
PANORAMICAS
ESTADO ACTUAL

/ / / /  TIPOLOGÍAS EDIFICACIÓN  / / / /

1   Bloque viviendas plurifamiliar entre medianeras
2   Vivienda aislada con jardín y cochera
3   Bloque de viviendas
4   Equipamiento

/ / / / USOS PLANTA BAJA / / / /

R   Restauración
C   Comercio
E   Equipamiento
P   Parquing
S   Salud

N   Cerrado/ruina
V   Vivienda
T   Taller
A  Almacén
0  Oficinas

/ / / /  GRADOS DE PROTECCIÓN  / / / /

G1   GRADO 1:Edificios de excepcionales valores arquitectónicos,históricos y
culturales con caracter monumental.

G2   GRADO 2:Edificos de elevados valores arquitectónicos,
históricos y culturalesen su configuracción exterior e interior.

G3    GRADO 3:Edificios con valores arquitectónicos o históricos en su
configuración exterior, con tipología y conformación interior adecuada
pero sin valores que requieran su protección integral interna.

G4    GRADO 4:Edificios con configuración exterior de interés en el
entorno histórico y configuración interior sin valor o configuración
inadecuada o estado de deterioro.

Norma zonal manzana cerrada : Edificación con patio de manzana

Norma zonal conservación de aprovechamiento :Ordenaciones o
edificaciones anteriores al nuevo plan general que no quedan comprendidas
en las determinaciones de ordenación de este y no sea aconsejable su clasificación como  fuera de
ordenación.

PLANTA
 E:1/350

La Calle del Parque se compone de edificaciones aisladas, casas palacio con jardín que fueron el
referente de un tipo de crecimiento diferente de Huesca a principios del siglo XX, ligado a la
naturaleza, a la higiene y al disfrute. Así pues, el arquitecto Bruno Farina fue el encargado de
proyectar estos edificios, que con un aire clásico, se distinguen aún hoy, por su elegancia y relación
con el parque.

Al noreste de la manzana, se encuentra la calle del Coso, la de mayor importancia en Huesca, que
cierra el ámbito con una construcción en bloque alto muy masiva. En este lado, solo existe una
entrada, que se produce por un pasaje que atraviesa la edificación por la planta baja.

El Conjunto de la Tabacalera se esconde en el intradós de la ciudad, en su reverso, lo que le ha permitido
permanecer congelado en el tiempo, separado del desarrollo de la ciudad que crece a su alrededor.
Es un espacio con un microclima especial, como si de un oasis se tratase, crece con naturalidad y verdor entre el
asfalto de Huesca. Estas cualidades lo hacen único, un sitio sugerente, lleno de matices.
El ámbito tiene una superficie de más de 5000 m² sin edificar en pleno centro urbano, en un lugar privilegiado,
entre el parque y el casco histórico.
Esta posición en el primer ensanche sur de la ciudad en el siglo XX, lo convierte en un espacio bisagra, una
articulación entre la Huesca vieja, y los espacios verdes ligados a la modernidad.

ACTIVACIÓN URBANA DE LA MANZANA DE LA
ANTIGUA TABACALERA EN EL CENTRO DE HUESCA
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