
 

 

H U E S C A   2011-2014 
 
Huesca 2011-2014 es una iniciativa de la Federación de Barrios Osca XXI que intenta recoger una serie de 
proyectos, ideas o actividades que los ciudadanos consideramos necesarias para el desarrollo de Huesca en los 
próximos 4 años. Las propuestas vienen de dos fuentes. Por un lado, mediante debate interno en las 
Asociaciones de Vecinos y en la Federación de Barrios. Por otro, mediante un proceso participativo en Internet 
(http://oscaxxi.uservoice.com/forums/86493-huesca-2011-2014) abierto a toda la ciudadanía. Este documento 
procesa, con la mayor honestidad posible, la información recogida y presenta 4 bloques de acción que 
consideramos básicos para el próximo mandato municipal. 

MOVERNOS! 

La ciudad está saliendo de su letargo y se encuentra inmersa en un proceso de cambio: nuevas 
infraestructuras, nuevos servicios, nuevas necesidades. Muchas veces los avances son impulsivos y generan 
conflictos que dificultan la transformación. Creemos necesario, en primer lugar, definir cómo queremos 
movernos en la ciudad mediante un plan de movilidad participativo que planifique: 

• Peatonalización del centro. Sin más. 
• Tráfico urbano: completar las conexiones viarias pendientes (unión C/ Teruel, calles cortadas por el tren) 
• Bicicletas: completar el cinturón exterior y realizar los accesos al centro. 
• Autobuses: definir el modelo adecuado para Huesca e implantarlo ya. 

También diferentes propuestas con un mismo objetivo, mejorar la calidad de vida: 
• Rutas de acceso a los colegios: facilitar el movimiento a pie y/o en bici a los más pequeños. 
• Accesibilidad: completar el trabajo hecho. 
• Cinturón verde: adecuar y extender más allá de la ciudad una virtud oscense, el paseo. 
• Solares: aprovechamiento temporal de los que estén sin uso definitivo. 

HUESCA GUAPA! 

Los años pasan. La ciudad está sucia. La ciudad está fea. Por una parte es necesario dar una solución a los 
problemas evidentes: pintadas, equipamientos en mal estado, excrementos de animales, solares 
abandonados, edificios en ruinas, mejora de iluminación, traslado de la subestación eléctrica. En definitiva: 
Limpieza. Por otra lucir lo poco que tenemos: las zonas verdes con el Parque Miguel Servet a la cabeza, el 
olvidado cerro de San Jorge, las riberas del Isuela, la vía verde, dignificar el entorno de los monumentos de 
interés turístico... Y para todo ello es necesario el civismo y la convivencia. Aplicar las normas que entre todos 
hemos acordado y sancionar las actitudes que nos perjudican a todos. 

PARTICIPA! 

La participación sobre papel se suele mojar. Es necesario poner en marcha la maquinaria:  
• Empezando por la información: transparencia en los datos, en la gestión, en las cuentas. 
• Siguiendo por los procesos: democracia participativa en todos los escenarios posibles.. 
• Y terminando por los resultados: es cuestión de todos criticar, reflexionar y mejorar. 

EL FUTURO! 

El eterno debate nunca realizado.   
Cómo crear empleo. Cómo dignificar lo presente. Cómo optimizar lo existente. 
Universidad. Turismo. Comercio de cercanía.  Agroalimentación. Cultura. 
 
Es el momento de afrontarlo.  Entre todos. 



 

 

LAS PROPUESTAS DE LOS CIUDADANOS 

• Peatonalización del Centro (111 Votos) 
• Limpieza (55 Votos) 
• Universidad en Huesca (42 Votos) 
• Transparencia Municipal (36 Votos) 
• Uso para los solares vacíos (35 Votos) 
• Dignificación del Parque Miguel (30 Votos) 
• Cinturón Verde (29 Votos) 
• Aplicación de las normas de Convivencia (29 Votos) 
• Fomentar la participación ciudadana y, especialmente, poner en marcha presupuestos 

participativos (26 votos) 
• Bicicletas (26 Votos) 
• Rutas de acceso a los colegios adaptadas a las niñas y los niños (19 Votos) 
• Creación de empleo (17 votos) 
• Compromiso de no construir en zonas no urbanizadas (14 votos) 
• Excrementos de perros (12 votos) 
• Racionalizar el ocio nocturno (11 votos) 
• Línea circular de autobuses (9 votos) 
• Dignificación de la vida cultural y patronal en Huesca (7 votos) 
• Accesibilidad (7 votos) 
• Mercado Municipal (6 votos) 
• Viviendas dignas para familias (3 votos) 
• Cambio de imagen de Huesca (3 votos) 
• Eliminar vallas publicitarias en la entrada de la ciudad (3 votos) 
• Dar facilidades para que los locales vacíos sean utilizados para la instalación de comercio 

(3 votos) 
• Parking en superficie dentro del casco antiguo (2 votos) 
• Parkings en el centro (2 votos) 
• Abrir las calles cortadas por el tren (2 votos) 
• Iluminar el cerro de San Jorge (1 voto) 
• Mantenimiento de calles y plazas (1 voto) 
• Mejorar la iluminación urbana (1 voto) 


