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Informe de Situación del Parque de San Martín en Huesca.   

ANEXO; PRIMERA PROSPECCIÓN CON USUARIOS 
  Se ha realizado un primer acercamiento a la opinión de usuarios del parque en forma de una pequeña entrevista no formal. Por tanto no debe tomarse como una encuesta ordenada, sino como una recopilación de primeras impresiones, una prospección sobre el terreno del modo en que ven y perciben el parque.   
A. Asociaciones.  1. Atades Huesca. (Conchita).  - Las actividades que realizan son mayoritariamente en el interior, siendo muy puntuales las ocasiones en las que salen al parque.  - Observan que tampoco el parque posee infraestructuras adecuadas para sus usuarios, dada la especialización que se precisa.  - Ven el parque como un espacio de oportunidades con falta de mantenimiento y definición clara de usos.  - No han tenido problemas de robos.     2. Asociación Down Huesca.   - Las actividades las realizan en el interior de sus locales. Alguna vez salen en verano a almorzar o merendar al parque, dado que es amplio y libre de automóviles.  - Poseen acceso directo al local por el parque, utilizado por muchos padres o acompañantes dado el carácter peatonal de la zona.   - En un primer acercamiento ven que el parque está un poco descuidado en cuestiones como el pavimento y las raíces externas de los pinos, que provocan algún tropezón. 
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 3. Asociación Hipoacúsicos “San Francisco de Sales”. (Maria Angeles)  - Los asociados acuden al interior del centro. No utilizan el parque para sus actividades.   - Están muy satisfechos con estar ubicados en el parque;  libre de coches y amplio, si bien observan que precisa más mantenimiento.   - Sus ventanas están cerradas debido a que los chavales les han roto las ventanas con los balones. Inciden en esta problemática, que además interfiere en reuniones y clases para los usuarios (hipoacúsicos).   - Comentan como anécdota que hay determinados juegos infantiles cuyo material afecta de forma negativa a niños que llevan implante coclear, si bien no es un gran problema.   - Los usuarios que acuden a la asociación, así como los trabajadores, disfrutan del parque como acceso y a veces al terminar la jornada o la actividad en épocas de buen tiempo.   - Detectan tránsito de furgonetas y camiones de reparto.   - Observan que  se tendría que renovar el pavimento, así como los pinares. Los estorninos han sido un problema grave debido a los excrementos, que provocan un desagradable olor, si bien últimamente la zona está más limpia.  - Carga y descarga de materiales y suministros por el parque. Camiones y furgonetas de reparto llegan hasta la puerta de la asociación.    4. Asociación Oscense Pro Salud Mental ASAPME- Huesca. (Nuria)  - Tanto usuarios como trabajadores realizan su actividad en el interior del local, no utilizan para su trabajo el espacio exterior.   - No obstante se muestran muy satisfechos con la ubicación; tranquilidad, acceso por espacio libre y visibilidad de la asociación en la ciudad.  
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- Llevan poco tiempo (aproximadamente un año)  - También es bueno tener zona exterior para algunos usuarios que pueden salir tranquilamente a fumar un cigarro o tomar el aire en las sesiones de trabajo.  - Tienen el mismo problema de los balonazos que la asociación 3.  - Observan que la zona de los pinos está mal aprovechada, y que algo se debería hacer para solventar el problema de las raíces superficiales de los árboles. La tierra compactada no es agradable ni permite su uso y disfrute.  - Las zonas infantiles precisarían algo de mejora, así como las zonas con vegetación.  - Los días de viento se forman remolinos en la esquina por donde acceden, acumulándose hojas y algo de basura.   - Carga y descarga de materiales y suministros por el parque. Camiones y furgonetas de reparto llegan hasta la puerta de la asociación.   5. Consello da fabla. (Ana)  - La actividad del Consello se desarrolla en el interior sin participar del exterior.  -  Como el acceso es por el parque y la dirección es Avda de los Danzantes, algunos usuarios se despistan un poco. (Lo han comentado otros establecimientos, hay un poco de confusión para llegar, si bien no es un gran problema).   - Aparte de esta circunstancia, están encantados con tener la fachada recayente al parque por la tranquilidad que supone y por la alegría que da ver tanto niño jugando y mayores disfrutando del espacio.  - Han tenido muchos grafitis, pero desde la última vez que pintaron, en enero, la fachada, no se la han tocado.  
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- En su día entraron a robar, si bien últimamente no han existido más entradas.  - Detectan el tráfico de vehículos de reparto, en determinados momentos.   6. Asociación de Vecinos Juan de Lanuza. Barrio Sto Domingo y S. Martín.   - Son impulsores de la reforma integral del parque desde hace años: Han presentado a los distintos equipos de gobierno diversos, donde describen distintas problemáticas y posibles soluciones.  - Como resumen se pueden constatar los siguientes aspectos:  - Se debe ordenar el tráfico rodado de los vehículos con permiso. - Se deben eliminar las barreras arquitectónicas existentes. - Se precisa una revisión general del parque donde se solucionen de manera clara y con una visión a medio-largo plazo los problemas de mantenimiento del pavimento, vegetación, infraestructuras de saneamiento, dotación de riego, agua, puntos de electricidad para eventos, juegos infantiles adecuados, utilización parterres, etc. - Debe abordarse el problema del botellón, el comportamiento de los dueños de mascotas y  los balonazos a comercios y viviendas.  - Carga y descarga de materiales y suministro por el parque. Camiones y furgonetas de reparto llegan hasta la puerta de la asociación.    7. YMCA HUESCA.   - Su actividad principal educativa es en el interior del centro, si bien sí que son usuarios del parque dada su proximidad, su amplitud y su carácter peatonal.  - Ven muy positiva la reforma del Parque y se muestran interesados en el proceso participativo. Podría ser también positivo para sus usuarios (niños, chavales, adolescentes) el participar en un proyecto de este tipo.  - En cuanto al parque observan falta de mantenimiento en pavimento, raíces superficiales, juegos infantiles escasos y con una superficie inferior no muy adecuada. 
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B. Bares y Restaurantes.  8. Bar LaLola. (Ángel).  - Está satisfecho con su ubicación recayente al parque.  - Echa en falta mantenimiento del pavimento que está deteriorado, lo cual obstaculiza el normal desarrollo de la terraza exterior (baldosas sueltas, rotas, se mueven, salpican cuando llueve, etc).    - No consta el hecho de robos en los últimos tiempos.  - Carga y descarga por el parque, los camiones entran hasta la puerta del establecimiento, recorriendo todo el parque.   9. Bar Rigones.  - Está muy satisfecho con su ubicación en el parque, ya que funciona muy bien la terraza.   - Pediría la posibilidad de dotar de alguna conexión eléctrica para disponer en invierno de una terraza cubierta desmontable. No han tenido robos.  - Carga y descarga por el parque, los camiones entran hasta la puerta del establecimiento, recorriendo todo el parque.   10. Pizzería La Giara. (Salvador)  - Están encantados de la zona donde llevan 25 años. El restaurante funciona bien y tiene buena acogida el espacio exterior cubierto.   - Destacan la falta de mantenimiento del pavimento y la acumulación de agua en el suelo de la terraza por falta de mantenimiento.   - Años atrás entraron a robar al local pero no ha sucedido en mucho tiempo. La zona es tranquila.  
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11. Cafetería San Martín. (Francisco)   - También encuentra positivo el parque en sí, está satisfecho por su carácter peatonal y amplitud. De hecho piensa que está desaprovechado, debido al diseño no claro de las zonas, la falta de mantenimiento y la existencia de espacio sin uso (zonas de pinos).  - Se realiza carga y descarga por el parque.  - Nos dice que habría que darle una vuelta a todo el diseño del parque para su mejor disfrute y aprovechamiento.   - La terraza funciona muy bien, pero las baldosas rotas provocan quejas de los clientes, algunas que están sueltas provocan salpicaduras al pisarlas, etc. No tienen problemas de robos.  
C. Locales Comerciales.    12. Peluquería Reflejos  - A fecha de la redacción de este informe no se ha podido hablar con tranquilidad con la encargada, dado que tenía que atender a la clientela.   - Comentó brevemente que los setos de las jardineras no están bien diseñados, no son bonitos y les “tapan la fachada”.   13. Sempere y Gilaverte. (Informática y Ofimática) (Luis)  - Además de regentar el comercio, Luis es vecino de la zona. Satisfecho con el parque, ha pasado muchas horas en él, tanto como comerciante como jugando con sus hijos. Ha visto evolucionar el parque, y lo siente como suyo.  - Destaca que cabe mejorar notablemente el mantenimiento del mismo; pavimentos deteriorados, charcos, zonas de pinares desaprovechadas y llenas de tierra y muchas ramas. En las tormentas fuertes de verano se acumula algo de agua en la zona pavimentada.  



�����Informe de Situación del Parque de San Martín (Huesca)             Octubre2017 ��������	�
�����������������
��	�
����

���� 18 ����

- También opina que la circulación de vehículos de carga y descarga a los establecimientos (algunos pesados), así como las de limpieza de los servicios municipales, es mejorable, y debería de algún modo ordenarse.   - Observa que la vegetación de las jardineras está desordenada y, en algunos casos, descontrolada; poseen especies que tienen un porte más propio de alcorques. No hay criterio de unidad.  - Como afecciones al vecindario comenta el botellón nocturno.  - Hace años tuvo algún robo, pero después de poner la reja, no ha tenido queja al respecto.    14. Juguettos   - No participan en su actividad del parque. El acceso peatonal es desde el parque y carga y descarga desde avda de los danzantes. Nada que destacar.    15. Dulces Fustero. Kiosco. (Carmen)  - Están muy contentos con el parque, de hecho llevan muchos años en el establecimiento y es parte de su vida, vendiendo chuches a los niños, pan a los vecinos, almuerzo a los adolescentes, ayudando en lo que pueden a las personas mayores, colaborando con la Asociación de vecinos, etc.  - Opinan que precisa “remodelación total” que lo haga más agradable para los usuarios, mas habitable y confortable. “Bonito y Cómodo”.  - Habla de los problemas con los balonazos, dado que los chavales de más edad han tomado este rincon como una especie de rincon de pelotazos.  - Respecto a la zona de los pinos, frente al kiosko, presenta problemas por el estado de las raíces, los estorninos, y porque es una zona desaprovechada ya que nadie permanece bajo ellos.  - Echa en falta la ludoteca que antes se instalaba en verano.  - El suelo está deteriorado y precisa de renovación. 
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 - Sería bueno que existiesen aparatos de geronto-gimnasia, y dotar una zona para que jueguen al futbol sin problemas. También bancos más cómodos para mayores.  - Se precisan juegos de niños pequeños seguros y con un suelo adecuado.  - Existe el problema del incivismo de los excrementos caninos, si bien no excesivo, como en el resto de la ciudad. Algún perro sin atar ni bozal.  - Por último precisaría, aunque sea en parte a su costa, que se eliminase la barrera arquitectónica de acceso a su establecimiento. Dentro del mismo no se puede resolver, dado que la estructura del bloque (vigas de hormigón), no lo permite. Personas mayores no pueden acceder, además de los minusválidos. De momento lo solucionan sacando la compra ellos mismos afuera.  - Los días de mucho viento se forman remolinos y se acumula algo de suciedad en esta zona.  - Tuvieron en su día algún robo muy puntual, pero hoy en día no. Está muy tranquila la zona en cuanto a problemas de delincuencia.  - Los camiones de reparto de suministros entran hasta la puerta del establecimiento.  16. Panadería Ignacio Monesma e Hijos. (Astrid)  - Tienen una buena percepción de la zona, muy tranquila y con tránsito de gente que siempre para a comprar.  - La principal queja de sus clientes es la existencia de barreras arquitectónicas que no se acaban de resolver. El acceso a la tienda y los escalones están en zona privada.  - En los días de tormenta fuerte se acumula mucha agua en la zona pavimentada de baldosas.  - No ha habido robos en los últimos tiempos.  
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 17. Supermercado Altoaragón 5. (Carga y descarga por el Parque)  - Utilizan el parque para carga y descarga diaria de productos. El supermercado tiene su entrada principal por la Calle Ramón J. Sender y la entrada de suministros y salida de basuras por el parque.  - Carga y descarga de materiales y suministros por el parque. Camiones y furgonetas de reparto llegan hasta la puerta de la asociación.   - Están contentos con su ubicación y la carga funciona perfectamente.   -  Observan la existencia del botellón dado que los jóvenes lo realizan cerca de su puerta. Al día siguiente también observan los restos.   18. Javier Miró, Reparacion de calzado. Zapatero. (Javier)  - Está contento con la zona, muy tranquila y amplia. Realiza bien su actividad.  - Frente a su establecimiento, en zona privada  de acceso público, las noches de los jueves se realiza algo de botellón. Los restos los recoje él mismo dado que al ser suelo privado no lo limpian ni las brigadas ni los limpiadores municipales.  - Tiene la fachada llena de grafitis, que se repiten aunque los limpie.  - Su principal problema es el acceso a la tienda, dado que hay un escalón de gran altura. Los clientes de una determinada edad lo sufren y demandan solución.   - En el césped que existe frente a su tienda juegan niños de 3-8 años que no dan ningún tipo de problema. Dan vida.  - No ha tenido problemas de robos.      
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19. El rinconer, Panadería, dulces. (Cristina)  - Posee una valoración positiva del espacio en cuanto a que es el lugar donde se ha criado, ha jugado de niña y tiene buenos recuerdos. Ahora como comerciante en general está contenta.  - Nos cuenta que la vegetación de las jardineras está desordenada y no en buen estado. Obstaculiza la visión de su comercio.   - Existen barreras arquitectónicas notables y zona descuidada entre el parque y el acceso a su comercio, los clientes se quejan del estado de esta entrada. Esta zona es privada aunque sea de uso público.  - Ve que los juegos infantiles no están en buen estado. También que los niños utilizan la zona de skate-board (antigua), sin ser una zona prevista para ello. Ocurre también en la pista de patinaje que es utilizada para jugar a fútbol, mientras se patina por las aceras.   - En general echa de menos que teniendo la oportunidad de una zona peatonal agradable carezca de un mejor diseño y mantenimiento adecuados para un parque. Tampoco cree que la vegetación o los parterres de los pinos sean propios de una zona verde para estar. En verano no hay suficientes sombras, bajo los pinos no se puede estar. Podría ser un parque con sitios para estar, leer, etc y tener más atractivo para vecinos y gente de la ciudad.    
D. Usos Docentes.  20. Elenco, Escuela de danza, jota.  - El acceso a la misma es desde la zona privada libre colindante con el parque.   - A falta de una entrevista con los responsables, la trabajadora nos comenta el mal estado y el problema de barreras arquitectónicas de la zona libre privada.  - La vegetación de las jardineras “tapa” la visión de la entrada de la escuela.  - Los niños que van a la escuela suelen jugar en el parque y cerca de la entrada en los ratos de espera de las clases o al finalizar éstas.  
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21. Alborozo, Escuela de jota y Acadaemia de actividades. (Susana)  - Su entrada no recae directamente al parque, y sus actividades son siempre en el interior, así que en principio no tienen excesiva vinculación con el parque. Llevan poco tiempo pero se muestran interesados en participar en el proceso de remodelación del parque.  - Se han planteado alguna vez realizar en época de buen tiempo algún tipo de actuación de jota al aire libre, si bien la falta de infraestructura, la tramitación de permisos, tasas, etc., les ha echado atrás. Tampoco es algo que precisen para el funcionamiento de la escuela.   22. Centro de Educación infantil Privado “Minnie”. (Patricia)  - Están cerca del parque, aunque no tienen el acceso al centro por él, sino por la travesía ballesteros  - No obstante, dada su proximidad, y la existencia de un amplio lugar libre de coches, es utilizado en alguna actividad exterior.  - Dan un paseo con los niños, y utilizan la pista de baloncesto o el césped. No utilizan los juegos infantiles dado que no tienen las condiciones para niños de 0 a 3 años. (no hay valla, ni arenero, y el suelo está muy compactado, aparte de existir mucha raíz donde se tropiezan. Prefieren la pista de hormigón, donde corretean más libremente).  - Ven adecuado que se reforme.  - No han tenido problemas de robos.   23. Centro de Educación infantil Privado “Parchis”.  - La nueva dirección del centro lleva sólo un mes en activo, por tanto no tienen todavía una valoración.  - No descartan poder utilizar el parque como lugar de actividades exteriores de los niños.  
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 24. Guardería del Goberno de Aragón. “Nuestra Señora de San Lorenzo”  - A fecha 2 de octubre no se ha contactado.      25. Colegio público Sancho Ramírez.  - A fecha 2 de octubre no se ha contactado.  Los niños del colegio son uno de los principales usuarios del parque debido a que es el lugar de esparcimiento a la salida del colegio, a las 4 o a las 5 de la tarde. En función de la edad van acompañados de padres, madres, abuelos, abuelas, etc., que se convierten también en usuarios.  Utilizan la zona de juegos infantiles, las antiguas pistas de skate-board, la zona del césped frente al bar San Martín, la pista de patinaje y el paseo mayor, además del césped junto al zapatero. Los más mayores van a la pista de baloncesto.    26. Instituto Educación Secundaria Lucas Mallada.  - A fecha 2 de octubre no se ha contactado.  En la hora del recreo muchos alumnos van a almorzar al parque, convirtiéndose en ese momento en los principales usuarios. Ocupan en principio todo el parque, distribuyéndose principalmente en la zona de juegos infantiles, frente al bar San Martín y panadería Ignacio Monesma y el kiosko fustero, donde adquieren el almuerzo.  - En general se sientan en bancos buscando el sol o la sombra dependiendo de la época del año.   - Suelen comportarse de modo cívico, si bien alguno de ellos no conoce las papeleras o utiliza  juegos infantiles que no están preparados para su peso y talla.  - A lo largo del día se puede ver algún alumno o algunos que supongo que no tendrán clase en esa hora y se dan un garbeo por el parque donde se sientan a mirar compulsivamente su móvil. 
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 27. Instituto Educación Secundaria “Sierra de Guara”  - A fecha 2 de octubre no se ha contactado.  - Las mimas consideraciones que para el anterior instituto.  
E. Usos Equipamiento Cultural.  28. Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol (Alicia).  - Aunque están algo alejados del parque colaboran con la Asociación de Vecinos y plantean la posibilidad de poder realizar allí alguna actividad exterior.  -  Están interesados en tener información sobre el proceso participativo, y, si procede, poder participar en el proceso.    
F. Usuarios del parque. 
 En el proceso de toma de datos y de la prospección de opiniones, se tuvo la oportunidad de conversar brevemente con los usuarios directos del parque.  Por la mañana con ancianos, por la tarde con niños y padres y madres, y con vecinos en general.  Se transcriben las opiniones y preocupaciones que fueron recurrentes en las conversaciones (tres o más opiniones coincidentes).  - Están muy satisfechos con tener la oportunidad de disfrutar, cerca de su vivienda, colegio, instituto, de un gran espacio público libre de vehículos.  - Es un lugar donde se está bien y donde acude mucho público, lo cual lo hace atractivo a la hora de ser un espacio de referencia para el ocio y distracción cotidiana; “das una vuelta y raro es que no encuentres a alguien conocido”.  - Observan que el espacio adolece de mantenimiento, sobre todo en el pavimento, en especial en las zonas más deterioradas, junto a los chopos.  
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- Los pinares son zonas desaprovechadas, nada utilizadas por ser espacios desagradables, con excrementos de estorninos y debería abordarse solucionar el problema de las raíces superficiales.    - Los vecinos cuya vivienda recae al parque “sufren” el botellón y los balonazos.  - Deberían arreglarse los problemas de barreras arquitectónicas; en especial los diversos escalones de acceso al parque desde la Travesía Ballesteros y desde la Calle Ramón J. Sender.  - Es manifiestamente mejorable el equipamiento urbano; se precisan más juegos infantiles con nuevos aparatos y renovar y mejorar los existes, sobre todo la superficie inferior. Se precisan areneros y la presencia de agua (ornamental, juegos, fuentes más accesibles para los pequeños). No ven adecuado el uso de skate board por parte de los más pequeños, aunque reconocen que no salen de allí.  - Sería bueno poseer equipamiento de juegos de geronto-gimnasia.  - Existe un grupo de jóvenes interesados en la remodelación de las instalaciones de skate board para su uso como tal. Hoy en día lo utilizan los niños como toboganes. Se podría generar otra zona de juegos infantiles con elevaciones, más atractiva para ellos y poder generar un espacio de Skate de calidad. (El contacto de este grupo de jóvenes es: Alicia Rey, Tfno;609 241 797. e-mail; areylanaspa@gmail.com)  - En las entrevistas los usuarios nombran al parque de San Martín como “placetas de Torre Mendoza”, plazas, pistas, etc.    - La mayoría de los usuarios entrevistados no reconocen el espacio como parque, les cuesta incluso identificarlo como tal, incluso a personas que lo utilizan desde hace muchos años.   En Huesca, octubre de 2017-10-11  Fdo. Miguel Ángel Campo Vallés, Arqto. Colegiado nº2859 C.O.A.Aragón 
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LISTADO DE DATOS DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES 
VINCULADAS AL PARQUE DE SAN MARTÍN (No exahustivo)   A. Asociaciones.   1. Atades Huesca. (Conchita)   Travesía Ballesteros nº10, 22005 Huesca.   Tfno: 974 212 481 email: sede@atadeshuesca.org   Web: www.atadeshuesca.org   2. Asociación Down Huesca. (Nieves Doz)   Avda Danzantes 24-26, Bajos, 22005 Huesca.   Tfno: 974 222 805 email:    Web: www.downhuesca.es   3. Asociación Hipoacúsicos “San Francisco de Sales”. C/Ramón J.Sender, nº9 Posterior Bajos 22005 Huesca.   Tfno: 974 227 783 email: direccionhipoacusicos@gmail.com   Web: www.cadishuesca.es   4. Asociación Oscense Pro Salud Mental ASAPME- Huesca. (Nuria) C/Ramón J.Sender, nº9, Bloque 4, 22005 Huesca.   Tfno: 974 241 211 email: asapmehuesca@gmail.com   Web: http://asapme.blogspot.com   5. Consello da fabla. (Ana) Avda Danzantes, nº34, Bajo, 22005 Huesca.   Tfno: 974 231 513 email: cfa@consello.org   Web: www.consello.org   6. Asociación de Vecinos Juan de Lanuza. Barrio Sto Domingo y S. Martín. C/Ramón J.Sender, nº7-9,Posterior, 22005 Huesca.    Tfno: 974 244 899 email: aavvjuandelanuza@ono.com   Web: www.vivasanmartín.com   Presidente: Andrés Puyuelo. Teléfono: 629 060 712     7.  YMCA HUESCA (Erica) Travesía Ballesteros, nº21-23,local , 22001 Huesca.    Tfno: 974 225 884 email: aavvjuandelanuza@ono.com 
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  Web: www.ymca. es   Presidente: Andrés Puyuelo. Teléfono: 629 060 712   B. Bares y Restaurantes.   8. Bar LaLola. (Ángel)   Avda Danzantes nº16, 22005 Huesca.   Tfno: 974 218 260 email: angel.cameo1@gmail.com Web:    9. Bar Rigones.   Travesía Ballesteros nº10, 22005 Huesca.   Tfno: 974 242 623 email:   Web: www.facebook.com/pages/Bar-Rigones/240139052846968   10. Pizzería La Giara. (Salvador)   Avda Danzantes nº22, 22005 Huesca.   Tfno: 974 221 198 email: turihuesca@hotmail.com Web:    11. Cafetería San Martín. (Francisco)    Calle Ramón J.Sender nº7, 22005 Huesca.   Tfno: 974 242 184 email:   Web:   C. Locales Comerciales.    12. Peluquería Reflejos Avda Danzantes, 16,local 4, 22005 Huesca.   Tfno: 974 222 189  email:   Web:    13. Sempere y Gilaverte. (Informática y Ofimática) (Luis) Travesía Ballesteros nº8, 22005 Huesca.   Tfno: 974 242 262 email: luis@seyge.net Web:    14. Juguettos  Avda Danzantes, s/n, 22005 Huesca. 
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  Tfno: 974 230 082 email:   Web: https://juguettos.com   15. Dulces Fustero. Kiosco. (Carmen) C/Ramón J.Sender nº11, Local 7 interior, 22005 Huesca.   Tfno: 974 230 337 email: jesusfustero@gmail.com Web: https://www.facebook.com/Kiosco-Fustero  16. Panadería Ignacio Monesma e Hijos. (Astrid) C/Ramón J. Sender nº5 22005 Huesca.   Tfno: 974 223 327  email:   Web:   17. Supermercado Altoaragon 5. (Carga y descarga por el Parque) C/Ramón J. Sender nº5 22005 Huesca.   Tfno: 974 224 188  email:   Web:    18. Javier Miró, Reparacion de calzado. Zapatero. (Javier) C/Ramón J.Sender nº5, Local 9 int., 22005 Huesca.   Tfno: 974 224 387 email:   Web:   19. El rinconer, Panadería, dulces. (Cristina) Travesía ballesteros nº2 22005 Huesca.   Tfno: 974 709 418 email:   Web: www.elrinconer.com     D. Usos Docentes.   20. Elenco, Escuela de danza, jota. Travesía Ballesteros nº4,  22005 Huesca.   Tfno: 974 223 376 email: elencoaragones@gmail.com Web:�www.facebook.com/elenco.escueladedanza   21. Alborozo, Escuela de jota y Acadaemia de actividades. (Susana) Avda danzantes nº46, 22005 Huesca.   Tfno: 615 977 265 email: susanajota@hotmail.com Web: 
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  22. Centro de Educación infantil Privado “Minnie”. (Patricia) Travesía Ballesteros 21-23, 22005 Huesca.   Tfno: 974  246 490 email: patriciabetrian@hotmail.com Web:�  23. Centro de Educación infantil Privado “Parchis”. C/Ramón J.Sender nº13, Local 9 int., 22005 Huesca.   Tfno: 974 709 411 email: guarderiaparchis@gmail.com Web:�https://ceiparchishuesca.wordpress.com  24. Guardería del Goberno de Aragón. “Nuestra Señora de San Lorenzo” C/Ramón J.Sender nº19, Local 9 int., 22005 Huesca.   Tfno: 974 223 138 email: gisanlorenzo@educa.aragon.es Web:      25. Colegio público Sancho Ramírez C/Torre Mendoza nº1, 22005 Huesca.   Tfno: 974 242 483 email:   Web:�http://cpsrahue.educa.aragon.es    26. Instituto Educación Secundaria “Lucas Mallada” C/Torre Mendoza nº2, 22005 Huesca.   Tfno: 974 244 834 email: ieslmahuesca@educa.aragon.es Web:�http://www.ieslucasmallada.com    27. Instituto Educación Secundaria “Sierra de Guara” C/Ramón J. Sender nº4, 22005 Huesca.   Tfno: 974 243 477 email: direccion@iessierradeguara.com Web:�http://iessierradeguara.com/wordpress  E. Equipamiento Cultural.   28. Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol. (Alicia ). C/Alfonso II de Aragón, nº 20,  22005 Huesca.   Tfno: 974 223 376 email: bibliotecaduran@huesca.es Web:�www.huesca.es/areas/bibliotecas    
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