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La idea de la regularidad, la idea del respeto al 
entorno, el proyecto del vacio en la preexisten-
cia, un proyecto que aúna el edificio con el es-
pacio urbano de la plaza, aportando a esta de-
finición en planta y alzado. Los volumenes 
nuevos que no tocan el suelo, creando un plano 
totalemente pasante en planta baja, que per-
mite el vinculo de la preexistencia con el espa-
cio urbano.

Al comenzar este proyecto tras un intenso proceso de análisis, terminé por concluir que los problemas a los que me enfrentaba con este proyecto 
debían ser abordados individualmente sin perder el conjunto de proyecto, la idea. La regularización de una manzana muy desvirtuada, es una 
de las premisas que me planteo en el proyecto, aportar regularidad a nuestra manzana de manera que acabe por entenderse como una man-
zana con la tipología propia del barrio, pero con sus singularidades, como son los grandes hitos y las calles interiores que conectan sendas plazas. 
Se opta por extender un pavimento que recoja toda la manzana, distinguiendo espacios de circulación y espacios de estancia a través de este 
pavimento, pero sin llegar a hacer una distinción profunda, sino más bien sutil, con una materialidad igual para el pavimento de toda la manzana 
y jugando con los distintos tipos de despiece o de distancia entre juntas.
En segundo lugar, el respeto a la preexistencia, puesto que nos lo exige la singularidad del barrio. Realizar un pro- yecto con el respeto que el 
entorno precisa, siendo el barrio nuestra primera preexistencia, sus viviendas, sus calles y en general todo lo que constituye que ser propio del 
barrio.
Las naves son una clara preexistencia a tener en cuenta, mucho menos etérea que lo que se puede deducir del barrio.
Tras el análisis, puede observar in situ como la preexistencia de las naves alberga ciertos valores, bien es cierto que no posee un valor constructivo 
ni arquitectónico único, pero si un gran valor espacial, digno de conservar y aprove- chable por nuestro proyecto. Por este motivo, siguiendo la 
dinámica de respeto a las preexistencias, se plantea man- tener las naves en su totalidad, interviniendo únicamente para insertarlas en el proyec-
to y repararlas de manera que se entiendan como parte del proyecto siendo funcionales y acordes a lo que se exije hoy en día de un edificio de 
este tipo, cumpliendo las premisas básicas de estabilidad y estanqueidad.
Además, tenemos un arbolado en la plaza Calabuig al que nos debemos enfrentar ya que se encuentra dentro mismo de los límites del proyecto, 
pero puestos a respetar hay que plantearse si es necesario suprimirlos o no. El presente proyecto no contempla la supresión de estos, ya que se 
pueden insertar dentro del mismo, y como hemos enunciado la premisa es el respeto a la preexistencia, por lo que se integrarán en el pavimento 
de la plaza.
Como ya hemos dicho, buscamos una regularidad, una regularidad que se manifieste en todas las perspectivas, tanto en planta como en 
alzado, por lo que se busca unificar cotas de cornisa, salvando las medianeras propias de nuestro proyecto. En planta se busca disponer una 
serie de volúmenes buscando la mayor regularidad de la plaza Calabuig, en alzado, en la medianera del musical junto al edificio de viviendas 
de la plaza Calabuig, buscaremos la cornisa de este para que se entienda como una continuidad de fachada.
Para reforzar estas ideas de regularización se dispondrán pieles en fachada, insertas en los volúmenes, de manera que no se entienda como una 
piel exenta, sino más bien como una cara de volumen enfatizada con el argumento de la piel exterior; de cara a la plaza Calabuig, y este, será 
el mismo método que emplearemos en la nave, forrando esta de una piel muy estudiada, con penetraciones cenitales de luz definiendo un 
espacio interior mediante una piel inserta en la piel exterior de la nave preexistencia. Se pretende que esta piel sea continua de manera que se 
entien- da la idea de regularidad de forma clara.
Con todas estas premisas, se dibuja el esquema de funcionamiento claro, entendido como una sucesión de oeste a este de Preexistencia 
(Naves), patio de separación, bloque, plaza, bloque, patio de separación y preexistencia (El Barrio del Cabañal).
Esta es la idea básica del proyecto, siempre buscando que se entienda como tal, vinculando el espacio de las naves a la plaza haciéndola parti-
cipe de su mecánica, definida por tres bloques que aportan regularidad enfatizados por las pieles, y los patios que marcan el respeto a la preexis-
tencia.

1. Zapata de HA25 sobre hormigón de limpieza 10cm y separada de cimentación preexistente por 4cm de poliestireno expandido.
2. Zapata preexistente de hormigón en masa.
3. Chapa metálica de 1cm de espesor de acero corten fijado a la estructura secundaria.
4. Muro de un pie de ladrillo macizo preexistente de las naves.
5. Aislamiento térmico de poliestireno extruido fijado al soporte mecanicamente.
6. Doble hoja de t rasdosado de cartón-yeso de 1cm cada capa fijado a estructura secundaria de perfiles de acero gal- vanizado.
7. Chapa de coronación de zinc con pendiente hacia el interior fijada mecanicamente y con goterón en los extremos. 
8. Chapa de zinc para la formación de canalón.
9. Panel sandwich tipo Onduline Ondutherm con exterior acabado en tablero aglomeradohidrofugo, aislamiento e in- terior de virutas de madera 
acustica.
10.Perfilería metálica en Z de acero galvanizado espesor 5mm.
11.Cercha de acero estructural según planimetría con soldaduras en rótula, biapoyadas y arriostradas.
12.Trasdosado de madera flexible de 2mm de espesor fijada mecanicamente al pilar redondo de hormigón armado. 
13.Proyección de aislamiento térmico de espuma de poliuretano.
14.Pavimento de piedra artificial caliza acabado con resinas en liso en interior y abrasivo en exteriores, sobre solera de hormigón con mallazo y 
calefacción por suelo radiante.
15.De arriba a abajo: Geotextil protector, aislamiento de poliestireno expandido, geotextil protector, impermeabilizan- te a base de tela asfaltica, 
geotextil de protección.
16.Relleno de zahorras.
17.Estructura auxiliar de acero galvanizado con montantes y travesñaos fijados mecanicamente sobre enano de hormigón y base interior de 
cartón-yeso para fijación de revestimiento cerámico.
18.Limestore Gold porcelánico piezas a medida.
19.Carrara Blanco porcelánico piezas a medida.
20.Zapata de HA sobre HL de 10cm y armado inferior con recubrimientos de 5cm.
21.Zahorras blancas sobre relleno de tierra vegetal.
22.Chapa de acero corten.
23.Bastidor metálico de acero galvanizado para fijación de tela blanca tensada y fijada. Fijado sobre el soporte de cartón-yeso por medios 
mecánicos y desmontable.
24.Vidrio de doble hoja se seguridad con cámara de aire 4-6-4 montado sobre perfilería oculta.
25.Perfil estructural HEB-240 de acero.
26.Chapa de coronación catálogo Onduline fijada mecanicamente.
27.Carpintería metálica de acero galvanizado y vidrio de seguridad 4-6-4 con cámara de aire.
28.Canalón de zinc embebido en pavimento sobre mortero de agarre con perfilería en L para sujección de rejilla de cierre.
29.Carpintería metálica de acero inoxidable con rotura de puente térmico y ventana superior abatible y vidrio doble hoja 4-6-4.
30.Zapata de HA sobre HL de 10cm y armadura inferior con 5cm de recubrimiento.
31.Listón de madera de haya con tratamiento antipudrición y antihumedad.
32.Falso techo de listones de madera de Haya cada 5cm.
33.Pavimento de piedra artificial (14) sobre mortero en pendiente y sobre material antiimpacto impermeable sobre for- jado introducido al interior 
1,5m.
34.Forjado de chapa colaborante sobre correas de acero estructural con mallazo de acero electrosoldado.
35.Relleno de gravas blancas.
36.Impermeabilización de tela asfaltica.
37.Hormigón aligerado con arlita para formación de pendientes.
38.Porcelánico piezas a medida Limestone Gold segun despiece en planimetría.
39.Panel Acuapanel KNAUFF doble hoja sobre estructura auxiliar y aislamiento a base de poliestireno extruido. 40.Estructura auxiliar de acero 
galvanizado.
41.(38) con juntas abiertas.
42.Listones de madera de Haya tratada contra humedad y pudrición cada 5cm, de 5cm x 5cm sobre ST auxiliar de acero galvanizado.
43.Muro abatible Klein Extendo 4 con acabado de vidrio.
44.Revestimiento enfoscado de cemento y pintado en blanco con juntas segun planimetría.
45.Chapa de madera aglomerada con acabado de chapa de madera vista en 3 caras vistas.
46.Falso techo colgado de estructura auxiliar de acero galvanizado, acabado pintado en blanco interior cartón-yeso y exterior Acuapanel 
impermeable KNAUFF.
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El patio como nexo, como espacio de transición y de respeto hacia el 
entorno del barrio.

El mismo respeto que se establece con la preexistencia de las 
naves, mediante el distanciamiento entre este y el volumen 
nuevo. Además la rasgadura del muro medianero permite un 
vínculo directo con el espacio de la plaza, gracias también a la 
elevación del bloque nuevo formando un porche.

La rasgadura es fundamental para entender el proyecto del vacio en 
las naves, un proyecto de mínimos que aprovecha la calidad 
espacial de las naves.

La regularidad es la nota dominante, la primera 
idea de proyecto, buscando una de�nición 
regular de la plaza en planta y en alzado, solucio-
nando las distintas cotas de cornisa y la mediane-
ra con el edi�cio de El Musical.

En el volumen nuevo se introduce la luz como fondo visto desde la plaza, 
vinculada al patio trasero que responde al barrio a través de la calle del 
Rosario. Dicha luz, consistira en tres lucernarios cenitales con luz sólida, que 
describen el paso del tiempo.

planta baja | escala 1/200
planta primera | escala 1/200

planta segunda | escala 1/200

planta tercera | escala 1/200
planta cuarta | escala 1/200 planta cubiertas | escala 1/200
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escala 1/500

Nuestro proyecto se inserta dentro del Cabañal, pero si nos aproximamos al nivel 
de la manzana, observamos disparidad en la tipología ya que se trata de un nexo 
entre distintos barrios. Una manzana muy maltratada por el paso del tiempo, con 
una alineación distinta que atiende a la disposición sobre el plano de la Iglesia del 
Rosario, definiendo una calle interior dificil de entender, generándose una manza-
na irregular y problemática que dota de singularidad nuestro entorno.
La preexistencia de unas naves de finales del siglo XIX, hace aun más peculiar 
nuestro espacio, naves que no son singulares en si mismas, ya que encontramos 
una red de estas a lo largo de todo el barrio. Estas naves serán consi- deradas 
como una premisa, al igual que el resto del barrio, ambas a tener en cuenta. 
Perimetrados por la Calle del Rosario al este, la Calle Mariano Cuber al sur, Calle 
Vicent Brull al oeste y Vicent Gallart al norte, y atravesados por las pequeñas calles 
Abadia del Rosario, Maestra Pilar Hernandez y Calle Alegría, se desvirtura la idea 
de manzana por esta irregularidad manifiesta de calles.
Con dos grandes hitos muy simbólicos dentro de la dinámica de barrio como son, 
el teatro de El Musical y la Iglesia del Rosario, nuestra manzana aborda también la 
unión de dos plazas como son la Plaza Calabuig, muy deteriorada en perimetro y 
en planta, y la Plaza del Rosario, muy unida a la Iglesia que le da nombre y a la 
calle del Rosario ligada intimamente a la semana santa mariner.
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