
VISTAS

ACCESOS
ENTRADA DESDE EL COSO

Es la entrada principal al conjunto puesto que es la que está en la calle más concurrida de la ciuda.
Actualmente existe un pasaje muy pequeño y oscuro que en la propuesta se deja como entrada de servicio
y de soporte a el albergue.
El nuevo pasaje se crea liberando la fachada y los dos locales en planta baja,se aprovechan los patios de luz
existentes, creando así un paso agradable y luminoso, una continuidad de la calle a lo que se abren los locales
de las medianeras contiguas.

/ / / /ENTRADAS AL INTERIOR DE MANZANA/ / / /

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

11

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

ENTRADA PASAJE AVELLANAS

En la actualidad esta entrada no existe. Esta tapiada y taponada por muros y puertas.
Se conecta con la calle del parque y con el pasaje avellanas, creando así un ámbito de entrada muy agradable
interesante. Con esta nueva entrada se consigue que el "detrás" de la nave tenga vida y no se convierta en un
lugar residual y con poco interés arquitectónico.

Este acceso tiene unas características especiales. Se aprovecha que la edificación esta retrasada conforme a la
valla para crear un ámbito pavimentado como extensión de la calle. Para conseguirlo se derriba parte de la
valla existente.
El acceso al interior del edificio se realiza por el espacio entre edificaciones, limitadas por vallas vegetales muy
agradables.
En este caso se aprovecha el trazado de la valla para crear un banco corrido que llega hasta la entrada de la
biblioteca.

ENTRADA CALLE DEL PARQUE

Esta entrada se realiza también entre edificios.Se consigue generar derribando una cochera y una puerta que
cerraba el acceso público al interior.
Para separar la edificación existente en planta baja en la que se sitúan unas oficinas se conforma un parterre
con un banco corrido que a su vez sirve de mobiliario urbano al espacio público.
El acceso es a través de una rampa pavimentada que conecta los dos niveles.

ENTRADA CALLE MIGUEL SERVET

/ / / /INTERVENCIONES/ / / /

-ELIMINACIÓN VALLA EXISTENTE
-ELIMINACIÓN PUERTA EXISTENTE
-NUEVA VALLA CON OTRO TRAZADO
-CREACIÓN DE UNA PLAZA DE ENTRADA CONSERVANDO
VEGETACIÓN EXISTENTE

/ / / /INTERVENCIONES/ / / /

-ELIMINACIÓN CARPINTERIAS DE FACHADA
-ELIMINACIÓN PAREDES INTERIORES LOCALES
-REMODELACIÓN ESCALERA PARA OPTENER MÁS LUZ
-NUEVO FALSO TECHO E ILUMINACIÓN DEL PASAJE

La particular localización en el interior de una gran manzana de edificios del Conjunto de la Tabacalera, hace que
sus accesos también sean singulares, ya que deben tener la cualidad de filtrarte por la edificación que rodea y
encierra el espacio, de conducirte desde la ciudad aun lugar interno, escondido.Las formas en las que se accede
al Conjunto son realmente sugerentes. Dentro de su variedad, todas pueden considerarse umbrales, que generan
un espacio de tránsito sutil entre el exterior y el interior del àmbito.Son como cámaras de descompresión, unen
dos situaciones muy diferentes mediante un proceso de mezcla entre ambos.
Los recorridos de llegada al Conjunto de la Tabacalera se convierten en parte de la experiencia del lugar,una
transición entre lo urbano y el jardín interior.

Se pueden diferenciar dos formas de accesos con diferentes cualidades, que responden a la distinta morfología
de los límites de la manzana, al norte con el casco antiguo o la ciudad, y al sur con el parque.
Al noreste de la manzana, se encuentra la calle del Coso, la de mayor importancia en Huesca,que cierra el ámbito
con una construcción en bloque alto muy masiva. En este lado, actualmente solo existe una entrada, que se produce
por un pasaje que atraviesa la edificación por la planta baja.

Hacia el sur y el este, la frontera del conjunto se difumina,siendo edificios exentos que permiten la permeabilidad
del espacio de la Tabacalera hacia el cercano parque de Huesca. Los accesos son pasos por los huecos que quedan
entre las edificaciones vecinas, corredores estrechos y largos que te envuelven y empujan hacia el interior de la
manzana. Esta esponjosidad, permite unas visuales muy interesantes, sugiriendo siempre que en el fondo se
esconde un precioso lugar.

Las plantas bajas se abren a nuevas actividades, los limites precisos entre los ámbitos privado y público se
diluyen, facilitando una transición profunda que incluye el descanso, la contemplación, la actividad y la
socialización.
El espacio público se infiltra hacia las plantas bajas hasta incluir parte de la nueva actividad o simplemente
generando nuevos accesos semi-públicos a través de ellas.

ACCESOS A TRAVÉS DE LOS EDIFICIOS

ESTADO ACTUAL

/ / / /USOS EXISTENTES SE ABREN AL PATIO/ / / /

PROPUESTA

/ / / /LOCALES VACIOS COMO PASAJES PÚBLICOS/ / / /

/ / / /USOS EXISTENTES SE ABREN AL PATIO/ / / /

ESTADO ACTUAL PROPUESTA

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA

/ / / /INTERVENCIONES/ / / /

-ELIMINACIÓN VALLA EXISTENTE
-CREACIÓN DE UNA PLAZA DE ENTRADA PAVIMENTADA

/ / / /INTERVENCIONES/ / / /

-ELIMINACIÓN VALLA EXISTENTE
-ELIMINACIÓN COCHERA
-CREACIÓN DE UNA RAMPA PAVIMENTADA
-BANCO QUE ACOMPAÑA LA RAMPA Y CONFORMA
EL PARTERRE DE SEPARACIÓN CON LA EDIFICACIÓN
EXISTENTE

SECCIONES/
ALZADOS
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