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Vista aérea desde el oeste. C. 2008. Edificio de servicios y CT.

Vista aérea desde el este. C. 2008. Edificio de servicios y CT.

Vista aérea desde el oeste. 2010. Estación Joaquín Sorolla en construcción. Edificio de servicios desmontado.
CT sin desmontar.

Vista aérea desde el este. 2010. Estación Joaquín Sorolla en construcción. Edificio de servicios desmontado.
CT sin desmontar.
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Alquería. Vista aérea desde el oeste.2009.

Alquería. Vista aérea desde el sur. 1980.

Alquería. Vista aérea desde el sur. 2008.
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Alquería. Vista aérea desde el norte.2009.

Alquería. Vista aérea desde el este.2009.
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A.2.2. EDIFICIO DE SERVICIOS
El edificio de servicios ha sido desmontado como consecuencia de la construcción de la estación
Joaquín Sorolla, por lo que las fotografías que se adjuntan son las incluidas en la MEMORIA DEL
PROYECTO DE DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACION Y EDIFICIO DE
SERVICIOS, cuyo autor es Adrià Besó Ros. (Ver Anejo 1).

Edificio de servicios. Fachada sur

Edificio de servicios. Fachadas norte y oeste

Edificio de servicios. Fachadas sur y este

MAYO 2012

Edificio de servicios. Fachada norte
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Edificio de servicios. Fachada oeste

Edificio de servicios. Fachada oeste, detalle.
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Edificio de servicios. Detalle de ventanas.

pág. 13

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - III

Edificio de servicios. Zócalo de piedra, detalle.

Edificio de servicios. Fábrica de ladrillo y ladrillo tipo.
MAYO 2012

Edificio de servicios. Zócalo de piedra, detalle de jamba de puerta.
pág. 14

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - III

Edificio de servicios. Cercha Polonceau. Detalle nudo de apoyo en muro.

Edificio de servicios. Cercha Polonceau. Detalle nudo de cumbrera.
Edificio de servicios. Cercha Polonceau y entramado de cubierta.
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Edificio de servicios. Perfil de madera superpuesto a correas metálicas UPN.

Edificio de servicios. Intradós cubierta. Detalles.
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Edificio de servicios. Viguetas de madera sobre perfil de madera superpuesto a correas
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Edificio de servicios. Falso techo. Unión de los perfiles en T a los tirantes inferiores de las cerchas.

Edificio de servicios. Encuentro de faldón de cubierta y de falso techo con muro piñón..

Edificio de servicios. Falso techo. Uniones de cabios de madera a perfiles en T

Edificio de servicios. Alero de cubierta. Detalle.
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Edificio de servicios. Faldón de cubierta
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Edificio de servicios. Alero de cubierta. Detalles
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A.2.2. EDIFICIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
El edificio de centro de transformación ha sido desmontado como consecuencia de la construcción de
la estación Joaquín Sorolla, por lo que las fotografías que se adjuntan son las incluidas en la
MEMORIA DEL PROYECTO DE DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACION Y EDIFICIO
DE SERVICIOS, cuyo autor es Adrià Besó Ros. (Ver Anejo 1).

Centro de transformación. Fachadas este y norte.
MAYO 2012

Centro de transformación. Fachadas oeste y sur.
pág. 19

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - III

Centro de transformación. Parrilla de toma de corriente.

Centro de transformación. Alero de cubierta. Detalles.
Centro de transformación. Grúa del transformador.
MAYO 2012
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Centro de transformación. Zócalo de piedra. Detalle.

Centro de transformación. Esquina noreste de zócalo de piedra.
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Zócalo de piedra. Cara interior, oculta por enlucido de yeso.
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Centro de transformación. Detalle de pavimento interior.

Centro de transformación. Escalera interior.

MAYO 2012

Centro de transformación. Detalle de desembarco de escalera en planta alta.
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A2.4. ALQUERÍA

Fachada sur. Julio 2011.

Fachada sur. Julio 2011.

Fachada este. Julio 2011

Fachada este. Julio 2011.
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Fachada este. Julio 2011

Fachada sur. Julio 2011.
MAYO 2012

Detalle de alero de cubierta. Fachada sur. Julio 2011
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A3. VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA
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En cuanto a la alquería, se ha realizado un levantamiento de planos a partir de la inspección visual y
toma de datos directos del edificio.

A3.1. ANTECEDENTES. DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS
De todo ello resulta un juego de planos actualizado de los edificios objeto de estudio, que debe servir
Los edificios objeto de estudio forman parte del conjunto de bienes inmuebles a conservar del recinto

de base en su caso para la reconstrucción de los edificios.

de la Estación Valencia-Nord, según propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Generalitat Valenciana.

A) EDIFICIO DE SERVICIOS

La ejecución del acceso provisional ferroviario de ancho UIC a la ciudad de Valencia, que comprende

Se resume a continuación la descripción del edificio realizada en la memoria del proyecto de des-

la zona delimitada por un perímetro de morfología irregular delimitada al este por los cuatro muelles

montaje, recogida en el Anexo 1.

cubiertos, al oeste por la calle San Vicente Mártir y edificios de viviendas, al sur por el puente de la
Avda. Giorgeta y al norte por las instalaciones de la actual edificio de viajeros, afectaba directamente

Construcción de planta rectangular de 25,30 x 10,25 m. de planta única, cubierta por una estructura

a los edificios de caseta de servicios y de centro de transformación.

de cuatro cerchas metálicas Palonea que soportan dos faldones de teja alicantina, con amplios aleros.

Por ello, se redactó por parte del historiador Adrià Besó Ros una memoria para el desmontaje, traslado y reconstrucción de estos edificios, por encargo de Aldesa, empresa constructora adjudicataria de

Los muros de ladrillo visto se levantan sobre un zócalo de sillarejo, mampostería y sillar, siguiendo un

la ejecución del proyecto ferroviario, que precedió a su desmontaje y traslado, de acuerdo con el dic-

modelo constructivo similar al que encontramos en el resto de las construcciones accesorias de esta

tamen de la Dirección General de Patrimonio.

estación.

El edificio de servicios y el de centro de transformación, por tanto, se encuentran actualmente des-

Los huecos se disponen de manera simétrica y se cierran con un arco rebajado de ladrillo con su

montados, por lo que no es posible realizar una toma de datos de los mismos. Así pues, la descrip-

rosca ligeramente resaltada sobre el lienzo mural.

ción de los edificios que se realiza en este documento procede de la información recogida en la memoria del proyecto de desmontaje de centro de transformación y edificio de servicios, antes mencio-

Su arquitectura, como es frecuente en estas tipologías ligadas a los ferrocarriles, destaca por su sen-

nada, y en los planos de levantamiento incluidos en dicho proyecto de desmontaje. Estos documen-

cillez arquitectónica, sinceridad y transparencia, utilizando el material visto.

tos, que aportan una información muy completa y detallada, se recogen en los Anejos 1 y 2.
El espacio interior, muy compartimentado, se utilizaba como dependencias administrativas de las
El desmontaje de los edificios de servicios y centro de transformación quedó documentado en sendos

diferentes contratas de servicios, por lo que no presentaba ningún interés arquitectónico ni construc-

dossier, que se adjuntan como Anejos 3 y 4. Este desmontaje de los edificios permitió comprobar la

tivo.

realidad constructiva precisa de algunos de sus elementos. En base a la información recogida en los
dossiers del desmontaje, se ha procedido en el presente estudio a retocar y actualizar el levantamien-

B) CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

to de planos previo al desmontaje, ajustando los mismos a la realidad constructiva precisa. Así, por
ejemplo, se ha modificado el espesor de muros del centro de transformación, que es de dos pies, y no
de uno. Se han introducido en los planos algunas otras modificaciones de menor entidad, observadas

Se resume a continuación la descripción del edificio realizada en la memoria del proyecto de desmontaje, recogida en el Anexo 1.

en el dossier del desmontaje.
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oeste, que disponen de un pequeño alero.

de energía eléctrica para dar servicio a las instalaciones de la estación. Los muros son de ladrillo
visto y su alzado se articula en base a un zócalo de sillarejo, mampostería rejuntada y sillar.

Además de la casa, la alquería objeto de estudio tiene cuerpos de edificación adosados, formando un
conjunto de volúmenes que sigue la estructura de la tríada canónica del mundo rural europeo, que es

Es el único edificio de dos plantas que encontramos entre las construcciones de esta época del recin-

el sistema “casa-patio-pajar”, en todas sus variantes.

to ferroviario. Una cornisa de ladrillo separa en dos niveles la composición de la fachada que se corresponden con el volumen de las dos plantas. Los forjados son de viguetas de hierro de perfil en I

La alquería aparece ya como edificación existente en el plano del ensanche de Mora de 1924, en el

que sustentan bovedillas de ladrillo tabicado. Una sencilla escalera de ida y vuelta de bóveda de la-

que se observa la edificación principal, rectangular, un patio trasero y un cobertizo que lo cierra por el

drillo tabicada sirve de acceso a la planta superior. La cubierta, de teja alicantina, es a dos vertientes,

oeste.

con prominentes aleros. Se sustenta sobre perfiles metálicos apoyados sobre los muros estrechos.

La fachada principal se encuentra en la parte recayente a la playa de vías, donde encontramos una

A3.2. PRINCIPIOS ESTÉTICOS

cuidada disposición de los huecos con dos puertas de acceso en el nivel inferior mientras que en nivel superior se abre una gran ventana tripartita rematada por un arco rebajado. En la fachada poste-

A) EDIFICIO DE SERVICIOS Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

rior encontramos dos oberturas por planta de la misma morfología. Sobre los muros piñones existe

Al igual que ocurre en otros edificios del recinto ferroviario, los edificios de servicios y de centro de

una obertura por nivel, algunas de ellas actualmente cegadas, y es allí donde se sitúan las tomas de

transformación muestran una composición estructural en la que su clara funcionalidad industrial se

corriente.

conjuga con una envolvente clásica, que hace que esta arquitectura resulte representativa tanto de la
arquitectura industrial ferroviaria como del panorama artístico y arquitectónico valenciano de principios

Su arquitectura, como es frecuente en estas tipologías ligadas a los ferrocarriles, destaca por su sen-

del siglo XX. Esta dualidad estética (arquitectura industrial/arquitectura clásica) está asociada a una

cillez arquitectónica, sinceridad y transparencia, utilizando el material visto.

dualidad constructiva (cerchas de acero/ muros de carga de fábrica de ladrillo con vanos resueltos
con arcos).

C) ALQUERÍA
B) ALQUERÍA:
La alquería objeto de estudio pertenece a la tipología de casa compacta, construcción que se inscribe
en un volumen sólido con una cubierta uniforme o fraccionada. Esta es una de las cuatro tipologías o

La estética de la alquería es la propia de la arquitectura popular, caracterizada por ausencia de princi-

estructuras básicas identificadas por Miguel del Rey para las alquerías en el libro Arquitectura rural

pios estéticos preconcebidos, más allá de la propia lógica de la construcción y de las necesidades

valenciana (Valencia, 1998): torre, barraca, casa patio y casa compacta.

funcionales propias de su uso agrícola.

Las casas compactas, que son las más numerosas en la Huerta de Valencia, se diferencian por el
número de crujías o navadas. La alquería objeto de estudio es de dos crujías de igual anchura, para-

A3.3. CONCEPCIONES COMPOSITIVAS

lelas a la fachada principal. Las líneas de carga son de muros de fábrica de ladrillo en las fachadas
este y oeste y de pilares de ladrillo en el eje central.

En cuanto a la cubierta, la alquería tiene una cubierta a dos aguas, con vertido a las fachadas este y

A) EDIFICIO DE SERVICIOS

La composición del edificio de servicios se apoya, por una parte, en la simetría, y por otra en la repetición. La simetría se evidencia en las fachadas cortas (testeros este y oeste), que reflejan directa-
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mente en su alzado la sección transversal de las cerchas trianguladas y la cubierta a dos aguas.

A3.4. PROPORCIONES

Las fachadas de los testeros norte y sur son lisas, con un óculo superior centrado. Los vanos no de

En el edificio de servicios y en el centro de transformación, tanto el módulo principal estructural de

disponen en el eje de simetría, sino que son dos ventanas laterales.

intereje de cerchas como los módulos secundarios de alternancia de huecos y macizos en las fachadas son múltiplos de la medida unitaria del ladrillo (25 x 12 x 5 cm), cuyos aparejos son los que dictan

En las fachadas norte y sur, la composición se basa en la repetición de un ritmo uniforme de vanos de

la totalidad de las medidas de los elementos constructivos de fábrica que componen las fachadas.

proporciones verticales, con predominio del macizo sobre el hueco, configurando un sistema modular
típico de la arquitectura ferroviaria. El módulo principal estructural, de la interdistancia entre cerchas

En el edificio de servicios, las dimensiones principales son resultado del intereje estructural entre cer-

metálicas, que es A = 4,8 m, no se refleja en la seriación de huecos en fachada, que es el resultado

chas A = 4,80 m y de la luz libre que cubren las mimas B = 9 m. No hay concordancia directa entre el

de subdividir la longitud de la misma en ocho partes de 3 m.

ritmo de seriación de huecos de fachada y el de vanos entre cerchas, ya que el primero resulta de
una subdivisión par (1/8 de la longitud total) y el segundo de una subdivisión impar (1/5 de la longitud

B) CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

total).

En edificio del centro de transformación, su reducido tamaño en planta, unido a su volumen de dos

En el centro de transformación, el módulo estructural A = 4 m, es la base de la composición, tanto en

alturas, superior al del resto de edificaciones del recinto, hacen que la opción compositiva adoptada

planta como en alzado. El submúltiplo A/2 = 2 m forma una cuadrícula que modula el edificio.

para el mismo sea la de un torreón, caracterizado por la presencia de una gran hueco orientado a la
playa de vías, formado por una gran ventana tripartita rematada por un arco rebajado, que rompe la

La alquería, como obra de arquitectura popular, no se rige por los mismos principios de regularidad y

masividad del resto de los lienzos de fachada, en los que predomina el macizo frente al hueco.

seriación presentes en las naves industriales. Sus medidas y proporciones, por tanto, no son el resultado de la fijación previa de un módulo estructural o de composición de fachadas, sino consecuencia

El torreón es un volumen vertical con una cubierta a dos aguas, con los muros piñones en las facha-

de una lógica funcional y constructiva, derivada de los materiales y técnicas disponibles. Por ello, no

das norte y sur. La composición de la fachada tiene dos niveles superpuestos, que se corresponden

procede para este tipo de edificio plantear planos de esquemas compositivos o de proporciones.

con el volumen de las dos plantas, separados por una cornisa de ladrillo. Todas las fachadas son
muy masivas, con vanos pequeños y escasos, excepto la fachada este, orientada a la playa de vías,

Se adjuntan a continuación esquemas compositivos y de de proporciones de los edificios de servicios

En esta fachada, que es la principal, dos puertas de acceso de proporciones verticales de abren en el

y centro de transformación.

nivel inferior, muy macizo, mientras que en nivel superior se abre el gran ventanal en arco antes
mencionado.

C) ALQUERÍA:
La composición de volúmenes de la alquería es la propia de la arquitectura popular mediterránea, y se
caracteriza por la simplicidad compositiva, consecuencia de la masividad de los lienzos de fachada
que resulta de los sistemas constructivos de muros de carga de fábrica, con pequeños huecos verticales, formando paramentos lisos sin relieve ni decoración superpuesta, caracterizados por la ausencia
de un orden rígido o excesivamente regular en la disposición de los huecos.
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EDIFICIO DE SERVICIOS

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

A = 4,80 m
B=9m
C=3m
Dimensiones exteriores 25 X 10 m. Dimensiones interiores 24 x 9 m.

A=4m
A/2 = 2 m; 2 x A = 8 m
Dimensiones 4 x 8 m.

5 x A = 8 x C = 24 m

Alzados sur edificio de servicios. Proporciones.

Planta edificio de servicios. Proporciones.
Centro de transformación. Planta y alzados este y sur. Proporciones.
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A.4. NIVELES DE PROTECCIÓN
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A.4. NIVELES DE PROTECCIÓN
A) ALQUERÍA

La alquería objeto de estudio aparece en el Catálogo de Elementos Protegidos de la Homologación
Sectorial Modificativa del Plan General de Valencia en el sector Centro y Sur, Ámbitos A-4 y A-5, identificada como “ALQUERÍA CMNO. VIEJO DE MALILLA JTO. CALLE FILIPINAS”.

En dicha ficha, los valores que se identifican para la alquería son históricos, culturales, urbanísticos
de tipo ambiental, y arquitectónicos. De estos últimos, se señala la composición de tradición popular y
las fachadas con cerramiento de ladrillo.

La protección propuesta para la alquería es “AMBIENTAL”, y las condiciones de transformabilidad de
las mismas son las correspondientes a conservación, restauración, eliminación de elementos añadidos y reforma y redistribución interior, con las condiciones señaladas al respecto en la legislación vigente sobre patrimonio arquitectónico.

La ficha del Catálogo, por tanto, no contempla la reconstrucción, que parece la opción más razonable
si se tiene en cuenta el estado de conservación del edificio, prácticamente en ruinas.

La ficha completa correspondiente a la alquería, dentro del Catálogo de Elementos Protegidos de la
Homologación Sectorial Modificativa del Plan General de Valencia en el sector Centro y Sur, Ámbitos
A-4 y A-5, se recoge en el Anexo 5 del presente estudio.

Debe señalarse que en el plano 9, Estructura Urbana Propuesta, de la ficha del Catálogo existe un
error, ya que se representa otra alquería diferente, hoy desaparecida, situada junto a la calle Filipinas.

B) EDIFICIO DE SERVICIOS Y EDIFICIO DE C.T.
Estos edificios no figuran en el Catálogo de Elementos Protegidos de la Homologación Sectorial Modificativa del Plan General de Valencia en el sector Centro y Sur, Ámbitos A-4 y A-5

Catálogo de Elementos Protegidos de la Homologación Sectorial Modificativa del Plan General de Valencia en el sector Centro y Sur, Ámbitos A-4 y A-5. Ficha de la “ALQUERÍA CMONO. VIEJO DE MALILLA JTO. CALLE FILIPINAS”, página primera.
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1980/2007: FOTOPLANO Y ORTOFOTO.
Ayuntamiento de Valencia.

B.1.1. EVOLUCIÓN URBANA
Se recoge a continuación la cartografía histórica relativa al área urbana de la ciudad de valencia en la

Las fuentes a partir de las cuales se ha obtenido la documentación cartográfica se indican en el apartado B.1.7 del presente estudio.

que se encuentran ubicadas las edificaciones objeto de estudio. Las cartografías se presentan por
orden cronológico, lo que permite apreciar la evolución histórica del área y de las propias edificaciones. Se presentan también aproximaciones de detalle (zooms) a dichas cartografías, a fin de poder
examinar con más precisión la evolución de las edificaciones y de su entorno próximo.

Los documentos cartográficos examinados, y su año de elaboración, son los que se relacionan a continuación.

Se resumen a continuación los elementos más significativos que se aprecian, desde el punto de vista
de la evolución urbana del conjunto de edificaciones objeto de estudio, a partir del examen de las sucesivas cartografías.

De estas cartografías, se presenta únicamente el fragmento en el que aparecen los edificios objeto de
estudio (alquería, edificio de servicios y edificio de CT), a fin de evitar redundancias, ya que el plano
completo aparece en el documento de Estudios Previos – I, correspondiente a las naves 1, 2, 3 y 4.

1924: PLANO DEL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE VALENCIA.
Francisco Mora Berenguer, Arquitecto Jefe de Ensanche.

Igualmente, se han omitido aquellas cartografías de la zona ya presentadas en dicho documento que
no aportan información específica con respecto a los edificios objeto de estudio.

1929: PLANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA (1929-44). HOJA 61.
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral.

1944: FOTOPLANO DE VALENCIA. PROYECTO DE REFORMA FERROVIARIA Y URBANÍSTICA.
Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos y Aéreos, CETFA, 1944.

1963: PLANO PARCIAL 5-B. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
Archivo de Planeamiento. Ayuntamiento de Valencia.

1980: PLANO CATASTRAL. C.G.C.C.T.
Ayuntamiento de Valencia.

1988: PGOU VALENCIA 1988. MONTAJE DE PLANOS DE ORDENACIÓN.
Ayuntamiento de Valencia.

2001: PLANO CATASTRAL. C. URBANA.
Ayuntamiento de Valencia.
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Plano del ensanche de la ciudad de Valencia, 1924.
Francisco Mora Berenguer, Arquitecto Jefe de Ensanche (Detalle de la zona de las naves de Demetrio Ribes).

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - III

1929

Plano del Término Municipal de Valencia (1929-44). Hoja 61.
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral.

1924: PLANO DEL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE VALENCIA.
1929: PLANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA (1929-44). HOJA 61.
En este plano aparecen los cuatro muelles centrales, analizados en el documento Estudios Previos –
II, así como las rotondas para locomotoras y los edificios pertenecientes al servicio de tracción y re-

En este excelente plano, a escala 1:500, que muestra un dibujo muy detallado y preciso de la ciudad,

corrido (naves 1, 2 3 y 4), analizados en el documento de Estudios Previos – I. No están representa-

la hoja 61 es la que corresponde a la parte sur del recinto de la Estación del Norte, y en ella aparecen

dos, sin embargo, los edificios de servicios y de CT.

dibujados con todo detalle no sólo las diferentes vías de ferrocarril, sin también las edificaciones de
todo tipo presentes en el recinto de la estación. De estas edificaciones se delinea su perímetro, su

La alquería del Camino Viejo de Malilla, en cambio, si está representada, aunque con un perímetro

contorno en planta, sin identificar diferencias de alturas o volúmenes en las mismas.

simplificado, con una envolvente rectangular que incluye el edificio, un patio y un cobertizo trasero.
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1929

1929

Plano del Término Municipal de Valencia (1929-44). Hoja 61.

Plano del Término Municipal de Valencia (1929-44). Hoja 61.

Detalle de la zona de los edificios de servicios y de CT.

Detalle de la zona de la alquería del camino Viejo de Malilla.

El Plano del Término Municipal de Valencia (1929-44) es el primero en el que aparecen representa-

En esta hoja 61 del Plano del Término Municipal de Valencia (1929-44) se representa igualmente la

dos los edificios ferroviarios de servicios y CT objeto de estudio.

alquería del Camino Viejo de malilla y su parcela agrícola, en la que aparece dibujada una noria. Los
espacios adyacentes a la alquería están rotulados como “ejido”.

Así, al este del muelle de mercancías 1, podemos observar que aparecen representados el edificio de
servicios y el de CT, el primero en perpendicular y el segundo en paralelo a dicho muelle, y separados
del mismo por el haz de vías. El edificio de servicios está identificado en el plano como “Oficinas F.F.”
En el plano aparecen además algunas edificaciones de menor tamaño próximas a los edificios objeto
de estudio.
.
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1944

1963

Fotoplano de Valencia. Proyecto de reforma ferroviaria y urbanística.

Plano Parcial 5-B. 1963. Estado actual (Detalle de la zona de las naves de Demetrio Ribes)

Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos y Aéreos, CETFA, 1944.
(Detalle de zona de las naves de Demetrio Ribes)

1944: FOTOPLANO DE VALENCIA. PROYECTO DE REFORMA FERROVIARIA Y URBANÍSTICA.

1963: PLANO PARCIAL 5-B. 1963. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. ESTADO ACTUAL.

Este plano, en el que pueden observarse los vehículos ferroviarios en las playas de vías, permite

El Plan Parcial 5-B de 1963 preveía la demolición completa de todas las edificaciones del recinto fe-

constatar que entre 1929, fecha del plano anterior, y 1944, las edificaciones objeto de estudio se man-

rroviario. En el plano de estado actual de dicho plan puede observarse que el conjunto de edificacio-

tienen en uso, sin alteraciones apreciables en las mismas

nes objeto de estudio, incorporadas a la cartografía en 1929, se mantiene sin variaciones en esta fecha.
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1988

PGOU Valencia 1988. Montaje de Planos de ordenación. Detalle.

(Detalle de la zona de la alquería)

1988: PGOU VALENCIA 1988. MONTAJE DE PLANOS DE ORDENACIÓN.

1988: PGOU VALENCIA 1988. MONTAJE DE PLANOS DE ORDENACIÓN.

En el plano catastral de 1980 se aprecia la presencia de cuerpos añadidos a la alquería, en su lado

En el plano del PGOU de 1988 puede observarse que los edificios de servicios y de CT, igual que

norte, con una envolvente curva. El plano identifica estos cuerpos como de una planta y representa su

ocurre con los cuatro muelles centrales, no están calificados como edificios protegidos. El PGOU cali-

perímetro, sin precisar diferencias de volumetría en los mismos.

fica únicamente como edificios protegidos, de Nivel 2, la Nave de Rodaje (aunque deja fuera el edificio anexo original) y los dos almacenes gemelos (Naves 2 y 3). Las naves 4 y 5, afectadas por demo-

Este plano es el utilizado en la ficha del Catálogo de Elementos Protegidos de la Homologación Sec-

lición total y parcial para la ampliación de la calle Filipinas, tampoco están calificadas como edificios

torial Modificativa del Plan General de Valencia en el sector Centro y Sur, Ámbitos A-4 y A-5.

protegidos.
El plano del PGOU refleja la alquería, cuyo perímetro se aprecia que ha sufrido algunas modificaciones con respecto al Plano Catastral de 1980.
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1980

2007

Fotoplano 1980.

Ortofoto 2007.

1980/2007: FOTOPLANOS. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

En el Fotoplano de 1980 puede apreciarse que la cubierta de teja del muelle 2 ha sido sustituida por
otra de chapa metálica. En la Ortofoto de 2007 podemos ver que esta sustitución de cubiertas se ha

Se presentan en paralelo los fotoplanos de 1980 y 2007, a fin de poder observar el cambio urbanístico

hecho extensiva al muelle 3.

fundamental que se produce en la zona de las naves objeto de estudio como consecuencia del PGOU

Por otra parte, pueden observarse nuevos cuerpos de edificación adosados a los edificios originales,

de 1988, que es el asociado a la prolongación hacia el norte de la sección ampliada de la calle Filipi-

en forma de volúmenes prismáticos, con cubierta plana, que unen los extremos de los muelles entre

nas.

sí.
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B.1.2. MODIFICACIONES E INTERVENCIONES REALIZADAS
A) MODIFICACIONES DE LA CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA GENERAL

A.1. Edificio de servicios y CT: Entre el momento de su construcción y el de su desmontaje, en 200910, estos edificios no han sufrido modificaciones reseñables en su configuración arquitectónica general.

A.2. Alquería: La única modificación reseñable entre 1929 y el momento actual es el añadido de
volúmenes adosados en el lado norte y este.

Para documentar las modificaciones relativas a configuración arquitectónica general, es decir, los
cambios que se han producido en la volumetría de los edificios por adición de nuevos elementos o
por demolición de elementos originales, se ha considerado que lo mas adecuado es partir del plano
de 1929, que es el que refleja de manera más detallada y precisa el conjunto de edificaciones objeto

1929-2009

de estudio en su estado original, sombreando sobre el mismo las modificaciones e intervenciones
realizadas en los mismos.

Edificio de servicios y centro de transformación. Configuración arquitectónica general sin variaciones hasta su
desmontaje en 2009.

B) INTERVENCIONES REALIZADAS

B.1. Edificio de servicios y CT: La intervención más importante ha sido el desmontaje de ambos edificios, como consecuencia de las obras de construcción de la Estación del AVE Joaquín Sorolla. En el
Anexo 1 se recoge la Memoria del Proyecto de desmontaje, y en los Anexos 3 y 4 los Dossiers que
documentan el proceso de desmontaje y almacenamiento.
B.2. Alquería: Añadido de volúmenes adosados en el lado norte y este.

C) MODIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

C.1. Edificio de servicios y CT: Desmontaje en 2009-10, como consecuencia de las obras de construcción de la Estación del AVE Joaquín Sorolla

C.2. Alquería: Desaparición de aproximadamente un 60 % del volumen edificado principal (mitad nor-

1929--2011

te), por colapso de cubiertas y/o forjados.
Alquería. Añadidos menores entre 1924-1980. Colapso parcial en 2000-11.
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B.1.3. TIPOLOGÍAS.
A) EDIFICIO DE SERVICIOS Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
La tipología estructural y constructiva del edificio de servicios queda establecida fundamentalmente a
través de dos elementos:

-

La configuración formal de su sección

-

La definición de un módulo de interdistancia estructural y de un sistema de seriación de huecos de fachada.

A partir de estos dos elementos, forma de la sección y módulo, se genera el volumen por repetición
de dicho modulo. Este módulo se repite dos veces en el centro de transformación y cuatro veces en el
edificio de servicios.

Edificio de servicios. Sección.

Así, la tipología del edificio de servicios es de nave diáfana con cubierta de teja a dos aguas, apoyada en cuatro cerchas trianguladas roblonadas de tipo Polonceau, con aleros tanto en las fachadas
laterales como en los testeros, y con muros de carga perimetrales de fábrica de ladrillo que conforman las cuatro fachadas, perforados por series uniformes de huecos de proporciones verticales que
definen un ritmo uniforme de fachada.

La tipología del centro de transformación es también de nave diáfana, aunque en este caso de dos
plantas, con cubierta de teja a dos aguas, apoyada en una cerchas trianguladas roblonadas de tipo
Polonceau, con aleros tanto en las fachadas laterales como en los testeros, y con muros de carga
perimetrales de fábrica de ladrillo que conforman las cuatro fachadas, perforados por series uniformes de huecos de proporciones verticales que definen un ritmo uniforme de fachada. Además, el
centro de transformación presenta un hueco singular en la planta superior, que lo aproxima a la tipología de torreón.

Centro de transformación. Sección.

Sección tipo de edificio de servicios y centro de transformación.
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A) ALQUERÍA:

Las cuatro tipologías o estructuras básicas identificadas por Miguel del Rey para las alquerías, en el
libro Arquitectura rural valenciana (Valencia, 1998), son las de torre, barraca, casa patio y casa compacta. La alquería objeto de este estudio pertenece a esta última tipología de casa compacta, construcción que se inscribe en un volumen sólido con una cubierta uniforme o fraccionada.

Las casas compactas, que son las más numerosas en la Huerta de Valencia, se diferencian por el
número de crujías o navadas. La alquería objeto de estudio es de dos crujías de igual anchura, paralelas a la fachada principal. Las líneas de carga son de muros de fábrica de ladrillo en las fachadas
este y oeste y de pilares de ladrillo en el eje central.

En cuanto a la cubierta, la alquería tiene una cubierta a dos aguas, con vertido a las fachadas este y
oeste, que disponen de un pequeño alero.

Además de la casa, la alquería objeto de estudio tiene cuerpos de edificación adosados, formando un
conjunto de volúmenes que sigue la estructura de la tríada canónica del mundo rural europeo, que es
el sistema “casa-patio-pajar”, en todas sus variantes.

Alquería de camino viejo de Malilla. Levantamiento de planos (Reconstrucción idealizada)

Distintos tipos de casas de dos crujías que se encuentran en l´Horta.
Del Rey, Miguel, Ed., Alqueries. Paisatge i arquitectura en l´horta. Consell Valencià de Cultura, Valencia, 2002.
MAYO 2012

Sección de la alquería de Tío Colom en Campanar, hoy desaparecida, prototipo de la tríada canónica agraria
europea: casa-patio-pajar.
Del Rey, Miguel, Ed., Alqueries. Paisatge i arquitectura en l´horta. Consell Valencià de Cultura, Valencia, 2002.
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B.1.4. PRINCIPIOS MÉTRICOS Y COMPOSITIVOS

B.1.5. USOS DIACRÓNICOS

A) EDIFICIO DE SERVICIOS Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

A) EDIFICIO DE SERVICIOS Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

En la Hoja 61 del Plano del Término Municipal de Valencia (1929-44), que es el primero en el que
En el anterior apartado dedicado a proporciones, se ha realizado una aproximación a los principios
métricos y compositivos presentes en los edificios objeto de estudio.

En el caso de los edificios de servicios y centro de transformación, como hemos señalado, el volumen
se genera a partir de dos elementos, la forma de la sección y el módulo principal o intereje estructural
que se repite.

Por tratarse de naves con cubierta a dos aguas, la simetría aparece en los testeros o piñones, y las
fachadas largas fábricas macizas perforadas por huecos verticales pequeños a intervalos regulares.
La única excepción a este sistema compositivo es el gran hueco tripartito rematado por un arco de la

aparecen representados los edificios ferroviarios objeto de estudio, que son el edificio de servicios y el
centro de transformación.

El edificio de servicios está identificado en el plano de 1929 como “Oficinas F.F.”. Este uso como oficinas se ha mantenido hasta el momento previo a su desmontaje, en el que se utilizaba, en concreto,
como dependencias administrativas de las diferentes contratas de servicios.

Como consecuencia de las obras de construcción de la Estación del AVE Joaquín Sorolla, los edificios de servicios y de C.T. quedan fuera de uso, procediéndose al desmontaje de los mismos, de
acuerdo con lo señalado en el proyecto recogido en el Anexo 3.

planta superior de la fachada este del centro de transformación, que enfatiza el carácter emergente
de este edificio, único de dos plantas de la mitad sur del recinto ferroviario.

Como se ha indicado anteriormente, en el edificio de servicios, las dimensiones principales son resultado del intereje estructural entre cerchas A = 4,80 m y de la luz libre que cubren las mimas B = 9 m.
No hay concordancia directa entre el ritmo de seriación de huecos de fachada y el de vanos entre

B) ALQUERÍA:

La alquería objeto de estudio tuvo en su día la función propia de este tipo de edificaciones agrícolas.
Para ello, disponía de los espacios habituales asociados a dicho uso: vivienda, patio y cobertizos adyacentes.

cerchas, ya que el primero resulta de una subdivisión par (1/8 de la longitud total) y el segundo de
una subdivisión impar (1/5 de la longitud total).

Actualmente está fuera de uso, y no reúne condiciones de habitabilidad, por hallarse prácticamente en
ruinas.

En el centro de transformación, el módulo estructural A = 4 m, es la base de la composición, tanto en
planta como en alzado. El submúltiplo A/2 = 2 m forma una cuadrícula que modula el edificio.

B.1.6. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CONJUNTO Y DE LOS EDIFICIOS
Las medidas de este módulo, así como la de los muros (en planta y sección) y los elementos que dan
relieve a los mismos, como las pilastras, arcos y alféizares, son múltiplos de las medidas del ladrillo

El uso original de los edificios objeto de estudio se ha descrito en el apartado anterior. Actualmente,

empleado para las fábricas de fachada de las naves, y de las formas que asumen sus aparejos. Este

el edificio de servicios y el centro de transformación se encuentran desmontados como consecuencia

ladrillo, que es macizo y de contornos poco perfilados, tiene unas medidas de 25 x 12 x 5 cm.

de las obras de construcción de la Estación Joaquín Sorolla.

Las medidas y proporciones de la alquería, en cambio, no son el resultado de la fijación previa de un

La alquería, por su parte, como se ha indicado, está fuera de uso y en estado de ruina.

módulo estructural o de composición de fachadas, sino consecuencia de una lógica funcional y constructiva, derivada de los materiales y técnicas disponibles, que es la lógica arquitectónica propia de la
arquitectura popular.
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B.1.7. DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE ARCHIVO.
La cartografía incluida en el apartado dedicado a evolución urbana se ha obtenido de las fuentes siguientes:

- Aguilar, Inmaculada. Demetrio Ribes, Arquitecto, 1875-1921. Cátedra Demetrio Ribes – Generalitat valenciana, 2004.

- Aguilar, Inmaculada. La mirada de l´arquitecte. Demetrio Ribes i la seua càmera estereoscòpica. Universitat de Valencia, Cátedra Demetrio Ribes, 2007.

- Ayuntamiento de Valencia. Servicio de Planeamiento.

- Valencia Parque Central.

- Cátedra Demetrio Ribes. Directora: Inmaculada Aguilar. Universidad de Valencia, Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana.

- Llopis, A., Perdigón, L. Cartografía histórica de la ciudad de Valencia (1608-1944), Editorial
UPV, Valencia, 2010.

- Pérez Igualada, Javier. La ciudad de la edificación abierta. Valencia, 1946-1988. UPV, 2006
(Tesis doctoral. Disponible como libro digital en Archivo Riunet, UPV).

La información respecto a las tipologías y a los materiales y técnicas de construcción de la
alquería procede de las publicaciones siguientes:
- Del Rey, Miguel, Ed., Alqueries. Paisatge i arquitectura en l´horta. Consell Valencià de Cultura,
Valencia, 2002.

- Del Rey, Miguel, Arquitectura rural valenciana. Tipos de casas y análisis de su arquitectura,
Valencia, 1988.

MAYO 2012

pág. 44

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - III

B.2. ESTUDIO CONSTRUCTIVO

MAYO 2012

pág. 45

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - III

B.2.1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES. MATERIALES Y TÉCNICAS.
En los laterales de los faldones no se utilizan medias tejas fabricadas como piezas especiales para
En el apartado A.1. LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA del presen-

derecha o izquierda, sino que estas se obtienen mediante la fragmentación de una pieza entera.

te estudio se incluyen planos de detalles constructivos de los edificios objeto de estudio, identificando

Las tejas utilizadas en el edificio de servicios proceden de la fábrica J Romeu Escofet de Barcelona.

los materiales y elementos constructivos. En el caso del edificio de servicios y del centro de transfor-

En el centro de transformación se utilizan las mismas piezas (teja y caballete). Como puede verse en

mación, no es posible tomar datos por tratarse de edificios desmontados, por lo que los planos se

las fotografías que ilustran el dossier que documenta el proceso de desmontaje, las tejas del centro

han elaborado a partir de la documentación recogida en los Anexos 1, 2, 3 y 4.

de transformación son de procedencia diversa: J Romeu Escofet, Cerámica Collado y también Industria Cerámica Socializada. El estado de conservación de las piezas es bueno, exceptuando un reducido número que se encuentra deteriorado.

A) EDIFICIO DE SERVICIOS Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Según se indica en la memoria recogida en el Anexo 1, la teja alicantina o catalana, llamada así por
Se transcribe a continuación de forma resumida la información sobre los materiales y sistemas cons-

ser en estas dos zonas donde se concentraba mayoritariamente su producción, es un elemento ca-

tructivos de los edificios de servicios y centro de transformación recogida de forma muy precisa y

racterístico de la primera arquitectura industrial. Frente a las tejas árabes, utilizadas hasta el momen-

detallada en la Memoria del proyecto de desmontaje redactada por el historiador Adrià Besó, de la

to en todo tipo de edificios, presentan la ventaja de poseer unas medidas estandarizadas, así como

Universidad de Valencia, que se adjunta como Anexo 1. Se modifica esta información para actualizar-

de poder apoyar directamente sobre listeles de madera. Este sistema de colocación repercutía, en

la con los datos reales observados durante el proceso de desmontaje de los edificios, que se recogen

comparación con la teja árabe, en un ahorro de cargas de en la cubierta, así como en un abarata-

en los Anejos 3 y 4.

miento en el proceso constructivo. Al tratarse de un elemento con medidas estandarizadas facilita la
reposición de piezas dañadas sin ningún problema. Este material dejó de utilizarse con la generaliza-

A.1. MATERIALES EMPLEADOS

ción de las planchas de fibrocemento, que a partir de la década de los años cuarenta del siglo XX fue
utilizándose de forma mayoritaria en las cubiertas de los edificios industriales.

LADRILLO CERÁMICO
PIEDRA
El ladrillo utilizado en los paramentos murales es el macizo, también denominado tocho, de 25 x 12,5
x 5 cm, fabricado a mano con tierras de color amarillo. Se han utilizado el mismo tipo de piezas para

La piedra caliza se utiliza con diferentes tratamientos y acabados en el zócalo del edificio de servicios

el edificio de servicios y para el centro de transformación.

y del centro de transformación. De acuerdo con su morfología encontramos tres tipos: Sillarejo,
mampuestos y sillares.

En las bovedillas del forjado de la planta alta del centro de transformación, así como en la bóveda
tabicada de la escalera de acceso se utiliza también el ladrillo.

En ambos edificios los sillares de las esquinas presentan unas medidas de 50 x 50 x 60 cm de altura,
observándose una oscilación de +- 1 cm en su anchura. Esos se asientan sobre otro sillar de unos

TEJA CERÁMICA ALICANTINA

diez centímetros mas ancho, cuya altura desconocemos al prolongarse bajo el nivel del pavimento.
Como es de suponer sólo están perfectamente acabadas las partes visibles, mientras que las caras

La teja empleada en las cubiertas es la plana alicantina o catalana, que presenta las dimensiones

que se encuentran empotradas presentan un acabado de menor calidad.

estandarizadas de 43 x 25,7 cm, y están fabricadas con tierra roja. La longitud útil es de 37 cm. Se
precisan 12 unidades/m2. En las cumbreras se utilizan piezas de caballete denominado gallón.
MAYO 2012
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bos edificios. La altura es de 20 cm, siendo la longitud de las piezas variable. A través de una cata

Los perfiles en U se utilizan también para la cumbrera y las tres líneas de correas en cada faldón. La

mural realizada sabemos que sólo están perfectamente acabadas las partes visibles, mientras que

cara cóncava del perfil se orienta hacia la cumbrera en ambos faldones.

las caras que se encuentran empotradas presentan un acabado de menor calidad. La profundidad de
las piezas llega a alcanzar los cincuenta y cinco centímetros, comprendiendo toda la sección del mu-

Sobre la cara inferior del tirante se unen 11 correas equidistantes en paralelo formadas por un perfil

ro, sirviendo a su vez para asentar la fábrica de ladrillo.

en T, que sustentan el cielorraso.

Los sillarejos se colocan en al menos dos filas sobre la cimentación, para permanecer tan sólo una

Por lo que respecta al centro de transformación, el desmontaje, una vez eliminado el falso techo, ha

de ellas visible. La excavación superficial en algunas zonas del edificio de servicios nos permite com-

permitido comprobar que la cubierta se apoya en los muros perimetrales y en una única cercha cen-

probar la existencia de una segunda hilada, que en casi todo su perímetro permanece oculta bajo el

tral, también de tipo Polonceau. A esta cercha se encontraba unido el elemento metálico de fachada

pavimento. En ambos edificios presentan las mismas dimensiones, con una altura de unos veinte

para elevación de cargas.

centímetros y una longitud variable. La profundidad toda la sección del muro, generalmente en dos
piezas.

En el centro de transformación también se emplean perfiles IPN como viguetas en el forjado de la
planta alta del centro de transformación.

Los mampuestos presentan formas poligonales. La hilada del centro responde a una morfología
hexagonal, mientras que la inferior y superior presenta cinco caras con la finalidad de acoplar sobre

MADERA

la superficie plana de sillares y sillarejos. Generalmente no suelen alcanzar toda la profundidad del
muro, por lo que la diferencia se rellena con mampuestos irregulares.

La madera se utiliza tanto en el centro de transformación como en el edificio de servicios, cortada en
cabios en la estructura de la cubierta, y en tablas como acabado del intradós de los aleros y faldones

Los mampuestos del centro de transformación responden a una morfología muy regular, cosa que no

y en sus laterales. Se trata de una madera de pino de calidad corriente, por lo que la falta de mante-

ocurre con los del edificio de servicios. Las piedras situadas en las esquinas de las oberturas de ac-

nimiento ha provocado que se encuentren bastante dañadas por la humedad.

ceso suelen abarcar toda la profundidad del muro.
También se recurre a cabios de madera para clavar el cañizo del cielorraso en la caseta de servicios.
En el edificio de servicios algunos mampuestos de composición más arenisca se encuentran afecta-

En el centro de transformación, pensamos que se habrá utilizado un procedimiento similar.

dos por un proceso de disgregación al verse afectados por las humedades por capilaridad.
Este material se utiliza también en la carpintería exterior de los dos edificios. En el centro de transELEMENTOS METÁLICOS

formación tan sólo se conservan algunas ventanas, ya que las puertas han sido sustituidas por otras
metálicas de carácter impropio para el conjunto. En el edificio de servicios los huecos de las fachadas

El hierro se utiliza en las estructuras de la cubierta en las armaduras y en las correas.

conservan la carpintería original, aunque por lo general se encuentra bastante deteriorada por las
humedades y por una falta de mantenimiento continuada. En algunos casos se han eliminado estos

La cubierta del edificio de servicios se apoya sobre cuatro armaduras de hierro Polonceau formadas

cerramientos originales.

por la unión mediante remaches de diferentes perfiles. Los pares están formados por perfiles en U, y
en el pendolón y las manguetas se recurre a perfiles de ángulo. Por otro lado el tirante se conforma

REVESTIMIENTOS Y SOLADOS

por dos perfiles en ángulo unidos con remaches.
En ambos edificios, los lienzos murales exteriores son de fábrica de ladrillo visto, con un revestimienMAYO 2012
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vicios ha sido sustituido por otro sistema de PVC. Este canalón se sujeta con garras metálicas clavadas sobre las viguetas de madera de la cubierta. En el edificio de servicios, cada

En el interior los paramentos y techos están enlucidos con yeso. Los falsos techos situados bajo la

canalón desagua en cuatro puntos repartidos de forma equidistante. En origen las bajantes

cubierta se conforman por un cielorraso de cañizo clavado sobre cabios de madera desde su cara

eran de zinc, aunque no se ha conservado ninguna de ellas, siendo sustituidas por otras de

inferior. En ambos edificios, sobre uno de los muros piñones, se sitúa una trampilla de madera que

PVC: El tramo inferior estaba formado por una pieza de fundición material que ofrece una

permite el acceso a la parte superior del cielorraso.

mayor resistencia contra los impactos. De las ocho piezas que debían existir en el edificio
solamente se conservan dos. Ambas están fabricadas por una empresa de Barcelona- En el

A causa de las posteriores reformas y compartimentaciones realizadas en el interior de la caseta de

centro de transformación, al ser menor la longitud del faldón, sólo desaguan los extremos.

servicios no se conserva su pavimento original, excepto un fragmento muy deteriorado hallado en

Actualmente algunas de estas bajantes de cinc ha sido sustituidas por otras de PVC. El

una de sus dependencias. Se trata de un pavimento de baldosas hidráulicas rojas y grises colocadas

tramo inferior estaba formado por una pieza de fundición por tener mayor resistencia contra

en damero de 20 x 20 cm por pieza.

los impactos. De las cuatro piezas que debían existir en el edificio solamente se conservan
dos, y son del fabricante que las del edificio de servicios.

El pavimento de las dos plantas del centro de transformación es de baldosas hidráulicas blancas y

- Parrilla de toma de corriente del transformador

negras de 15 x 15 cm por pieza, dispuestas en damero. Este mismo material se utiliza como revesti-

- Grúa del transformador: Se encuentra atornillada por la parte posterior del muro mediante

miento en la huella y contrahuella de los peldaños de la escalera.

tornillos que atraviesan toda su sección.
- Luminarias exteriores del edificio de servicios: Se encontraban en cada una de las esquinas,

MORTEROS

como lo demuestra la conservación del rebaje practicado sobre la fábrica de ladrillo para su
colocación, y en el centro de cada una de las fachadas longitudinales. Actualmente sólo se

El mortero empleado como material de agarre en las fábricas de ladrillo y de piedra de los muros está

conservan tres, habiendo perdido todas ellas el capuchón difusor.

formado por una mezcla de arena y cal, de ahí que presente un aspecto blanquecino en las juntas sin
que estas contrasten excesivamente con el cromatismo de los ladrillos.

A.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LOS EDIFICIOS

3.1.8. ELEMENTOS ACCESORIOS

CIMENTACIONES

Presentamos un inventario de diferentes elementos accesorios localizados en el edificio que aunque

Desconocemos cualquier detalle sobre la cimentación, ya que no hemos realizado ninguna cata por

no forman parte de sus estructuras, cabe considerarlas como elementos integrantes de los inmue-

no considerarla un elemento que tenga excesiva relevancia de cara a su nuevo montaje, ya que per-

bles.

manece oculta. Podemos plantear la hipótesis, tal y como es habitual en la arquitectura de la época y
en otros edificios similares, que se trate de una cimentación de zanja corrida rellena con mortero bas- Barandilla de la escalera de acceso a la planta superior del centro de transformación: Los ba-

tardo, desconociendo sus dimensiones y profundidad.

rrotes son perfiles cuadrados de hierro unidos en los extremos sobre pletinas del mismo
material.

ZÓCALOS

- Canalizaciones de desagüe de las cubiertas: En ambos edificios se conciben de manera simi-

MAYO 2012

lar. Cada faldón recoge el agua sobre un canalón. El original era de zinc, como todavía se

Estos presentan la misma composición y dimensiones en ambos edificios. Está formado por dos hila-

conserva en el centro de transformación en un estado regular, aunque en el edificio de ser-

das de sillarejo de unos 20 cm de altura por pieza y de longitud variable, de las cuales solo una perpág. 48
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manece visible. Sobre cada uno de los cuatro ángulos de los edificios se dispone un sillar ligeramen-

murales fueran enlucidos con yeso.

te resaltado sobre la cara exterior de los sillarejos. Ligeramente rehundido sobre la cara externa de

La fábrica de ladrillos se caracteriza por el escaso grosor de las juntas. En el edificio de servicios el

los sillarejos, se dispone un lienzo de mampostería en red de 60 cm de altura que se enmarca en los

tendel mide 10 mm, mientras que en el centro de transformación se reduce a 6 mm. Las llagas tienen

ángulos del edificio por un sillar de unos 50 cm de anchura, que sobresale unos 5 cm sobre el lienzo

un grosor similar a los tendeles en ambos casos. Exteriormente, a las fábricas se les superpone un

de mampuestos. Una hilera de sillares de unos 20 cm de altura y de anchura variable culmina la par-

fingido, un revoco de pequeño espesor que simula el dibujo del ladrillo macizo.

te superior del zócalo, sin presentar resaltes en las esquinas sobre los sillares inferiores. La junta de
unión entre ellos oscila entre los 3 y 8 milímetros.

En ambos edificios los extremos laterales de los muros de fábrica de ladrillo de cada fachada, se enmarcan con una faja resaltada cuyo ancho está conformado por dos sogas y un tizón.

Los mampuestos careados se encuentran rejuntados con la llaga remarcada mediante una hendidura. El aparejo del centro de transformación ofrece un mayor cuidado en su factura, con la talla de las

En el edificio de servicios los muros longitudinales se rematan con una faja resaltada formada por

piezas más regulares, mientras que en el edificio de servicios esta presenta una morfología más irre-

dos hiladas, más otras siete que sobresalen algo más de la anterior. Sobre la última hilada se apoyan

gular, además de estar formada por piedra de diferentes calidades, lo que repercute en una disgre-

ya las viguetas de madera de la estructura de la cubierta. En las esquinas el resalte superior es de

gación de aquellas piezas de composición arenisca al verse afectadas por las humedades por capila-

diez hiladas.

ridad.
En el edificio de servicios los muros piñones rematan el hastial con una faja de dos hiladas resaltadas
Para averiguar la profundidad de las fábricas en el muro se ha realizado una cata en la parte interior

respecto a la fábrica del muro más otras seis que sobresalen un poco más respecto a las anteriores.

de un muro del edificio de servicios a la altura del zócalo. En ella podemos comprobar como los silla-

El aparejo continua siendo el flamenco. Sobre la cuarta hilada apoyan los perfiles metálicos de la

res tienen una profundidad de unos 50 cm y alcanzan, por tanto, todo el grosor del muro, mientras

estructura de la cubierta.

que los mampuestos no, por lo que este tramo se rellena con otras piedras de morfología irregular y
trozos de ladrillo utilizados como ripio hasta alcanzar el grosor del muro. Los sillarejos suelen alcan-

En el centro de transformación una faja de cuatro hiladas ligeramente resaltada recorre los cuatro

zar el grosor del muro mediante la unión de dos piezas.

lienzos murales marcando la divisoria entre las dos plantas. En este edificio, además, se remarca el
frontón que forma el caballete de la cubierta en los muros piñones mediante una banda de una hilada

Las piedras que conforman las jambas de los huecos originales del edificio de servicios, generalmen-

ligeramente resaltada respecto a los lienzos murales, más otras cuatro un poco más resaltadas. Esta

te alcanzan toda la longitud del muro hasta el marco de la carpintería. En el caso del centro de trans-

misma sintaxis se repite en el remate de las dos vertientes, donde el perfil en I se apoya sobre la se-

formación las carpinterías se sitúan sobre la mitad del grosor del muro, por lo que en este caso sólo

gunda hilada. La misma hilada resaltada, más las otras cuatro superiores, sirven de remate a los mu-

llegan hasta allí, ya que en la mitad interior de la pared las jambas de los huecos se abren en esviaje.

ros longitudinales bajo el alero de la cubierta.

En los puntos donde existe o ha existido una bajante en el edificio de servicios los sillares y sillarejos

VANOS

se rebajan en forma de media caña.
Ambos edificios se caracterizan por una simetría en la composición de sus fachadas y en la disposiMUROS

ción de sus vanos.

Los muros son de ladrillo macizo, con aparejo flamenco de dos pies. ladrillo. El acabado de la fábrica

El edificio de servicios dispone de ocho vanos sobre los muros de carga y dos sobre los muros piño-

es mucho mas cuidado en el exterior que en el interior, ya que allí estaba previsto que los lienzos

nes, en cuyo frontón se abre un óculo que sirve para ventilar el espacio existente entre la cubierta y
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el cielorraso. Todos los huecos se adintelan con un arco rebajado de una rosca de ladrillo de un pie

ventanal balconero tripartito en la planta primera, cuya presencia remarca jerárquicamente esta fa-

que abarca la profundidad de pie y medio antes de llegar a la cara interior del muro para dejar el es-

chada. La cara orientada al sur presenta un hueco por planta centrado a eje, mientras que la fachada

pacio necesario para colocar el marco de la carpintería. Los antepechos de las ventanas están for-

oeste se compone con dos vanos por planta.

mados por una hilada de ladrillos a sardinel.
La morfología de los huecos y los aspectos constructivos del centro de transformación coinciden con
En la fachada orientada al sur del edificio de servicios encontramos en origen dos puertas (huecos 2

los descritos para el edificio de servicios con algunas excepciones. Las ventanas de ambas plantas

y 7) y seis ventanas (huecos 1, 3, 4, 5, 6 y 8). Las puertas ocupan el segundo y séptimo vano, respe-

no presentan el antepecho de ladrillo a sardinel. En las jambas y arcos, la fábrica de ladrillo sólo al-

tando de esta manera la simetría en la composición de la fachada, y tienen una anchura algo superior

canza un pie (la mitad del espesor del muro) ya que es a partir de allí donde se coloca la carpintería,

a la del resto de las oberturas (290 x 131 cm). En ellas la clave del arco rebajado se sitúa dos hiladas

tanto la original conservada en planta alta, como la metálica de colocación más reciente en los hue-

por encima de las ventanas al tener el hueco una mayor anchura y mantener el arco la misma curva.

cos de la planta baja. La mitad interior de las jambas se abre en derrame. Cabe destacar el gran ven-

Las otras dos puertas (huecos 1 y 4) han sido abiertas con posterioridad a la obra inicial, tal y como

tanal tripartito balconero que se sitúa en la planta alta, que fue proyectado para disponer ventanas en

lo indican su menor anchura, y que las piedras del zócalo están cortadas con unos acabados y des-

celosía o mallorquina para ventilar el interior del edificio donde se aloja el transformador. Se abren a

piece diferentes a las de los huecos de las puertas. Todas las ventanas del edificio mantienen unas

partir de la cornisa que marca sobre el exterior el nivel de la planta alta, lo cual favorecía el trabajo

medidas uniformes de 101 x 180 cm.

con la grúa situada sobre la clave del arco que permitía elevar las piezas del transformador para su
colocación y mantenimiento. La anchura de los parteluces es de pie y medio de ladrillo.

En la fachada orientada al norte del edificio de servicios encontramos en origen tres puertas (huecos
2, 4 y 7) y cinco ventanas (huecos 1, 3, 5, 6 y 8). A diferencia de la fachada anterior, en ésta los hue-

CUBIERTAS

cos de las puertas tienen la misma anchura que las ventanas (101 cm). En intervenciones posteriores
a la obra original se han cegado las puertas 2 y 4, reconstruyendo el zócalo, pero no el antepecho de

El edificio de servicios se sustenta mediante cuatro cerchas tipo Polonceau que se apoyan sobre los

ladrillo a sardinel. La falta de trabazón de los mampuestos, así como la simulación del volumen del

muros longitudinales de carga sobre pletinas metálicas. Sobre los pares se atornillan las correas for-

sillar del zócalo con una fábrica enlucida con mortero de cemento testimonian que se trata de un

madas por perfiles metálicos en U. La cumbrera está formada por un perfil tipo IPN. Tanto los pares

hueco preexistente que ha sido cegado. La puerta señalada con el número 8 ha sido abierta con pos-

como la cumbrera se apoyan directamente sobre los muros piñones, atravesándolos para sustentar

terioridad, ya que las piedras del zócalo están cortadas con unos acabados y despiece diferentes a

los salientes de los faldones de la cubierta.

las de los huecos de la otra puerta original.
Sobre las correas y la cumbrera se atornillan perfiles de madera, que reciben de forma transversal
Cada uno de los muros piñones del edificio de servicios presenta dos ventanas de la misma forma y

una serie de viguetas de madera, sobre las cuales se clavan otra serie de cabios que sustentan las

dimensiones descritas para los muros de carga, sin ninguna alteración respecto a su morfología ori-

tejas que se sujetan con un alambre atado sobre un clavo.

ginal. Sobre el hastial se abre un óculo enmarcado por un círculo formado por una hilera de ladrillos
aparejados a sardinel que cubre todo el grueso del muro.

Sobre la parte inferior de los tirantes de cada cercha se unen mediante pletinas atornilladas once
líneas de perfiles metálicos en T, que apoyan directamente sobre los muros piñones. Sobre estos

El centro de transformación también se caracteriza por presentar una composición cuidada en sus

perfiles se disponen de forma transversal y en hilera unas correas de madera que se sujetan sobre

fachadas, disponiendo los huecos de forma simétrica, excepto en la fachada orientada al norte, don-

las aletas de los perfiles mediante una muesca. Sobre ellas se clava desde la parte inferior el cañizo

de solo encontramos una ventana (actualmente cegada) en la planta alta, y sensiblemente ladeada.

del cielorraso.

La fachada este, recayente a la playa de vías, presenta dos puertas en la planta baja y un amplio
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B.2.2. ALTERACIONES CONSTRUCTIVAS

de las correas y cumbrera un entablado de madera que trata de ocultar la visión directa de la teja
alicantina. Este se introduce unos centímetros sobre la parte superior del muro piñón. Por encima se

Se indican a continuación, de forma resumida, las alteraciones constructivas en los edificios objeto de

dispone al extremo, entornillada sobre los perfiles, una vigueta de madera sobre los cuales se clavan

estudio.

las correas del mismo material que reciben la teja alicantina. Esta vigueta situada al extremo sirve de
soporte a una tapa de madera que oculta la sección de los faldones. A diferencia del centro de trans-

EDIFICIO DE SERVICIOS Y CT:

formación, aquí la tapa deja vista la sección de los perfiles metálicos de la estructura de la cubierta.
-

Desmontaje completo de los edificios y almacenamiento de elementos para su posterior re-

El intradós del alero se reviste con tablas de madera, que se clavan sobre la parte inferior de las vi-

construcción, realizado en 2009-10, de acuerdo con lo señalado en la Memoria y el Proyecto

guetas. Sobre sus terminaciones se clavan las garras que reciben el canalón de desagüe. El espació

recogidos en los Anexos 1 y 2.

entre el vierteaguas y la parte inferior del alero queda abierto.
ALQUERÍA
La cubierta del centro de transformación, descubierta durante el proceso de desmontaje, se apoya en
una cercha central tipo Polonceau y en correas IPN que descansan sobre la misma y sobre los muros

- Pérdida de un 60 % del volumen edificado original por colapso (presumiblemente tras un

piñones. Sobre ellas, con una estructura de madera similar a la descrita para el edificio de servicios,

incendio) de los elementos estructurales horizontales de entrevigado de cubierta y forjado in-

se fija el tejado de teja alicantina. Se dispone un entablado sobre la parte inferior del alero y del late-

termedio.

ral de cada faldón, con las mismas soluciones constructivas descritas para el edificio de servicios,

- Añadido de cobertizos y cuerpos adosados en el lateral norte.

aunque con la diferencia de que aquí la tapa lateral si cubre por completo todos los perfiles IPN.

B.2.3. ESTUDIO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS Y DECORATIVOS
B) ALQUERÍA
El edificio de servicios y el centro de transformación, por su carácter de arquitectura industrial, eran
La obra de fábrica de ladrillo, que es en la alquería objeto de estudio el material básico de construc-

edificios proyectados para servir a su función ferroviaria, y carecen de ornamentos, si por ornamento

ción, se consolida como fábrica habitual para construir muros y soportes en la arquitectura rural a

entendemos elementos superpuestos superfluos. Todos los elementos arquitectónicos presentes en

partir de la segunda década del siglo XX, según indica V. M. Algarra en el libro Alqueries. Paisatge i

los muelles cumplen una función constructiva, y se diseñan sin adornos.

arquitectura en l´horta (Valencia, 2002).
Así, las cerchas y entramados metálicos se componen con perfiles laminados de las series L, T, IPE
La estructura portante vertical de la alquería está formada por los muros carga de fábrica de ladrillo

y UPN, unidos con platabandas. No existe en ellas adorno alguno, ni elementos innecesarios. Lo

de las fachadas, de un pie de espesor, y por la línea de soportes centrales, también de fábrica de

mismo ocurre con la carpintería exterior, construida en madera, con un despiece convencional, ajus-

ladrillo. Sobre estos soportes centrales apoya una viga central de madera, paralela a las fachadas.

tado a unas dimensiones económicas para el vidrio.

Los forjados son de viguetas de madera con tablero de rasillas como entrevigado.
En cuanto a las fábricas de ladrillo, las fachadas seriadas son lisas, perforadas a intervalos regulares
Los huecos de las fábricas de fachada se resuelven con dinteles horizontales de madera.

por pequeños huecos de proporciones verticales. En estas fachadas, el zócalo de piedra evita la subida de agua por capilaridad en los muros; los arcos rebajados de ventanas y puertas sirven para

MAYO 2012

pág. 51

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN A.4/1 PARQUE CENTRAL DE VALENCIA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS - III

transmitir los esfuerzos resultantes de la apertura de huecos. Las pilastras en las esquinas, por su

que este elemento puede ser repuesto con facilidad, por lo que no ha sido conservada tras el des-

parte, refuerzan los puntos de la fábrica que concentran más esfuerzos.

montaje.

El repertorio de materiales empleado, en coherencia con este carácter de arquitectura industrial, es

Este mismo criterio es de aplicación a los elementos de rejería presentes en la alquería, que son, por

muy reducido. La economía de medios constructivos se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que

una parte, las rejas de huecos de fachada, construidas con pletinas y barrotes circulares verticales, y

todos los elementos necesarios para la formación de huecos de ventanas (dintel, alfeizar, jambas) se

la barandilla interior de escalera.

resuelven con el propio ladrillo, aparejado a sardinel.

El único elemento arquitectónico que va más allá de lo meramente funcional es el arco tripartito del
piso superior del edificio de centro de transformación, orientado hacia la playa de vías central, que
parece querer significar el volumen del torreón que forma este edificio desde una visión lejana.

B.2.4. ESTUDIO DE CARPINTERÍAS Y REJERÍAS
En el apartado A.1. LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA del presente estudio se incluyen planos de localización, memoria y detalles de la carpintería existente de los
edificios, identificando los materiales y elementos constructivos. A esta información se añade la incluida en el apartado de documentación fotográfica y la que forma parte del Anejo 2.

Como se ha indicado, en el centro de transformación tan sólo se conservaban algunas ventanas de
madera, ya que las puertas habían sido sustituidas por otras metálicas de carácter impropio para el
conjunto.

En el edificio de servicios los huecos de las fachadas conservaban la carpintería original, aunque por
lo general bastante deteriorada por las humedades y por una falta de mantenimiento continuada.

En la memoria del proyecto de desmontaje recogida en el Anexo 1 se señala que la conservación de
las carpinterías no está justificada, ya que en algunos huecos han desaparecido los elementos originales y en otros la carpintería se encuentra muy deteriorada, además de que no responde a una tipología de singular interés.

El único elemento de rejería reseñable es la barandilla de la escalera del centro de transformación,
formada por pletinas y barrotes verticales circulares. En la memoria recogida en el Anexo 1 se señala
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ANEXO 4. ACCESO PROVISIONAL EN ANCHO UIC A LA CIUDAD DE VALENCIA. DOSSIER DEL
DESMONTAJE DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

B.3.1. RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DEL TERRENO.
La segunda etapa en el reconocimiento estructural y constructivo de los edificios, a partir de 2011, es
Dado que está prevista en principio la reconstrucción de los edificios objeto de estudio, en el nuevo

la asociada a la redacción del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 4.1. Parque Cen-

emplazamiento fijado para ellos en el proyecto de urbanización del Parque Central de Valencia, no

tral de Valencia.

procede la realización de reconocimientos geotécnicos vinculados directamente a su actual emplazamiento y cota de asiento de cimentación.

La situación de partida en esta segunda etapa es de dos edificios ya desmontados (el edificio de servicios y el centro de transformación) y un edificio, la alquería, que ha sido inspeccionado visualmente,

El reconocimiento geotécnico de los terrenos en los que está prevista la reconstrucción de los edifi-

y que se encuentra en situación de práctica ruina técnica.

cios deberá formar parte del Proyecto Básico y de Ejecución de dichas obras de reconstrucción.
El Proyecto de Urbanización contemplará, en su caso, las obras de reconstrucción de estas edificaSe dispone de estudio geotécnico general del ámbito del Proyecto de Urbanización de Parque Central

ciones en los emplazamientos previstos para las mismas en el Parque Central de Valencia.

de Valencia. (Anejo 4. Información geotécnica. Entrega PU-1), que se considera suficiente para la
redacción del proyecto de reconstrucción de los edificios estudiados.

Los presentes estudios previos forman parte de esta segunda etapa, y servirán de base para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Reconstrucción de los edificios objeto de estudio, que
formarán parte del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 4.1. Parque Central de Va-

B.3.2. RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO.

lencia.

El reconocimiento estructural y constructivo de los edificios objeto de estudio se ha producido en dos

Por todo ello, no se considera necesario incluir en los presentes estudios previos ensayos específicos

etapas sucesivas.

relativos a los elementos estructurales y constructivos, por considerar que el marco más adecuado
para realizar dichos ensayos es el Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de reconstrucción de

La primera etapa, entre 2009-2010, está asociada a las obras de construcción de la estación Joa-

los edificios.

quín Sorolla, y en ella se han elaborado los documentos que se recogen en los Anexos 1, 2, 3 y 4,
que son los siguientes:

ANEXO 1. ACCESO PROVISIONAL FERROVIARIO EN ANCHO UIC A LA CIUDAD DE VALENCIA.
MEMORIA DEL PROYECTO DE DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y
EDIFICIO DE SERVICIOS
ANEXO 2. ACCESO PROVISIONAL FERROVIARIO EN ANCHO UIC A LA CIUDAD DE VALENCIA.
PROYECTO DE DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN y EDIFICIO DE
SERVICIOS.
ANEXO 3. ACCESO PROVISIONAL EN ANCHO UIC A LA CIUDAD DE VALENCIA. DOSSIER
ACREDITATIVO DEL DESMONTAJE DEL EDIFICIO DE SERVICIOS
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B.4. ESTUDIO DE PATOLOGÍAS

A) EDIFICIO DE SERVICIOS Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Como se ha indicado anteriormente, los edificios de servicios y centro de transformación han sido
desmontados entre 2009 y 2010, en base al proyecto recogido en el Anexo 2, que indica los elementos que han sido almacenados de cara a su reutilización para la posterior reconstrucción de los edificios, en el nuevo emplazamiento fijado para los mismos en el proyecto de urbanización del Parque
Central de Valencia.

Las patologías que presentaban estos edificios en el momento previo al desmontaje han sido documentadas detalladamente en la memoria recogida en el Anexo 1. Estas patologías quedarán subsanadas por la propia naturaleza del proceso de reconstrucción, para el que se redactará el correspondiente Proyecto Básico y de Ejecución.

B) ALQUERÍA:

Como se ha señalado anteriormente, y se documenta en el reportaje fotográfico realizado de la visita
de inspección realizada en junio de 2011, la alquería objeto de estudio se encuentra en un estado de
deterioro muy avanzado, habiendo perdido del orden del 60 % del volumen edificado principal por
colapso de los forjados de cubierta y del forjado de techo de planta baja, en los que se observan restos de incendio.

En el momento presente, no resulta posible realizar una inspección más detallada de los elementos
constructivos que se mantienen todavía en pie en el edificio de la alquería, por razones de seguridad.
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