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Sección D - D’

PROCESO CONSTRUCTIVO DE REHABILITACIÓN DE LAS NAVES

1. Estado previo 4. Construcción del nuevo volumen

2. Desmontaje de la cubierta 5. Montaje de la estructura de la cubierta

3. Derribo del muro piñón y apertura de huecos 6. Reconstrucción de la cubierta

DETALLES DE LA REHABILITACIÓN EN LAS NAVES (E 1:15 m) PROCESO CONSTRUCTIVO DEL NUEVO VOLUMEN INSERTO EN LAS NAVES

1. Construcción de los apoyos de hormigón y montaje de las vigas 4. Montaje de las viguetas de la cubierta

2. Montaje de las viguetas del primer forjado 5. Construcción de la cubierta

3. Construcción del primer forjado 6. Colocación de los cerramientos verticales

DETALLES  DEL NUEVO VOLUMEN (E 1:15 m)     PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA LUDOTECA - CAFETERÍA DETALLES  DE LA LUDOTECA - CAFETERÍA  (E 1:15 m)

1. Construcción de los muros de hormigón 4. Montaje de las viguetas de la cubierta

2. Construcción de la solera de hormigón 5. Construcción de la cubierta

3. Construcción del forjado de hormigón 6. Colocación de los cerramientos verticales y el pavimento
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Escala 1 :50

1 - Vestíbulo exterior
2 - Acceso al coworking
3 - Vestíbulo interior: recepción y administración
4 - Espacio multifuncional
5 - Unidad de trabajo en grupo
6 - Boxes
7 - Espacio de TV
8 - Aseos
9 - Cocina
10 - Mesa de descanso
11 - Meeting point - Aula
12 - Acceso para minusválidos y salida de emergencia
13 - Almacén - instalaciones
14 - Teatro de títeres para niños
15 - Quiosco
16 - Box exterior
17 - Aparcamiento de bicicletas
18 - Cafetería
19 - Terraza
20 - Ludoteca - espacio para contar con los niños
21 - Patio de la ludoteca
22 - Espacio de exposición y tienda
23  - Apartamento temporal
24 - Gimnasio (recepción y administración en planta baja)

1 - Espacio multifuncional
2 - Unidad de trabajo en grupo
3 - Boxes
4 - Espacio de descanso
5 - Plataforma elevadora para minusválidos
6 - Espacio de trabajo individual
7 - Acceso para minusválidos y salida de emergencia
8 - Cuarto de limpieza
9 - Sala de reuniones 
10 - Espacio de exposición y tienda
11  - Almacén

EDIFICIO DEL GIMNASIO EN PLAZA DEL ROSARIO

1. Vestíbulo y recepción
2. Administración
3. Sala de monitores
4. Sala de actividades
5. Terraza
6. Sala de musculación
7. Cuarto de instalaciones
8. Vestuarios y aseos
9. Vestuario y aseo de minusválidos

Planta cubiertas

Planta tercera: terraza
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Viario rodado

Área de intervención

Parcelas vacías

Volúmenes eliminados

Propuesta del proyecto

Viario rodado

Viario peatonal
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Volúmenes construidos
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TIENDA - ESPACIO EXPOSITIVO + APARTAMENTO
 
1. Acceso principal
2. Acceso secundario
3. Tienda y espacio expositivo 
4. Aseo
5. Patio de acceso al apartamento
6. Apartamento temporal
7. Almacén de la tienda

Jacaranda mimosifolia
Altura: 15 - 20 m
Diámetro: 4 - 6 m
Follaje: Caducifolio tardío, densidad ligera
Floración: Primavera. Color azul liácelo.

Prunus cerasífera
Altura: 8 - 10 m
Diámetro: 4 m
Follaje: Caduco, color rojizo, densidad media.
Floración: Finales del invierno. Color púrpura oscuro.

Tipuana tipu
Altura: 10 - 18 m
Diámetro: 4 - 6 m
Follaje: Caducifolio tardío, densidad ligera.
Floración: Verano. Color amarillo - anaranjado.

El concepto Matrioska

Calle de Vicente Brull

Una matrioska es un objeto en sí mismo; un objeto que alberga en su interior 
otros objetos similares al primero en forma, pero no en tamaño. La matrioska 
se entiende desde dentro hacia fuera, y también desde fuera hacia dentro, 
pero precisa de todos sus niveles para su comprensión; necesita un orden de 
escala para tener un sentido unitario: la heterogeneidad dentro de la unidad.

El concepto de los espacios dentro de espacios, o cajas dentro de cajas, genera 
a su vez, un segundo sistema entre los diferentes espacios, y es la relación de 
unos con otros. Las cajas más pequeñas responden a un sistema caótico de 
posición dentro de la ortogonalidad de la caja grande, que son las naves. La 
disposición de los espacios responde a lo que podría denominarse “sistema 
suelto”: un diagrama sencillo de cajas apiladas y giradas entre sí que generan 
tres grados de privacidad:

- Un primer grado más privado, delimitado por el volumen de cada box.

- Un segundo grado semi-privado, generado en el espacio resultante de la 
agrupación de tres boxes.

- Un tercer grado semi-público, en el espacio intersticial entre las agrupaciones 
de boxes, donde el uso será libre y variable según las neceisdades de los 
usuarios del coworking.

Más allá de los límites de las naves, el sistema se extiende a los vacíos urbanos 
que encontramos en la zona de actuación. Se identifica, en estos casos, a la 
agrupación de volúmenes en manzanas como orden mayor, y a cada volumen 
implantado en ellas como orden intermedio. El orden menor se produce me-
diante cajas de menores dimensiones que albergan usos específicos de cada 
edificio. Es importante tener en cuenta, no sólo la aplicación del concepto del 
proyecto a la hora de generar los volúmenes, sino también, las condiciones ur-
banísticas de cada vacío urbano y la relación de los volúmenes con el entorno.

Tanto en el caso de la manzana frente a las naves, como en la actuación de la 
plaza del Rosario, se pretende fragmentar la unidad parcelaria para percibir 
con claridad el juego volumétrico de las piezas, poniéndolas en relación con la 
actuación en el interior de las naves.   

Agrupación de boxes en el 
interior de las naves 3 - La parcela de la plaza del Rosario

Naves      Nuevo volumen       Boxes

Vacío urbano
Relación con la edificación 
preexistente Relación con la plaza

Vacío urbano
Relación con la edificación 
preexistente Sustracción Inserción Resultado
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS BOXES   
Los boxes conforman una estructura compleja, generada a 
partir de la disposición “aleatoria” de unas cajas en planta 
baja, una losa sobre ellas y sobre ésta de nuevo más cajas 
como las anteriores.

La estructura está compuesta por un armazón estructural 
de madera microlaminada, revestido tanto por el interior 
como por el exterior con paneles de madera de abeto, que 
colaboran estructuralmente con dicho armazón. Sobre los 
boxes de la planta baja se asienta una losa, construida con 
el mismo sistema, que conecta en planta primera los boxes 
superiores. Todo actúa estructuralmente como un conjunto, 
y se entiende como un “mueble habitable” que se dispone 
directamente apoyado sobre la solera de las naves, sobre 
unos apoyos elásticos. 1. Montaje de la estructura 2. Panelado de los boxes por su cara 

interior

3. Panelado exterior de los boxes y panelado de 
la losa

Boxes superiores

Losa

Boxes inferiores

2 - La manzana frente a las naves

1 - Las naves

DETALLES DE LA ESTRUCTURA DEL MURO DE VIDRIO (E 1:15 m)

Estado previo

ANÁLISIS URBANÍSTICO DEL BARRIO

Casco antiguo
s. XVIII

Ensanche
s. XIX

Arrabales
s. XX

Extensión ensanche
s. XX

Crecimiento histórico del barrio del Cabanyal - Canyamelar

El Cabanyal es un barrio de la ciudad de 
Valencia, situado al este de la ciudad, 
que, junto con el Grau,  vertebra la co-
nexión de la ciudad con el mar Medite-
rráneo. 

En origen fue un poblado marítimo inde-
pendiente, pero el crecimiento de la ciu-
dad de Valencia alcanzó sus territorios, 
y a partir de 1987, lo que entonces se 
conocía como Poble Nou de la Mar, se 
anexionó a ésta.

El desarrollo del barrio ha estado siem-
pre vinculado a los designios del conti-
guo puerto. En origen fue un poblado 
marítimo de pescadores, construido a la 
medida de sus habitantes; pero con el 
paso de lo años y los cambios socio-eco-
nómicos, el barrio constituyó un destino 
recreacional tradicional para los valen-
cianos.

La morfología del El Cabanyal no es más 
que la obediencia a las leyes del territo-
rio y la supervivencia. La estructura urba-
na que plantea es la de calles paralelas 
y perpendiculares a la línea de costa, y 
manzanas alargadas con parcelas de 
orientación enfrentada.

La edificación existente en el barrio ha 
sufrido diversas transformaciones a lo 
largo de su historia. La secuencia de lle-
nos del uso dominante residencial pasó 
del perfil típico de una agrupación de 
barracas a un nuevo perfil de fachadas 
de obra sólida. Las casas, respetando la 
parcelación heredada, fueron adaptan-
do su altura a la evolución de las orde-
nanzas y las necesidades de sus propie-
tarios. 
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