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VIERNES 29

12.30-13.30 h. Recorrido por el 
casco histórico de Huesca y 
el centro peatonalizado.

16.15 h. Apertura de las Jornadas.

16.30-17.00 h. Primera ponencia.
La regeneración urbana 
en Aragón: marco legal y 
modelos de gestión.
Por Julio Tejedor Bielsa, profesor 
titular de Derecho Administrativo 
en la Universidad de Zaragoza, 
ex director general de Urbanismo y 
Vivienda del Gobierno de Aragón.

17.00-17.30 h. Segunda ponencia. 
Novedades en las técnicas 
de intervención en la 
ciudad consolidada.
Por Gerardo Roger Fernández, arquitecto, 
urbanista y técnico en Ordenación 
del Territorio, ex director general de 
Urbanismo de la Generalitat Valenciana.

17.30-18.00 h. Pausa.

18.00-18.30 h. Tercera ponencia. 
Procesos de 
participación ciudadana.
Por Alba Cañadas Mora, ex concejala 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Vitoria, 
responsable de su Plan de Movilidad 
Sostenible y Espacio Público.

Abordar la peatonalización en cualquier ciudad, y muy espe-
cialmente de un casco histórico que destaca por su gran va-
lor patrimonial y su singularidad, no puede hacerse desde una 
perspectiva exclusivamente técnica y sectorial, obviando ade-
más las dificultades económicas del momento presente.

Un proyecto de esta envergadura debe responder a un modelo 
consensuado y de futuro. Por ello los socialistas planteamos 
unas jornadas de reflexión con un doble objetivo: presentar 
y conocer distintas visiones y experiencias que se han aco-
metido en otras ciudades españolas, de la mano de técnicos 
y expertos en desarrollo urbanístico; y, además, promover la 
participación contando con la opinión de la ciudadanía oscen-
se implicada y afectada directamente por este proceso. De la 
unión de ambos puntos de vista y del debate que se suscite se 
podrán alcanzar conclusiones que permitan abordar la mejora 
del centro de Huesca en general y la implantación de la peato-
nalización en particular, pero con rigor y realismo.

La regeneración de un centro histórico y comercial como el de 
Huesca necesita de un enfoque mucho más integral y estraté-
gico, en el que la peatonalización es uno de los instrumentos 
para conseguir los objetivos de calidad urbana y de desarrollo 
que se pretenden. No se puede olvidar que el ciudadano es 
el protagonista y que todas las actuaciones que se propongan 
deben hacerse con él y para él.

18.30-19.00 h. Cuarta ponencia.
La rehabilitación del centro 
histórico de Valencia.
Por Luis Casado Martín, arquitecto 
especializado en edificación y urbanismo, 
ex director general de Arquitectura y 
Vivienda de la Generalitat Valenciana.

19.00-20.30 h. Mesa redonda.
La peatonalización actual 
de Huesca, ¿es la que 
nuestra ciudad necesita?, 
¿cómo afectará a su modelo 
económico y social? 
Estrategias urbanas para una 
ciudad amable y sostenible, 
económica y socialmente.

SÁBADO 30

10.30-12.00 h. Mesa redonda.
¿Es posible otra 
peatonalización?

12.00 h. Conclusiones.

13.00 h. Clausura de las Jornadas:
Sí a la peatonalización, 
pero de otra manera.
A cargo de Luis Felipe Serrate, portavoz 
del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca.

LUGAR: Salón de actos de Feaccu
(antiguo Centro Genaro Poza). C/ Barbastro, 3
FECHA: 29 y 30 de noviembre de 2013
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