
PATIO TRASERA LOCALES

El uso de estos patios es compartido entre varios locales, son patios pequeños que los usuarios utilizan para
almacenar cosas y ventilar.
Los locales amplian su superficie hacia estos patios con construcciones precarias y de muy baja calidad.
La mayoria estan degradados,poco cuidados y con poca vegetación aunque se conservan algunos árboles.

PATIO VIVIENDAS AL COSO

El uso de estos patios es privado, son patios pequeños y con bastante luz.
Debido a que se accede a través de las plantas bajas que hoy en día están desocupadas los patios están
entrando en un proceso de degradación.
Tienen vegetación frondosa y el suelo es de hierba, aunque actualmente este poco cuidado.

VEGETACION

PATIO GUARDERIA

El uso de este patio es privado, es un patio de dimensiones muy reducidas para el uso que tiene y con poca
luz.
Esta muy degradado, la vegetación esta descuidada y resulta peligroso para los niños de la guardería salir a
jugar,además no tienen un espacio para almacenar los juguetes que utilizan en la hora de recreo.
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MURO DE PIEDRA CASTAÑO HIERBA MAL CUIDADA

MURO DE PIEDRA Y PUERTA MADERA MURO DE LADRILLO PADED REVOCO

MURO LADRILLO ARBOL VENTANALES MADERA PAVIMENTO HIERBA VEGETACION PAVIMENTO HORMIGON

VALLA HORMIGON Y HIERRO MURO HORMIGON PINTADO

TIPOLOGÍA PATIOS
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PATIO CASAS DEL PARQUE

El uso de estos patios es semi público, son patios grandes y con bastante luz.
Muchos de ellos tienen cocheras donde antiguamente además de aparcar los coches eran la vivienda del
portero y cuidador de la casa.
Suelen estar pavimentados debido a la circulación de los coches y se separan entre ellos por vallas cubiertas de
vegetación.

VEGETACION

 PAVIMENTO
 DURO

FACHADA PINTADA VALLA VEGETAL HIEDRA PAVIMENTO HORMIGON COCHERA

/ / / /LOS PATIOS EXISTENTES/ / / /

PATIO VIVIENDAS DE BLOQUE

El uso de estos patios es privado, son patios pequeños y con poca luz que los usuarios utilizan para almacenar
cosas y tender.
Algunos de ellos están ocupados por ampliaciones de las viviendas y otros apenas se utilizan.
La mayoría están degradados,poco cuidados y con poca vegetación.

VEGETACION

 PAVIMENTO
 DURO

PRADO SECO VALLA FORJA URALITA TEJA

FACHADA MURO EN MAL ESTADO VALLA LISTONES MADERA

PATIO ENTRE EDIFICIOS

El uso de estos patios es privado, son patios pequeños y con poca luz que los usuarios apenas utilizan.
Algunos de ellos están ocupados por ampliaciones de las viviendas o almacenes.
La mayoría están degradados,poco cuidados y con poca vegetación.

VEGETACION

 PAVIMENTO
 DURO

FACHADA ESTUCADA EN MAL ESTADOBARANDILLAS METÁLICASMURO VEGETAL

La cercanía del parque de Huesca a la manzana del conjunto,provoca una filtración del espacio verde
hacia el proyecto,creando transversalidades, visuales que esconden vegetación entre los huecos de los
edificios.
El proyecto debe recuperar y regenerar los tejidos verdes, blandos y reconectarlos con el cercano parque
de Huesca para el disfrute de la población.

La materialidad de estos patios es la que les confiere su carácter. Es importante fijarse en la materialidad
de los muros que separan las diferentes parcelas,de ladrillo y de estuco, las vallas metálicas por las que
se enreda la vegetación,los pavimentos...En general se percibe una sensación y gama de color terroso.

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