
Propuestas de Verdes Equo, para valoración por parte del equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Huesca, para la mejora de la
convivencia y compatibilización entre ocio nocturno, veladores y
descanso vecinal así como de otras acciones para la revitalización del
barrio:

Corto plazo:

1. Presencia policial fija disuasoria de actos de vandalismo y peleas de jueves a
sábado y festivos. Esta medida es urgente de cara a las próximas cenas y fiestas
navideñas.

2. Cumplimiento de la ordenanza de terrazas en lo que lo referente al artículo
octavo punto C5 sobre que no se instalarán terrazas en el caso de que se
pretenda instalar en zonas en las que, la presencia de establecimientos de
hostelería con licencias que permita un horario de cierre más prolongado, suponga
una elevada presencia de personas en la calle.
En el caso de que se autoricen dichas terrazas la obligación de instalación de
sonómetros conectados con la policía local para que den el aviso cuando se
superen los decibelios en terrazas que convivan con ocio nocturno en el caso de
que el Ayuntamiento haya autorizado estas terrazas (caso de Valencia, A Coruña,
Murcia…).
En el caso de no instalar sonómetros, no autorización de terrazas al menos hasta
que no se limiten los horarios del ocio nocturno en las zonas del centro del casco
urbano, tensionadas por ruidos debido a la gran cantidad de actividad hostelera.

3. Limitación de horarios de cierre máximo de ocio nocturno en zonas tensionadas
por ruidos del centro del casco urbano: 3:30 entre semana y 4:30 en fin de
semana y vísperas de festivos. El horario actual es de 5:30 entre semana y 6:30
en fin de semana más la media hora de margen para el cierre, que corresponde
al máximo permitido en Aragón. Nuestra propuesta es que el horario máximo se
reserve para el ocio nocturno fuera de las zonas tensionadas por ruidos en el
centro del casco urbano. Es el mismo que en Teruel y que en zonas saturadas
por ruido de Zaragoza (el Casco). La opción alternativa a esta sería declarar
saturada acústicamente la zona del barrio de San Lorenzo y limitar el horario por
zona acústica saturada (ZAC).

4. Revisión del artículo 12c de la ordenanza reguladora de terrazas con un máximo
de porcentaje de plaza ocupado por terrazas en plazas (50% al igual que en las
calles) salvo motivos justificados o fechas con autorización especial.



5. Programación de actividades culturales de calle tanto en la Plaza de Salas como
en calles aledañas.

6. Actuación en los solares abandonados y cuyos propietarios no vayan a construir
para su limpieza, rehabilitación y mantenimiento que haga de ellos espacios
abiertos a los vecinos. (Re-gen Huesca o “Esto no es un solar” en Zaragoza).

7. Peatonalización de la calle San Lorenzo y Padre Huesca desde la Plaza Santa
Clara.

Medio y largo plazo:
1. Revitalización y regeneración del barrio teniendo en cuenta criterios de

urbanismo verde (eco-barrio):
1.1 Introducción de diversidad tipológica y funcional, con diversidad de

actividad económica, actividad cultural…
1.2 Mejorar las condiciones de los edificios que lo componen para

conseguir un  barrio más eficiente energéticamente.
1.3 Revisión de aspectos de usos de espacios públicos y movilidad de

vehículos y peatones.


