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                                   -DISTANCIAS-
Zaragoza............................................71,3 km
Madrid...............................................380 km
Pamplona...........................................160 km
Lleida................................................118 km
Barcelona...........................................271 km

El municipio de Huesca cuenta con 52.671 hab según el censo de población de 2016.Es la capital de la provincia de Huesca y la
segunda ciudad de Aragón por población después de Zaragoza.
Esta situada en el límite entre dos grandes unidades naturales, el valle del Ebro, al que pertenece Huesca, y los pirineos, al norte de la
ciudad.
Huesca se ha situado historicamente en un cerro defendible a 488 metros de altitud sobre el nivel del mar y junto al río Isuela.
Los testimonios más antiguos de asentamientos humanos en el casco urbano corresponden al Neolítico con 6000 años de antiguedad, En
la época romana fue una ciudad muy importante llamada Bolskan y Osca, de ahí el gentilicio oscence con el que se conoce a sus
habitantes. Fue musulmana de nombre Wasqa,durante cuatro siglos(VIII-XI).

LOS BARRIOS

Huesca tiene los barrios más antiguos en la parte central de la ciudad.Conforme pasaron los años comenzó su crecimiento y actualmente
se llevan a cabo los proyectos para elaborar un plan general de ordenación para la construcción de nuevos barrios periféricos en la
ciudad.En el centro de la ciudad se encuentran los barrios de La Catedral, San Pedro y San Lorenzo,en la parte oeste, Maria auxiliadora,
Santiago y la encarnación y en la parte este se halla el perpetuo socorro, y Santo Domingo y San Martín, y en la parte sur esta el barrio
de San Francisco de Asís. Este último se trata de uno de los más nuevos de la ciudad creado ya a principios de SXXI. Los barrios con más
población son San Lorenzo  con 12150 hab,seguido de Santo Domingo y San martín con 10616 hab.
La manzana del proyecto se sitúa en un punto estratégico tocando a 5 barrios y en el límite entre el casco antiguo y el ensanche.

La ciudad de Huesca cuenta con unas 90 ha de zonas ajardinadas repartidas entre todos los barrios. Un número elevado de áreas verdes
para una ciudad del tamaño y población de Huesca(53.000 habitantes)que sumado a la gran proporción de calles arboladas hacen que la
superficie de zona verde disponibles sitúe entorno  a 17.21 m²/hab , por encima incluso del rango recomendado por la OMS que se
encuentra entre 10 y 15 m² por habitante.

RED ZONAS PEATONALES

A día de hoy Huesca esta inmersa en un nuevo modelo de ciudad con en impulso del plan de movilidad Urbana Sostenible.El plan arranca
con el objetivo de favorecer los desplazamientos peatonales o en medios no motorizados con el fin de disuadir el uso del automóvil
mejorando también la red de transporte público.Para ello se ha peatozalizado una amplia cantidad de calles, siendo el coso(calle
comercial y una de las principales arterias de la ciudad)el caso más significativo y controvertido ya que un amplio sector de población y
comerciantes no lo ve con buenos ojos.

PARQUES Y ZONAS VERDES

LA CIUDAD DE HUESCA

La Zona Urban constituye un espacio bastante heterogéneo, tanto desde el punto de vista social, como desde la tipología arquitectónica
(dónde nos podemos encontrar tanto edificios de diseño como chabolas), habitado por lo que en sentido amplio podríamos denominar
clase media; su cualificación va desde los estudios primarios a los medios, pasando por un claro predominio del bachillerato elemental
sobre el superior. Ha acogido a la mayor parte de la inmigración menos cualificada y engloba a la población socialmente más marginada.

PROYECTO URBAN

El coso es la arteria principal de la ciudad, sique la traza de la antigua muralla oscense, excepto en su parte nororiental junto al río
Isuela.Es la calle más importante de la ciudad. Actualmente, se trata de una zona principalmente comercial, además, la reciente
pacificación del tráfico rodado ha activado mucho la calle y ha permitido que sea más agradable para pasear. El Coso se divide en dos
partes: el Coso Alto y el Coso Bajo.

EL COSO

                                             Intervalo de edad     Hombres    Mujeres    Total
000 - 005......................1.614 1.627 3.241

006 - 010...................... 1.424 1.362 2.786

011 - 015......................1.308 1.349 2.657

016 - 020...................... 1.297 1.214 2.511

021 - 025......................1.343 1.344 2.687

026 - 030 ......................1.483 1.446 2.929

031 - 035......................1.756 1.783 3.539

036 - 040...................... 2.160 2.136 4.296

041 - 045...................... 1.993 2.075 4.068

046 - 050...................... 1.916 2.012 3.928

051 - 055...................... 1.829 2.050 3.879

056 - 060 ......................1.703 1.857 3.560

061 - 065...................... 1.379 1.539 2.918

066 - 070...................... 1.230 1.417 2.647

071 - 075...................... 862 1098 1.960

076 - 080...................... 665 938 1.603

081 - 090......................1.050 1.792 2.842

091 - 095...................... 156 315 507

                                                               >95......................25          88         113
TOTAL
25.193 27.478 52.671

Comunidad autonoma.........................Aragón
Provincia............................................Huesca
Comarca.............................................Hoya de Huesca
Superficie...........................................161km²
Habitantes..........................................52.671 hab

/ / / /DATOS GENERALES HUESCA/ / / /

/ / / /PLANES URBANÍSTICOS/ / / /


