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HUESCA
Habrá una oficina específica para
gestionar las tarjetas de zona azul
Las obras de señalización avanzan, pero no han entrado en vigor las novedades
D.A.
HUESCA.- El Ayuntamiento abri-

rá una oficina para tramitar las tarjetas de residentes para estacionar
en las zonas azules de influencia
del domicilio de los vecinos. El servicio se abrirá previsiblemente la
próxima semana, aunque estos
permisos también pueden tramitarse en el servicio de rentas del
propio Consistorio, según informó
ayer el gobierno municipal. Aquellas personas que tienen tarjeta en
vigor de la actual zona azul podrán conservarla en uso mientras
permanezca en vigor, señalaron
las mismas fuentes, que indicaron
que a estas personas ya se les ha
enviado una carta informativa al
respecto.
Hay que recordar que en el nuevo pliego, la tarjeta la pueden solicitar no sólo los residentes en una
calle con zona azul, sino todos los

Imagen de la nueva zona del paseo de Ramón y Cajal. O.S.

Cortada la calle de
Zaragoza por una obra
La circulación se reanudó hacia las 19,30 horas
D.A.
HUESCA.- Durante la jornada

de ayer estuvo cortada al tráfico
parte de la calle de Zaragoza por
la necesidad de instalar una gran
grúa en la calzada para dar servicio a las obras de construcción
de viviendas en el solar de Casa
Coll. La circulación se reanudó
hacia las 19,30 horas.
Durante el tiempo en el que esta céntrica calle estuvo cortada

a la circulación, los conductores
con plaza de garaje en esta vía o
en la calle de Barbastro pudieron
acceder por la plaza de Navarra,
en sentido contrario al de circulación habitual.
En algún momento de la jornada se produjeron algunas retenciones en el tráfico por las calles
de Cabestany, Cavia y el tramo
de Zaragoza abierto. La solución
llegó situando agentes de la Policía Local para regular el tráfico.
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Imagen de la grúa ubicada en la calle de Zaragoza. O.S.

de su área de influencia. La ciudad
ha sido dividida para este fin en
seis zonas.
La tarjeta de residente clase A
costará 135 euros. La tarjeta residente Clase B será de 40 euros.
En este caso (Clase B) por tique
semanal de residente se pagará 2
euros. Por tique al día o fracción,
0,35 euros. Habrá una tarjeta de
residente Clase A en zona privada de uso público (Villa Isabel, por
ejemplo) a 67,5 euros.
El precio del estacionamiento
por una hora será de 0,80 euros.
En la actualidad, 0,55 euros en la
zona más alejada del centro y 0,70,
en zona centro.
La empresa Dornier, adjudicataria del control de las zonas de
estacionamiento de pago, está señalizando las nuevas áreas azules
con rapidez. No obstante, hay que
subrayar que las áreas de aparcamiento limitado siguen siendo las
vigentes. En ninguna de las nuevas hay que pagar todavía. De hecho, no se han instalado aún las
máquinas expendedoras.
La nueva zona se extiende a calles como El Parque, el primer tramo de avenida Pirineos, el carril
central del paseo de Ramón y Cajal
(en el que la circulación quedará
restringida a un carril por sentido
de circulación para los vehículos a
motor) o el sector de Villa Isabel.

