Zaragoza, 26 de Octubre de 2017

SESIÓN INFORMATIVA
PROCESO PARTICIPATIVO: REFORMA DEL PARQUE SAN MARTÍN
(HUESCA)
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1. INTRODUCCIÓN
El parque San Martín es un parque urbano situado entre bloques de edificios que conforman una
gran manzana cuyos límites serían la Calle Ramón J. Sender, Travesía Ballesteros, Avenida de
los Danzantes y Calle Obispo Pintado.
El Ayuntamiento de Huesca con la ayuda de la Dirección General de Participación,
transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón ha organizado un proceso
participativo para la elaboración del Plan de Remodelación de la plaza de San Martín de
Huesca.
Se pretende que toda la ciudadanía que quiera participar pueda añadir sus ideas y sus iniciativas
para realizar un proyecto de reforma y urbanización de la zona que recoja el punto de vista plural
junto a los requisitos técnicos. Con el proceso participativo se trata de generar un espacio de
debate y reflexión donde la ciudadanía y las entidades implicadas puedan realizar aportaciones y
enriquecer con sus propuestas el plan de remodelación.
Con el fin de explicar a la ciudadanía el proyecto, el Ayuntamiento de Huesca junto con la
Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción Exterior
(Aragón Participa) hizo pública la sesión informativa que se realizó el 26 de Octubre en la
Asociación de Vecinos Juan de Lanuza.
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2. LISTADO DE PARTICIPANTES
ENTIDAD
particular
ASOCI ACI ON
Particular
Otros
CADIS Huesca
Paticular
PARTICULAR
PRESI DENTE
ASOCI ACI ÓN
ASOCACIÓN VECI NOS
JUAN LANZA

NOMBRE
MARÍA
MERCHE
ANTONI O
EUGENI O
PILAR
JAVIER
GMERI TA

APELLIDOS
BARREU ARNAL
BEI RED MUÑOZ
EITO MATEO
MARTÍNEZ URRACA
RIVARÉ MONAJ
SEVIL SERRANO
MARANT CORREAS

ANDRÉS

PUYUELO CASTÁN

ANTONI O

TUDA MUR

SUPERMERCADOS

VI CTOR

PARTICULAR

Mª DOLORES

PARTICULAR

RAMÓN

PARTICULAR
YMCA
YMCA
ASOCI ACI ON
VECINOS
PARTICULAR
CIUDAD DE LOS NI ÑOS
Y NI ÑAS
PARTICULAR
A.A.V.V.
CIUDAD DE LOS NI ÑOS
Y NI ÑAS

JOSE LUI S
FRI CA
ROCÍ O

TRANSMONTÁN
GÁLVEZ
GRACI A MALLADA
RODRI GUEZ
RODRI GUEZ
NAVARRO BENI TO
CABRERO ESPÍN
CASTRI LLO RALERO

NURIA

DEL RÍ O VI ÑAO

DANI EL

RUBI O MARTI NEZ

LIDYA

BAÑARES VÁZQUEZ

JOSE LUI S
DAVI D

VICEN ALTAFERJA
RAMI REZ ORTA

AZUCENA

LOZANO ROY

JUNTA

RAMÓN

PARTICULAR

JOAQUIN

MARTÍ NEZ
PERDOMO
BONED GONZALEZ

I ES SI ERRA DE GUARA

SILVIA

SALAZAR ALI EMIR

I ES SI ERRA DE GUARA
PAZ
PARTICULAR
FRANCI SCO JAVI ER
PARTICULAR
PURIFICACION
PARTICULAR
CARLOS
PARTICULAR
PEDRO

TI ERZ GRACI A
BUI SÁN OLMOS
I BOR JUSTES
RAMÓN CUREZ
BETÉS

PARTI CUAR

DOLORES

ALQUEZAR

PARTICULAR
PARTICULAR
PARTICULAR
ADMI N. FI NCAS
PARTICULAR
AYUNTAMIENTO
PARTICULAR
PARTICULAR
PARTICULAR
PARTICULAR

JOSE LUI S
CLARA
PUÉRTOLAS
PILAR
JOSAN
EITO MAS
DEBLEN
PILAR
SEVERINO
PI LI

MARTÍNEZ R.
I BOR
PUÉRTOLAS
BARFALUY
OLMA
Mª ANGELES
GABRI EL
MOLI NER
CAVERO
ALONSO
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3. ORDEN DEL DÍA
19:30 h. Bienvenida y presentación de la sesión
- Fernando Justes. Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huesca
- Mary Romero. Concejal de Tecnología y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de
Huesca
19:45 h. Información del estado de situación
-

Miguel Angel Campo. Autor del estudio del estado de situación de la plaza

20:15 h. Proceso participativo para desarrollar la remodelación de la Plaza de San
Martín de Huesca.
-

Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de
Aragón (Aragón Participa)

20:30 h. Dudas y preguntas acerca del proceso participativo.
21:00 h. Cierre
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4. DESARROLLO DE LA SESIÓN
La sesión fue presentada por Eduardo Traid (Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del
Gobierno de Aragón), quien cedió la palabra a Fernando Justes (concejal de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Huesca) que intervino señalando la importancia de este
proceso participativo para los ciudadanos de este barrio y la ciudad de Huesca.

A continuación intervino Mary Romero, como concejal de Tecnología y Atención Ciudadana del
Ayuntamiento de Huesca, indicando las
características generales del proceso y animó a
los vecinos y asistentes a participar en él, bien de
manera presencial en los talleres de debate que
se realizarán en sesiones de mañana y tarde el
próximo 8 de noviembre o a través de la
participación online en la webs del Ayuntamiento
de Huesca y/o de “Aragon Participa” del
Gobierno de Aragón. De la misma manera se
comprometió a asumir las propuestas de los
vecinos y acometer la reforma del parque de una
manera progresiva y en fases dado que desde el Ayuntamiento se quiere hacer una reforma
duradera y eficaz contando con las iniciativas de los vecinos y usuarios.
Posteriormente el arquitecto Miguel Ángel Campo, como autor del estudio realizado del estado
de situación de la plaza/parque de San Martín, encargado por el departamento de medio
ambiente del Ayuntamiento de Huesca, explicó de forma detallada y clara la situación actual
del parque. Este estudio de detalle de la
situación del parque se centró en la evolución
histórica del mismo desde principios del siglo
XX hasta la actualidad, destacando la
transformación de las huertas que conformaban
la denominada Torre Mendoza en zona
urbana y lo que hoy en día es la actual
plaza/parque de San Martín. Se analizaron y
describieron los siguientes aspectos:
-

Encuadre urbano.
Encuadre histórico.
Análisis condiciones externas entorno y régimen urbanístico
Análisis condiciones internas: forma, función, medioambiente y uso
Síntesis del estado de situación valoración del parque.

Finalizó su intervención indicando las fortalezas y debilidades de la plaza/parque en los ejes que
según su criterio podrían servir de referencia a la hora de plantear las diferentes actuaciones
futuras: pavimento, mobiliario urbano, ecosistema, circulación rodada, barreras arquitectónicas y
accesibilidad, infraestructuras y drenaje, condiciones ambientales, usos del parque, seguridad y
paisaje e hitos.
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La intervención final del acto correspondió a Eduardo Traid, quien como jefe de Servicio de
Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón explicó a los asistentes la misión del Gobierno
de Aragón como acompañamiento y apoyo al proceso iniciado por el Ayuntamiento de Huesca
en la reforma/urbanización de esta plaza, para lo cual se contará con la asistencia técnica de
Bunbury & Asociados.
Destacó que desde Aragón Participa
tenemos el objetivo de propiciar procesos
de participación ciudadana y espacios de
debate público, que ayuden a adoptar
mejores decisiones públicas, apoyando a
los
ayuntamientos aragoneses en la
construcción de sus políticas públicas
locales. El objetivo del departamento será
desarrollar un proceso de participación
ciudadana, totalmente abierto y previo a
cualquier tipo de procedimiento administrativo para la reurbanización del parque, con los
principales agentes implicados y otros vecinos interesados en participar a título particular.
Incidió en las tres fases del proceso (información, debate y retorno) comprometiéndose a:
- Desarrollar un proceso DELIBERATIVO abierto a todos los agentes implicados.
- Garantizar la calidad del proceso, asegurando la TRANSPARENCIA del mismo.
- Contar con una SESIÓN DE RETORNO en la que desde el Ayuntamiento nos
expliquen las propuestas que se consideren que no son viables, las próximas acciones a
poner en marcha y las decisiones finales adoptadas.
Como complemento a todo el proceso el entorno infantil/juvenil de la zona realizará sus
aportaciones al proceso mediante el trabajo realizado en los Institutos del barrio y la Ciudad de
las niñas y los niños de Huesca.
Finalizó la sesión informativa invitando a los asistentes a realizar las preguntas que considerasen
oportunas y animándoles a participar activamente en este bonito proceso participativo.
A este inicio del proceso participativo asistieron más de cincuenta personas procedentes de
diferentes ámbitos ciudadanos: asociaciones, centros educativos, vecinos de la plaza y su
entorno,… que demostraron son su asistencia e intervenciones gran interés en esta
iniciativa.
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