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Objetivos

1. MODELO DE 
CIUDAD (de calidad 
y saludable)

2. DINAMISMO 
ECONÓMICO

3. ACCESIBILIDAD

4. SEGURIDAD VIAL

5. FAVORECER EL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO6. FAVORECER LOS 
DESPLAZAMIENTOS 
PEATONALES Y EN 
MODOS NO 
MOTORIZADOS 

8. MARCO NORMATIVO 
ADECUADO

7. DISUASIÓN DEL USO  
DEL AUTOMÓVIL PRIVADO

9. IMPULSAR UNA NUEVA 
CULTURA DE LA MOVILIDAD

10. PROCESO DE 
PARTICIPACION

GENERALES OPERATIVOS

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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2. Objetivos operativos 
(6)FAVORECER EL 

TRANSPORTE 
PÚBLICO
 Existencia a menos de 350 m 

(5 minutos caminando) de 
una parada de autobús.

 Eficiencia del transporte 
público

 Frecuencias y tiempos de 
desplazamientos 
competitivos

 IntermodalidadFAVORECER LOS 
DESPLAZAMIENTOS 
PEATONALES Y EN 
MODOS NO 
MOTORIZADOS 
 Red peatonal segura y 

accesible
 Red de carriles-bici y 

aparcabicis.

MARCO NORMATIVO 
ADECUADO
Normativa municipal.
Planificación urbanística

DISUASIÓN DEL USO  DEL 
AUTOMÓVIL PRIVADO
Regulación del estacionamiento en 
calzada
Aparcamientos  a rotación 
Aparcamientos disusorios
Aparcamientos para residentes

IMPULSAR UNA NUEVA 
CULTURA DE LA MOVILIDAD

PROCESO DE 
PARTICIPACION

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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1. Modelo de ciudad de calidad y saludable 
 Utilización mayoritaria del caminar como forma de 

desplazamiento.
 No existen problemas de contaminación atmosférica local y las 

emisiones de gases efecto invernadero por habitante son 
reducidas

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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1. Modelo de ciudad de calidad y saludable 
 Únicamente el 45% del espacio viario se destina al peatón. Este 

porcentaje es inferior al 40% en el centro de la ciudad.
 Nivel sonoro elevado, principalmente en calles con un 

importante carácter comercial

Nivel Sonoro

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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2. Dinamismo económico
 No existen problemas de congestión excepto problemas 

puntuales
 Importante oferta comercial  (dotación comercial superior a la 

media de la provincia y de la comunidad)
 Centro administrativo  (mientras se producen 14.000 

desplazamientos motorizados hacia el exterior, la ciudad recibe 
prácticamente 28.000)

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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2. Dinamismo económico
 Los ciudadanos de fuera de Huesca no aprovechan sus 

desplazamientos a la capital para ir a comprar
 Existe un gasto medio superior a 150 €/ habitante al año de 

combustible

Motivos de desplazamiento de 
los visitantes a Huesca 

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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3. Accesibilidad

 Tiempos de desplazamiento reducidos

Tiempo de desplazamiento

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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3. Accesibilidad

Tiempo de desplazamiento a pie

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1


11

3. Accesibilidad

Tiempo de desplazamiento en bicicleta

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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3. Accesibilidad
 Casi un 20% de las aceras no cumplen con los 1,8 metros de 

amplitud que indica la normativa
 También existen problemas de accesibilidad a algunas paradas 

de transporte público y algunos itinerarios peatonales.

Amplitud de aceras

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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4. Seguridad Vial

 Niveles de accidentalidad bajos y con tendencia descendente

Evolución número de víctimas Nivel de riesgo en zona urbana

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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4. Seguridad Vial

 Algunas vías siguen teniendo un morfología de carretera
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Localización de los accidentes con víctimas

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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Objetivos generales         Objetivos 
operativos

MODELO DE 
CIUDAD de 

calidad, 
saludable, 
dinámica 

económicamente, 
segura y 
accesible

Otra forma 
de 

movernos

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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Objetivos generales         Objetivos 
operativos

Los desplazamientos en coche son….

CORTOS
9.000 de los 31.000 

desplazamientos 
internos tienen una 
longitud inferior a 1 

km

PARA IR A 
TRABAJAR

El 43% de los 
desplazamientos laborales 

se hacen en coche

CONCENTRADOS 
EN EL TIEMPO

POR VÍAS NO PREPARADAS: El 55% del tráfico del Coso es de paso

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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5. Favorecer el transporte público
 Un 80% de la población dispone de una parada de transporte 

público a menos de 250 metros. 
 Potente oferta de transporte público interurbano (30’ en 

autobús con Zaragoza y 1hora con el eje 
Barbastro-Monzón-Binefar)

Cobertura del transporte público

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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5. Favorecer el transporte público
 Escasa utilización y por demanda cautiva  (el 71% no tiene 

carné o coche)
 Demanda muy relacionada con las puntas escolares 
 La frecuencia es muy baja (30’-1h.) y el tiempo de 

desplazamiento es poco competitivo incluso con el modo pie
 La oferta ferroviaria interurbana es limitada

Nivel de demanda del transporte público

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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5. Favorecer el transporte público

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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6.Favorecer los desplazamientos no 
motorizados

 Ciudad compacta y compleja que favorece los desplazamientos 
peatonales y en bicicleta. 

 Demanda elevada de peatones en el centro del municipio

Peatones/día (12 h)

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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6.Favorecer los desplazamientos no 
motorizados

 Bajo niveles de servicio peatonal en vías comerciales como el 
Coso. 

 Red ciclista incompleta

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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6.Favorecer los desplazamientos no 
motorizados

 Bajo niveles de servicio peatonal en vías comerciales como el 
Coso. 

 Red ciclista incompleta

Valoración oferta peatonal Valoración oferta ciclista

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1


23

7.Disuasión del uso del automóvil 
privado

 No hay déficit de aparcamiento residencial  (además el 80% lo 
puede estacionar en un garaje)

 La zona azul funciona correctamente (6,5 vehículos/plaza y día)

Evolución ocupación zona  azul Coso Alto

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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7.Disuasión del uso del automóvil 
privado Saturación del estacionamiento en alguna zona central (donde 

no hay zona azul o su oferta es escasa)
 Infrautilización parkings públicos
 Indisciplina de estacionamiento relacionada con los centros 

escolares

Evolución ocupación zona  no regulada  Av. 
Monreal

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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8. Marco normativo adecuado
 Existencia de un Plan de ordenación urbana que promueve un 

desarrollo compacto de la ciudad
 Falta de una ordenanza de movilidad
 Falta de una regulación de las zonas peatonales. 

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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9. Impulsar una nueva cultura de la 
movilidad La ciudadanía apuesta por los modos sostenibles

 La ciudadanía cree que la peatonalización permitirá mejorar la 
calidad de vida y el comercio de la ciudad 

Priorización de los diferentes modos de 
transporte (1= poco y 10=mucho)

Incidencia de la peatonalización (1= poco y 
10=mucho)

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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10. Proceso de participación

Ponencia de 
movilidad

Ponencia de 
movilidad

Pacto por la 
movilidad

Pacto por la 
movilidad

Plan de 
movilidad
Plan de 

movilidad

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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Planificación

Fecha  Contenido

Semana del 20 de 
febrero al 2 de marzo 

• Recogida de información 

20 de abril • Presentación de la diagnosis 

14 de mayo • Orientaciones para las propuestas

28 de mayo
• Presentación Plan de Choque

• Presentación de las propuestas

15 de junio • Presentación del Plan

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1


Manuel  Pineda Ruiz
Director de Proyectos
mpineda@doymo.com

http://www.google.es/imgres?q=escudo+ayuntamiento+de+Huesca&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1RNRN_esES410&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=46TqdnOjm5bg5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Huesca&docid=DxL4Df_lGf8QBM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg/280px-Blas%2525C3%2525B3n_de_Uesca.svg.png&w=280&h=301&ei=PW0xT7zgKIjAhAeL5f2LBQ&zoom=1
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