COMUNICADO sobre “MOVERSE POR HUESCA”
Anteayer algunas consejeras y consejeros nos dimos un paseo por los cosos y la zona de los
porches de Galicia. Queríamos ver con nuestros propios ojos cómo habían cambiado las calles
sin coches, es decir, ver qué está pasando con el inicio de la peatonalización.
Fuimos parando en la calle para apuntar lo que más nos gustaba, lo que menos y para hacer
propuestas para la ciudad y es lo que queremos contaros. Somos Neda, Sofía, Mateo, Mario y
Nerea.
Pensamos que el coso se va a socializar más, esta palabra tan rara que dijo Mario no la
entendimos del todo algunos pero estamos de acuerdo en que la gente nos vamos a encontrar
más en la calle y que se harán más cosas en ella que antes. Creemos que vamos a poder andar
las personas más tranquilas por las calles, pues habrá más espacio y disfrutar en ellas, quizás
ayude a que se pueda ir en bici, jugar al fútbol u otros deportes, a la comba y otros juegos…
hasta la gente que vaya en carrito irán mejor que por la acera.
Vemos que hay algunos coches pasotas que insisten en pasar, algunos taxis molestan y es un
poco de lío, los coches han de respetar la peatonalización… quizás son los coches de fuera a los
que más les cueste darse cuenta. Nos hemos acercado a un coche que entraba por los porches
de Galicia a decirle que no podía pasar pero su conductor nos ha dicho que si, debe ser que se
está adaptando la cosa…
El tema de las descargas también puede ser complejo… a ver qué pasa.
Como suele pasarnos, se nos han ocurrido un montón de ideas para mejorar y es que no hay
nada como pasear, sobre todo al acabar el primer día que hemos tenido cole por la tarde
también. Nuestras ideas son las siguientes:
Pensamos que el carril bici puede mejorar bastante, poniéndolo todo seguido.
Nos encantaría que hubiera juegos pintados en las calles céntricas.
Sería genial que hubiera un pequeño parque en el centro, en el coso por ejemplo, en un solar,
como el que hay casi pegado a las cuatro esquinas. En él podría haber hierba, bancos, una
fuente…
Lo de los bancos también es algo que echamos en falta en la zona centro de Huesca.
Nos parece bueno quitar las aceras en algunas calles y las rayas antiguas.
Hemos ido a echar unas cartas al buzón de correos y al ver el león hemos pensado que sería
muy chulo poner papeleras con formas de animales, a los niños y niñas les encantaría la idea y
a lo mejor la ciudad estaría más limpia.
Además hemos ido a un comercio amigo a ver si funcionaba y nos han atendido muy bien ¡Esto
marcha!
Nos despedimos, pero por poco tiempo pues seguimos trabajando y disfrutando para todas y
todos. ¡¡Nos vamos a bicicletear un rato!!

