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centro histórico

IU exige que
se aplique la
normativa
sobre edificios
Pilar Novales plantea que se extienda la
zona de ayudas a todo el casco antiguo
J.O.
HUESCA.- El grupo municipal

de Izquierda Unida exige al gobierno local que aplique la normativa urbanística en materia de
conservación de edificios. “Hay
que actuar de manera urgente porque es muy grave la situación”, declaró ayer la concejala
Pilar Novales, quien indicó que
los edificios en mal estado o directamente ruinosos se cuentan
en Huesca por decenas.
En el transcurso de una rueda de prensa, la edil recordó que
la normativa urbanística faculta
a las corporaciones locales para
actuar. Les proporciona instrumentos tanto para conminar a
los propietarios a mantener en

buen estado sus edificios como
a sancionarlos en caso contrario
y a actuar de manera subsidiaria.
Pilar Novales indicó que la ordenanza de Inspección Técnica
de Edificios, en periodo de información pública, será un buen
instrumento para evitar el deterioro de los edificios de más de
medio siglo.
No obstante, el Ayuntamiento disponía de las herramientas
legales de la legislación autonómica para actuar, por lo que la ordenanza será otra más.
La regidora de IU reconoció
que ante el gran número de edificios con problemas, es complicado priorizar aquellos en los que
actuar con urgencia. Para este

Una de las manzanas de la calle de las Cortes con edificios deteriorados. VÍCTOR IBÁÑEZ

cometido propuso implicar a las
asociaciones de vecinos, además
de contar con los correspondientes informes técnicos.
Otra de las medidas apuntadas por Izquierda Unida es la extensión de la zona de ayudas a
la rehabilitación a todo el centro
histórico.
El Área de Rehabilitación actual (el ARCH) y antes el ARI reducen su zona de influencia a
partes concretas de la antigua
ciudad intramuros.
Durante la rueda de prensa, el
grupo de Izquierda Unida ofreció numerosos ejemplos de deterioro de edificios proyectando

una colección de imágenes; una
situación que, por otra parte, es
perceptible al transitar por las
calles de la ciudad sin siquiera prestar atención detallada a

La moción sobre
los solares,
pendiente

del Padre Huesca-Roldán aunque como parquin y no para los usos propiamente recogidos en la propuesta
aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión del 2 de octubre del
año pasado.
En el texto, que concitó el apoyo
de todos los grupos y fue propuesto
precisamente por el grupo de Izquierda Unida, se proponía establecer un
proceso participativo en el cual, el
Ayuntamiento y las asociaciones de
vecinos sean las que decidan qué solares tienen prioridad y los usos a los
que pueden destinarse.
El Consistorio se debería encargar
de negociar con los propietarios la cesión del uso y de adecuarlos para sus
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da Unida recordó ayer que sigue pendiente la ejecución de la moción para
el uso de los solares sin edificar para
uso público de manera precaria, hasta su edificación.
Pilar Novales indicó que únicamente se ha cumplido en los casos
de la plaza de La Moneda y las calle

>Los edificios con
problemas en el
centro histórico se
cuentan por decenas

los edificios. Calles como Las
Cortes o San Lorenzo presentan zonas con edificios en visible estado de ruina o camino de
ella: Vanos sin ventanas, canales agujereadas o inexistentes,
cableados colgando en situación riesgosa, desconchones en
fachadas o bajos con suciedad
campante, están a la orden del
día en no pocas zonas, insistió
Pilar Novales.
El estado de estos inmuebles
supone una merma patrimonial
para la ciudad además de un problema de seguridad y salubridad
públicas, remachó la regidora de
Izquierda Unida.

nuevos cometidos, decididos por los
ciudadanos.
Sería una forma de crear empleo,
argumentó en su día la propia Pilar
Novales, convencida de que la inversión necesaria no sería elevada.
IU se inspiró en un plan de estas
características que fue puesto en
marcha en la ciudad de Zaragoza en
2009, precisamente a iniciativa de Izquierda Unida.
Lleva como nombre “Estonoesunsolar” y ha logrado recuperar como
espacios públicos suelos del Casco
Histórico y del Arrabal. Su éxito ha
permitido extenderlo a distritos como
Actur, Almozara, Las Fuentes, Casablanca u Oliver.

