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/ / / /LA VENTANA ESPACIO DE RELACIÓN/ / / /

RELACIÓN INT-EXT
La relación del edificio con la plaza

/ / / /ESPECIFICACIONES FACHADA/ / / /

El proyecto se entiende como una continuidad de la ciudad y de las edificaciones existentes. Se trata la fachada fijándose en el potencial del lugar.
Como si se trataran de las fachadas de las casas del parque donde antiguamente la gente sacaba la silla al patio o a la calle para ver pasar la gente o
para compartir experiencias con los veciones. El proyecto quiere vivir de este espacio y de las relaciones que ofrece buscando siempre lo que es autóctono
y cotidiano para enfatiza esta sensación de pertenecer a un sitio.
Desde el momento que la actividad en el exterior del edificio tiene tanta importancia como la actividad realizada adento, comienza a adquirir gran
importancia el elemento que realiza esta transición.
Por lo tanto es una inmersión en el lenguaje autóctono utilizando técnicas y materiales conocidos y cotidianos para generar nuevas formas.

Detalle por obertura con banco para estar  _  FA

Detalle por obertura tipo acordeón_  FA

Detalle por obertura con marco_  FA

FA.01 Acabado de sto-therm, revoco

FA.02 Mortero adhesivo, fijación del aislante

FA.03 Panel termoaislante de espuma rígida de
poliestireno expandido, sujeto mediante anclaje

FA.04 Acabado de sto-therm, revoco

FA.06 Pieza  de cemento aligerado de 3cm de espesor

FA.05 Elemento de protección de la lámina
 impermeable en el antepecho, de chapa de aluminio
 galvanizado fijada mecanicamente al muro

FA.08 Aislamiento térmico de panel de lana de vidrio hidrofugada
tipo Isover, sujeto mediante anclaje

FA.09 Acabado de sto-therm, revoco
FA.10 Anclaje de sustentación
FA.11 Pletina en L, acero galvanizado

FA.07 Ladrillo cerámico

FA.12 Carpintería de madera abatible tipo acordeón, de doble hoja
con rotura de puente térmico, fijada mecánicamente al premarco

FA.13 Tendal con estructura de acero inoxidable, acabado mate
FA.14 Carpintería de madera

FA.01 Acabado de sto-therm, revoco

FA.02 Mortero adhesivo, fijación del aislante

FA.03 Panel termoaislante de espuma rígida de
poliestireno expandido, sujeto mediante anclaje

FA.04 Acabado de sto-therm, revoco

FA.06 Pieza  de cemento aligerado de 3cm de espesor

FA.05 Elemento de protección de la lámina
 impermeable en el antepecho, de chapa de aluminio
 galvanizado fijada mecanicamente al muro

FA.08 Aislamiento térmico de panel de lana de vidrio hidrofugada
tipo Isover, sujeto mediante anclaje

FA.09 Acabado de sto-therm, revoco
FA.10 Anclaje de sustentación
FA.11 Pletina en L, acero galvanizado

FA.07 Ladrillo cerámico

FA.12 Carpintería de madera abatible tipo acordeón, de doble hoja
con rotura de puente térmico, fijada mecánicamente al premarco

FA.13 Tendal con estructura de acero inoxidable, acabado mate

FA.01 Acabado de sto-therm, revoco

FA.02 Mortero adhesivo, fijación del aislante

FA.06 Pieza  de cemento aligerado de 3cm de espesor

FA.08 Aislamiento térmico de panel de lana de vidrio hidrofugada
tipo Isover, sujeto mediante anclaje

FA.09 Acabado de sto-therm, revoco
FA.10 Anclaje de sustentación
FA.11 Pletina en L de acero

FA.07 Ladrillo cerámico

FA.15 Marco de chapa de acero
FA.16 Cámara de aire
FA.17 Barandilla de acero

/ / / /CARACTER DEL ENTORNO/ / / / / / / /ESCALA DEL LUGAR/ / / / / / / /EL TOLDO AMPLIACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR-FILTRO/ / / /

El más mínimo relieve hacia la calle garantiza una buena visibilidad e invita a
hacer uso del espacio umbral que se ha generado. Recuerdan las pequeñas
tiendas de portería que tradicionalmente han ocupado este ámbito reducido y
que, por su configuración, se ven obligadas en muchos casos a abrirse
lateralmente hacia el interior. Un expositor de productos o una pizarra y la
presencia de sillas o taburetes podrían constituir todo el material necesario para
producir el cambio.
Hablar de flexibilidad es referirse indistintamente al relieve que incorporan
estos espacios umbral y a la acción y manipulación de sus ocupantes sobre este
relieve, que facilita una transición profunda, capaz de incluir el descanso, la
contemplación, la actividad y la sociabilización.

Esta fachada se puede ampliar y generar un espacio umbral volcando el
interior totalmente al exterior.
Esto se consigue con los tendales que el usuario elige cuándo abrirlos a el
exteior. Se entiende como un ámbito más doméstico, en diluir las diferencias
espaciales entre dentro y fuera.Casa y calle.
La reedición de una propuesta como la de los tendales y toldos existentes en las
ventanas del interior de manzana tiene sentido en el momento en que hemos
de plantearnos a todas las escalas como podemos mejorar las condiciones
ambientales mediante el uso de sistemas pasivos.
Pero, la creación de un ambiente es un poco más complejo que la mejora de
estas mejoras climáticas, y en esto intervienen factores como el color y calidad
de la luz, una determinada sensación del espacio, las sombras cambiantes
sobre las paredes y el pavimento, el ser visto o no dejar ver..

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