
Nueva pasarela mirador

Sección
Paso a nivel

Huertos de RENFE cedidos 
a los ciudadanos

Ferrocarril

Paso a nivel de peatones

Nuevas pérgolas metálicas

Silos de hormigón desenterrados

sección

Camino del Alciprés. Conecta 
con el parque de “La Chopera“

Rio Cinca

Parque de “La Chopera“

A-1234

Parque fluvial

Hotel “Mas Mzn“

N-240

Colegio salesianos

Acequia de la ribera de Alfántega. Su 
cauce húmedo hace que las cañas 

crezcan de forma natural

Derivación ferroviaria 
para HidroNitro

Centro juvenil

Escuela Oficial de Idiomas

Casa del director

11. Actualmente, no existe ninguna conexión con el 
rió,tan sólo un desnivel y un muro de cañas

CONCEPCIÓN 
DEL PARQUE

Antes de focalizar la atención 
del proyecto en la restauración y 
ampliación de la azucarera y tras 
los análisis territoriales previos, 
se creyó oportuno enmarcar la 

propuesta dentro del sistema de 
verdes de la ciudad, como un 

proyecto de gran parque urbano 
que conectase la urbe con el río 

Cinca.
Se propone esta conexión ge-

neral entre sistemas basándose 
en un ejercicio, si se quiere, de 
acupuntura urbana, de detec-

ción de los problemas a nivel de 
viandante.

Tras todo este análisis se com-
prueba que existen numerosas 
pruebas y evidencias que re-

fuerzan y afirman la voluntad de 
conectar este parque urbano de 
Monzón con los istemas territo-
riales como son el rio Cinca y la 

Chopera.

12. Actualmente es imposible bajar al río Cinca. 12. El parque descenderá entre los dos puentes para 
rematar con una pasarela de madera.Se le devolverá el 

río a la ciudad de Monzón

13. Los puentes de la N-240 y la vía de tren, actual-
mente no se pueden apreciar, ya que apenas existe po-

sibilidad de bajar al río

14. Parque de la Chopera.
Se propone la conexión con el mismo y englobarlo den-

tro del programa europeo Red Natura 2000

15. Las cañas crecen de forma natural cerca de los 
cursos de agua.Se propone utilizar este tipo de 

vegetación a lo largo del parque

10. Vegetación autóctona, sin mantenimiento.Se 
creará un suelo fértil para que esta vegetación se apro-

pie de las zonas proyectadas para ello

05. Nave de la Azucarera (estado actual, tras la restau-
ración de 1989

04. La plantación actual, a pesar de ser radial con su 
centro en la chimenea, impide ver la magnitud de la 
misma. Con sus 80m de altura, es la contrucción mas 

alta de Huesca

01.Muro de contención de la plataforma del parque 02. Puente a nivel con la plataforma del parque 03. Centro juvenil construido en 1997.Genera activi-
dad de 5 a 10 pm

06. Plantación arbórea a lo largo de las trazas de los 
silos de remolacha

09. Aparecen terrenos degradados, sin uso y en una 
posición marginal.Además no existe ninguna barrera 

con la via del tren.

08. Existe un paso entre la via y las viviendas, pero la 
falta de programa hizo que cayera en desuso.

07. Paso a nivel y puente de madera que conecta los 
diferentes niveles del parque
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EL PARQUE DE LA AZUCARERA E 1:2000

Restauración de la Azucarera de Monzón

Restauración de la Azucarera de Monzón


