
4-  Vigas centradoras
3-  Perfiles conectores

5-  Zapata nuevo muro

INT EXT

5-  Hormigonado cara exterior

INT EXT

5-  Excavación   y empresillado pilotis

INT EXT

5-  Drenaje

INT EXT

5-  Hormigonado interior

INT EXT

1-  Excavar hasta encontrar la zapata del muro existente 2-  Pilotar: todas las caras del muro cada 1,20 m
 y a 20 cm del muro
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      E:1/150
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     E:1/150

LA TABACALERA
Intervención en la nave existente

ACTIVACIÓN URBANA DE LA MANZANA DE LA
ANTIGUA TABACALERA EN EL CENTRO DE HUESCA
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OIHANA GARCIA ACIN
Tribunal Estanislau Roca,Ibón Bilbao,Cristina Pardal

/ / / /PROCESO CONSTRUCTIVO/ / / /

La nave de la antigua tabacalera preside la plaza del proyecto.
En un edificio de principio del SXX, ejemplo de arquitectura industrial y catalogada con nivel dos de protección por lo que
se debe conservar al máximo su aspecto exterior que además está en buen estado.
Desde 1915 hasta 1978 se almacenaba todo el tabaco que abastecía a la provincia.
Una chistera de piel de ciervo, una balanciín de principios de SXX con forma de caballo, frascos de perfume, botellas de
champán...Recorrer el interior de la nave de la tabacalera es pasear a través del tiempo. Muchos de los objetos están
clasificados, pero la mayoría se dispersa por estanterías y mesas. Son 300 metros cuadrados que condensan la historia de
una familia y la de los últimos 100 años de Huesca.

La intervención en la nave trata de conservar al máximo la edificación y a su vez consigue  darle más importancia a la
nave con respecto al resto de edificaciones, dignificándola y dotándola de la importancia y el interés que tiene.
Se trata de generar también ala nave un zócalo activo que permita que el interior de la nave tenga una relación directa
con la plaza hundida, de esta manera no es un edificio cerrado al exterior como hasta ahora si no que se abre
permitiendo así más flexibilidad de usos
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