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PROYECTO SLOW CITY

(HUESCA, CIUDAD DE CALIDAD)
INTRODUCCIÓN:
Huesca, es considerada por muchos una ciudad sin recursos, sin posibilidades
de desarrollo para los jóvenes, anclada en el pasado, dominada por cuatro,... Y
lo peor es que en algunos casos estos comentarios son ciertos. Desde los
verdes queremos apostar por que Huesca aproveche sus puntos fuertes en aras
a un desarrollo adecuado y sostenible. Que Huesca, sea una buena ciudad para
vivir, limpia y justa con todos los ciudadanos. Adoptamos este lema del
movimiento mundial Slow City con el que nos identificamos.
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO:
Detectamos que en Huesca se dan peculiaridades impropias de una pequeña
ciudad, por ejemplo:
11) Es imposible aparcar en ningún sitio. Con la contradicción de que si andas
veinte minutos en cualquier dirección desde la plaza Navarra te sales de la
ciudad. Desde los verdes apostamos por un nuevo modelo de desplazamiento
dentro de la ciudad. Peatonalización del centro, creación de carriles bici, un
transporte público más adecuado (creación de redes de microbuses adaptados
al bio-combustible, que hagan las rutas más ágiles y que no vayan vacíos de
pasajeros).
2
32) Construimos a lo alto y no a lo ancho. Es inconcebible que en Huesca
haya zonas de la ciudad con 17 pisos de altura. En Huesca, no hay carestía de
suelo, hay como en casi todos los sitios especulación abundante. Desde los
verdes creemos que hay que crecer de otra manera. Se crean nuevas
urbanizaciones (mucho más fáciles de construir para los promotores) y se
abandona el centro de la ciudad. No se actúa en el casco antiguo, creando
guetos sociales, y cuando se actúa, se hace con “hermosuras” como el solar del
Temple. Todavía hay gente que vive en pésimas condiciones (cuesta de los
mártires). Los ritmos de crecimiento los debe marcar la ciudad, no los
promotores.
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53) Huesca, ciudad de funcionarios. Desgraciadamente nos estamos quedando
en la capital administrativa de la provincia. En los últimos 20 años ha
desaparecido el sector primario y el secundario de la vida económica de la
ciudad. Pero cuidado, el terciario también entra en peligro. Se abren muchas
medianas superficies en la ciudad, perdiendo el pequeño comercio de calidad
que no puede competir por precios. Hay que recuperar espacios como el
mercado de alimentos de calidad generados en la ciudad y en los alrededores,
en Huesca todavía se cultivan tomates que saben a tomate y no llegan a todo el
mundo.
Apostemos por un nuevo modelo, que aporte calidad:
11) Debemos aprovechar las cosas que los oscenses hacemos bien. Resulta que
las últimas estadísticas dicen que los oscenses separamos los residuos mejor
que la media nacional, debemos pues valorizar esos residuos aquí.
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32) Somos acogedores, pero a los que acogemos tenemos poco bonito que
enseñar. La recuperación de espacios patrimoniales es fundamental (Muralla,
Barrio San Lorenzo norte, entorno de la Catedral y San Pedro...).
43) También es fundamental la recuperación de espacios naturales alrededor
de la ciudad, como las riberas de los ríos Isuela y Flumen y los viales que
conducen a ermitas (Loreto, Salas, Cillas, Jara...).
54) Huesca, debe afrontar de una vez, la construcción ilegal de “casetas” en
zonas como Salas o los municipios incorporados. En el diálogo está la solución.
65) Huesca no debe contribuir a modelos de injusticia social. Los transeúntes
solo pueden estar 3 días en el albergue municipal y después se desplaza el
problema a otros lados pagando el viaje a los transeúntes. La ciudad con sus
agentes sociales debe proponer modelos de reinserción.
76) Los modelos de ocio y cultura deben ser consensuados y desarrollados con
la ciudadanía.
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JUSTIFICACIÓN POLÍTICA:
Que Huesca sea una ciudad de calidad de vida, de calidad ambiental, de calidad
estética, de calidad económica, de calidad social, con ritmos sosegados y
pensados que no aquilatados, abarca un sinfín de parámetros y un nuevo modelo
de actuar por parte del Ayuntamiento y de los ciudadanos. Las consultas del
Ayuntamiento no deben ser cada cuatro años en las urnas, ni la obligación de
los ciudadanos acaba en pagar los impuestos. Desde aquí nos posicionamos ante
temas puntuales y actuales de la realidad oscense, pero desde luego hay más y
desde nuestro partido queremos darle a la ciudad el color verde esperanza.
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