
 

ARAGÓN: EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
SUS CONSECUENCIAS 

 

 
 

 

Página 1 de 3 
 

Sobre el estudio del clima de la Tierra se ha observado que nunca ha sido algo estático, 
sino que está sometido a una serie de variaciones en todas las escalas temporales 
debido a las alteraciones en el balance energético terrestre. Esto es debido a causas 
naturales y también a la acción del hombre. Y es el factor humano, nuestro modo de 
producción y consumo energético, lo que está generando una alteración climática 
global y local, obteniendo impactos tanto sobre la tierra como en los sistemas 
socioeconómicos. Se llama cambio climático  a la variación global del clima de la Tierra 
y sus consecuencias. 

Por todos son conocidos los impactos del cambio climático: aumento de la 
temperatura global del planeta, subida del nivel del mar, progresivo deshielo de las 
masas glaciares. Por otro lado los impactos  económicos y sociales: daños en las 
cosechas y en la producción alimentaria, sequías, pérdida de tierra firme, guerras por 
los recursos hídricos, entre muchas otras. Sus consecuencias pueden ser devastadoras 
si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

Ahí es donde encontramos la solución, en centrar nuestros esfuerzos en llevar a cabo 
una importante revolución energética donde las energías renovables vayan tomando el 
relevo al uso de energías sucias (petróleo, carbón y gas) que son uno de los mayores 
contribuidores al calentamiento global.  

Deben ser las energías solar y eólica las que dominen la producción de energía. Otro 
factor transversal del sector deberá ser el Hidrógeno, siendo referente aragonés el 
parque tecnológico Walqa. Una tecnología todavía en desarrollo, pero que podría 
fácilmente sustituir a los combustibles fósiles generando agua como su principal 
residuo.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es la eficiencia energética donde se 
deberán impulsar proyectos donde se aumente la eficiencia de los procesos 
energéticos, la arquitectura sostenible, el reciclaje y la gestión de residuos. 

Siguiendo los tres principios básicos de la Permacultura:  

1. Cuidado de la Tierra: conservación del suelo, los bosques y el agua.  
2. Cuidado de las personas: ocuparse de sí mismo, de los familiares y de la 

comunidad.  
3. Repartición justa: redistribución de los excedentes (límites al consumo y a la 

reproducción).  
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Posicionamiento y propuestas de AragónEsMás 

 Quien ensucia, paga. 
 Impulsar el comercio de productos locales y de temporada. 
 Nueva gestión del agua basada en un consumo responsable, donde todas las zonas 

de Aragón tengan acceso a un agua de calidad. Es necesario replantearse el Pacto 
del Agua (1992) porque la judicialización de las obras pendientes hacen imposible 
llevar a cabo su desarrollo. En este aspecto, se debe recuperar el diálogo y el 
consenso. 

 Depuración completa de las aguas residuales. 
 Una apuesta radical por el I+D para evitar la contaminación por los purines de 

nuestros ríos, acuíferos y medio ambiente. 
 Conservación y limpieza de los cauces, de todos los ríos de Aragón.  
 Trasporte público eléctrico, en especial en Zaragoza, Huesca y Teruel 
 Teruel. Por doloroso que pueda ser para los aragoneses, la generación de energía 

mediante combustibles fósiles como el carbón tienen una inmediata fecha de 
caducidad. Las medidas hasta ahora tomadas para paliar las pérdidas ante el cierre 
de la minería del carbón han sido un monumento a la ineficacia política. Se han 
invertido hasta la fecha unos 400 millones de euros sin resultados. 

 Aragón debe elaborar con urgencia, un plan alternativo al carbón para las comarcas 
afectadas, evitando los errores anteriores y aprovechando cada euro invertido, con 
un control riguroso. 

 Una política decidida por el reciclado de todos los productos que contaminan. 
 Aragón debe plantearse un plan de erradicación de elementos fabricados con 

plásticos no reciclables, de aquí al 2025. 
 Proteger y aumentar los parques naturales en Aragón. 
 Cobrar las visitas en entornos naturales, para garantizar su mantenimiento. 
 La vuelta de la industria ganadera a los bosques, como prevención de incendios. 
 Sendas verdes, para la práctica de deportes y ecoturismo. 
 Proyectos de mejora ambiental: reforestación. 
 Soterramiento de todas las líneas de Alta Tensión, actuales y futuras en todas 

nuestras comarcas Pirenaicas. 
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 Creación de 33 bosques comarcales. Este debe ser un compromiso de todos los 
ciudadanos aragoneses como contribución a una mejora del medio ambiente. 
Todos los pueblos que pertenecen a cada comarca, elegirán la ubicación que 
consideren más oportuna para plantar especies autóctonas. De esta forma,  
mediante la personalización de los árboles plantados surgirá el compromiso, de 
forma personal o familiar,  con su comarca y su medio ambiente. Todos tenemos 
pueblo, todos podemos contribuir.  

 


