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Planta primera





Planta baja



Planta Sotano -2



Planta Sotano -1
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Secciónes Longitudinales



Escala 1:2000



Secciones Transversales
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Los pabellones delimitan el espacio privado del proyecto y se relaciónan a nivel urbano con la Los pabellones delimitan el espacio privado del proyecto y se relaciónan a nivel urbano con la 
escala  peatonal  del  Cabanyal.  Su proporción viene dada por el  módulo  básico que alberga    
viviendas, o servicios (almacen, baño, escalera o punto de información o control).  El  pabellón    
de módulo doble alberga tiendas oficinas o depachos, y el de módulo triple aulas o talleres. Su  
modulación interior,  condicionada por la geometría de las calles y el ancho del solar,  contiene     
un despiece final de 1,05 m x 0,9 m,  y finalmente su estructura, metalica y ligera,  arroja luces     
de 3,15 x 4,5 para apoyar en los nervios principales de la cubierta base longitudinal.



La cubierta base esta formada por 5  bandas paralelas  que recorren de parte a parte el solaLa cubierta base esta formada por 5  bandas paralelas  que recorren de parte a parte el solar. 
Su escala relaciona el proyecto con referencias territoriales como las hileras longitudinales de 
la  trama  el  Cabanyal o la Avenida de  Blasco  Ibañez, ante la que plantean una contundente 
perpendicular.  La  sección  trasnversal de una banda contiene un tramo central de  9,45 m de 
luz (1.05 m x 9 y 3.15 m x 3) y dos voladizos extremos de 3.15 m, mientras que la longitudinal  
define sucesivos porticos biapoyados de 10,8 m  (0.9 m x 12). A  nivel constructivo se plantea 
una  losa  de hormigón in situ  cuya  fluidez permita adaptar la sección al ritmo de paso de las 
vias  perpendiculares  y  un  sistema  de  aligeramiento  que resuelva  las zonas con mayores vias  perpendiculares  y  un  sistema  de  aligeramiento  que resuelva  las zonas con mayores 
esfuerzos (trafico rodado,...) con un macizado evitando variaciones en el canto. 



Piel exterior: Cerramiento Cerámico ROCA Stratos Magnum. 

Sistemas de Iluminacion: Modelos Light up, Libra, Hub y Berlino de iGuzzini. 



Cubierta pabellones: DECK MONOROCK (Chapa lisa + Aisl. ROCKWOOL + Chapa grecada).

Forjado Base: Losa de hormigón in situ con sistema de aligeramiento BUBBLE DECK.



PFC 2008
Reordenación               

urbana y nuevo foro           
para el Cabanyal

La serie  H20   nace con la intención de 
dar  difusión  a  los  mejores  proyectos 
Final  de  Carrera   presentados  en  los 
últimos   años    en    el   Taller   H    de   
Proyectos Arquitectónicos de la ETSAV.

Nuestro  objetivo  es  dar  a  conocer  el
trabajo   de  estos  jóvenes  arquitectos,trabajo   de  estos  jóvenes  arquitectos,
e  incentivar a  las futuras generaciones 
de  estudiantes  a  trabajar  arduamente 
en su Proyecto  Final  de  Carrera, para 
figurar algún día en esta publicación.

Queremos  aprovechar la  ocasión  para Queremos  aprovechar la  ocasión  para 
agradecer a todos los alumnos que  han 
realizado  su  Proyecto Final de Carrera 
junto a nosotros, y  animaros  a   seguir 
adelante  en   esa  búsqueda  constante 
que es el aprendizaje de la arquitectura.

Los profesores del Taller H.
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