
ANÁLISIS
MANZANA

"No tenemos
espacio para
estudiar en la
residencia "

"En la guardería los
niños no tienen un
patio agradable
donde jugar "

"soy Aurelio el
propietario de
varios locales,

tengo planeado
hacer reformas de

mejora." "siempre
compramos en el
coso y nunca nos
habíamos fijado
que existia esto

dentro de la
manzana."

"Necesitamos
ayudas para seguir
alquilando el local
y realizando los

talleres de
confección."

"Nos encantaría
poder salir cerca de

la residencia y
quedar con

amigos,leer y
descansar."

-COLEGIO ARQUITECTOS-

Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Aragón.
La demarcación de Huesca pertenece al colegio de
arquitectos de Aragón con sede en Zaragoza.

El Instituto de Estudios Altoaragoneses fundado en el
año 1949 como Instituto de Estudios Oscenses, es un
organismo autónomo de la Diputación Provincial de
Huesca desde el año 1977 y está vinculado al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Su finalidad es la defensa, estudio, investigación y
divulgación de la cultura y recursos de la provincia de
Huesca.

-INSTITUTO ESTUDIOS
ALTOARAGONESES-

-ARCADIA INTEGRACIÓN LABORAL-

En el Centro Especial de Empleo Arcadia se desarrollan
diversas actividades que posibilitan itinerarios
individuales y asimismo se atienden el cuidado y la
interrelación en una situación de trabajo.
Mediante la realización de un trabajo productivo y la
participación regular en las operaciones del mercado,
tiene por finalidad el asegurar un empleo remunerado
y la prestación de servicios de ajuste personal y social
a sus trabajadores discapacitados.

La Diputación Provincial de Huesca ha tenido, desde
sus orígenes, dos prioridades: la promoción de los
intereses de la provincia, y la atención a los municipios
que la componían. Conoce la composición,
organización, función y acciones de la institución
provincial.

-DIPUTACIÓN HUESCA-

"No tenemos
suficiente espacio
en la biblioteca y
los investigadores

no pueden trabajar
aquí."

"Necesitamos un
espacio polivalente
para ofrecer cursos

y dar charlas "

"Nunca utilizamos
la terraza, es una
pena que con las
buenas vistas que
hay nadie salga a

ella."

LA MANZANA

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

5

OIHANA GARCIA ACIN
Tribunal Estanislau Roca,Ibón Bilbao,Cristina Pardal

El muro de siempre
de ladrillo como la

nave de tabaco

Casa de la misma
propiedad que la

nave, actualmente
en desuso

La manzana esta al
lado del parque de

la ciudad

Esta entrada a la
manzana esta

cerrada.

EL solar se utiliza
para almacenar
material de obas

La plaza Zaagoza
es una de las
plazas más
importantes

Otra entrada
cerrada al interior

de manzana

EL solar se utiliza
como parquing prar
sacarle rentabilidad

Edificaciones en
mal estado y sin

uso

Los jardines están
mal aprovechados y

poco cuidados


