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La nueva Tabacalera
Noticas CAAT habla con Andrés
Martínez Herrero, codirector de
Ejecución de la rehabilitación del
emblemático edificio de
Tabacalera, en Valencia. En este
reportaje cuenta los detalles de
una intervención compleja y
satisfactoria a partes iguales.

Construir sótanos debajo de un edificio de varias plantas ya existente es
un gran reto, según la Dirección de la
Obra de Tabacalera, una de las edificaciones más singulares de Valencia
que ya está funcionando como nueva
sede administrativa del Ayuntamiento de la ciudad.
Andrés Martínez ha codirigido la ejecución de la Obra, formando equipo
con los arquitectos técnicos Enrique
Andrés Casany, Vicente Tarazona
Izquierdo y Juan Martínez Cuenca;
según el proyecto del equipo de
arquitectos dirigido por Luís Catarralá
Calvo y el Ingeniero de Caminos José
Soler Sanz.
El complejo de Tabacalera ocupa la
manzana que forman la calle Amadeo
de Saboya, Rafael Cisternas, Naturalista Arévalo Baca y Micer Mascó, con
una superficie aproximada de parcela
de 23.800 m2, de 170 metros de longitud por 140 metros de profundidad. La
exposición regional de 1909 convirtió

temporalmente la recién construida
fábrica de tabacos en “Palacio de la
Industria”, aunque al término de la
misma, el edificio del arquitecto Celestino Aranguren volvió a su uso fabril
originario, que mantuvo hasta su cierre a finales de los años 90. En pleno
siglo XXI, la fábrica ha vuelto a cambiar de actividad, albergando las
dependencias administrativas del
Ayuntamiento, destinadas al uso de
funcionarios y ciudadanos. Para ello se
ha ejecutado una complicada obra
centrada, principalmente, en solventar
patologías estructurales y adaptar el
edificio a los requerimientos de su
nuevo uso.
Cimentación heterogénea
La cimentación originaria de todo el
edificio se asienta en unos terrenos del
delta del río Túria, antiguamente cultivados, formados por aluviones compuestos por lentejones de gravas, arenas, limos arenosos o arcillosos. Por lo
que la cimentación se había resuelto
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Una de las salas antes, durante y después de su rehabilitación.

Refuerzo de la estructura vertical
“La fase más complicada de la obra ha
sido la ejecución de los sótanos, bajo
el edificio, hecho que exigió un
importante refuerzo estructural”,
explica Andrés Martínez. Sin
embargo, Tabacalera no presentaba
importantes patologías estructurales
ya que, según el director de Ejecución, la cimentación era suficiente
para el uso que se le daba al edificio.
“La estructura vertical de ladrillo cara
vista tenía sección suficiente para los
requerimientos propios del edificio y
de la época, con unos grosores de 60
a 80 cm.” Los únicos problemas
estructurales eran algunas grietas por
movimientos diferenciales o por dilataciones. “Para solventarlo hemos
creado algunas juntas de dilatación
con las que no contaba el edificio, en
la zona de las torres”, señala.

Sótano del nuevo edificio.

Con estos antecedentes, el equipo de
técnicos procedió a adoptar una solución constructiva que permitiese
reforzar la estructura para ejecutar los
sótanos. La solución consistió en
conectar los muros del sótano con las
cimentaciones existentes mediante
vigas fuertemente armadas a ambos
lados, solidarizando la cimentación
original con éstas a través de un postesado de barras “Gewi” que refuerza
su continuidad. “Estas vigas, a las que
durante la obra denominamos
‘mochilas’, nos permitieron trabajar
con seguridad en las excavaciones”,
comenta Andrés Martínez. Estas
“mochilas” se conectaron posteriormente a los nuevos muros del sótano
mediante esperas de las barras y
anclajes que transmiten sus cargas
finales a una nueva losa, en la base de
los muros, repartiendo así la carga
total sobre una mayor superficie y
profundidad, y eliminando la posibilidad de asientos diferenciales entre
los muros.
En las zonas de Tabacalera que no precisaban de sótano (zona central delantera del edificio principal), el equipo

procedió de manera similar, pero con
la losa de reparto al nivel de la cota
cero, arriostrando la cimentación existente, mediante el mismo sistema de
“mochilas” postesadas.
La seguridad en la ejecución de esta
fase ha sido la mayor preocupación de
Andrés Martínez a lo largo de toda la
obra. Abrir un sótano por debajo de un
edificio de tres plantas exige una
especial atención. Así, dice que “las
medidas de seguridad no fueron
dobles, sino triples. Apeábamos y postesábamos con vigas que aportaban
rigidez longitudinal; incluso en algunos apeos teníamos anclajes en base a
tribulaciones exteriores”.
Refuerzo de la estructura horizontal
Al contrario que la vertical, la estructura horizontal de Tabacalera no funcionaba en algunas zonas, donde la
solución existente eran unos parteluces provisionales. Las salas amplias
constan de un entramado de viguetas
metálicas y forjado con revoltón con
unas luces excesivamente largas
–ocho o nueve metros- y un problema
de flecha.

Colocación de vigas de arriostramiento.
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en origen mediante zanjas de profundidades y anchuras varias, rellenas de
hormigón ciclópeo que no alcanzaba
el firme deseable en la mayoría de los
casos, ya que éste se encontraba a más
de tres metros de profundidad.
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Recalce de cimientos del edificio norte.
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“Creemos que el motivo de esta disparidad en sus dimensiones podría
deberse a la carestía del acero en
aquella época”, dice el director de Ejecución, “de esta forma, como los parteluces desvirtuaban las salas, originalmente diáfanas, los retiramos y
reforzamos horizontalmente la estructura”. Este refuerzo se realizó con tubo
de acero soldado a la parte inferior de
las viguetas y losa de hormigón
armado con conector de pletina soldada en su parte superior; además de
repartir el apoyo de las viguetas con
un perfil UPN soldado a las cabezas,
anclado y apoyado sobre los muros
existentes. “Esta solución de refuerzo
simultáneo, superior e inferior de las
viguetas, es cuanto menos curiosa e
inusual”, señala Andrés Martínez.
Recuperar los patios
El resultado de la rehabilitación de los
patios interiores del edificio de Tabacalera es uno de los mayores orgullos
de la dirección de la obra: “en el
periodo de uso fabril, los patios se uti-

Edificio norte en proceso de construcción.

Escalera de la entrada principal restaurada.

lizaban como secaderos de tabaco y
almacenes. Estaban cubiertos y sus
paredes pintadas de verde”. La obra ha
recuperado el aspecto original de los
patios de 1909, otorgándoles además
el papel relevante de distribuidores del
edificio, que ahora se ordena en torno

a ellos. Asimismo, se han abierto algunos huecos y se ha cambiado la antigua carpintería de madera por otra
más funcional de acero con retenedores antiincendios. Y para cumplir con
las exigencias del Código Técnico de la
Edificación en esta materia, también
se han construido dos escaleras de
incendios en el patio principal, ya que
se superaba la distancia de recorrido
de evacuación por el interior del edificio. Estas escaleras siguen la misma
línea estética que el ascensor panorámico que se ha instalado en el mismo
patio, aportando unidad al conjunto.
Interiores, fachadas y cubiertas

Patio antes de la intervención.

Comenta la Dirección de la obra que
aunque “el edificio exteriormente estaba
en buen estado general, contaba con
abundantes elementos impropios, motivados sobre todo por la adaptación al
proceso fabril propio de su uso”. Interiormente el complejo se encontraba muy
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alterado e inservible para la nueva actividad, por lo que se ha eliminado toda la
tabiquería e instalaciones que resultaban inadecuadas, excepto aquellos elementos con interés patrimonial o arquitectónico como la zona de la entrada, la
sala de la escalera imperial y el resto de
escaleras modernistas; dejando libres los
grandes espacios de salas que en origen
tenía el edificio.
Las fachadas exteriores del complejo de
Tabacalera se han limpiado y eliminado
elementos impropios, además de sustituir
la carpintería más deteriorada por otra
nueva de aspecto similar a la original. En
cuanto a las cubiertas, como en todo edificio de una antigüedad de cien años, ha
sido necesario levantarlas y aplicarles la
impermeabilización requerida por las exigencias actuales. Tras esta intervención,
se ha restituido la teja cerámica original,
en algunos casos, y nueva en las zonas
donde estaba muy deteriorada.
Un parking bajo el edificio Norte
Aunque la obra ya está entregada y el
complejo en pleno funcionamiento,

Sala habilitada.

queda pendiente la ejecución de dos
sótanos de aparcamiento bajo el edificio Norte. “Hemos tenido que
replantear la estructura original prevista en el proyecto inicial, mediante
unas grandes vigas de 1,50 metros de
canto por 1 metro de anchura, embebidas en la losa, y con pilas-pilotes
intermedios, de tal forma que éstas
sean capaces de soportar todo el edificio, para poder excavar y efectuar
los dos sótanos futuros”, explica
Andrés Martínez Herrero. Estas grandes vigas se anclan a los muros pantalla. Para ejecutar el sótano de parking se está utilizando un sistema
ascendente-descendente, con losa
intermedia, anclada a la pila metálica
intermedia, previa soldadura de perfil
conector y a muros pantalla.
Trabajar en Tabacalera
En el centro del patio principal de
Tabacalera, un satisfecho Andrés
Martínez observa el resultado final
de la obra. “Los funcionarios del
Ayuntamiento que se han trasladado

Patio restaurado.

a trabajar a Tabacalera disponen de
espacios más amplios y diáfanos, y
mucha más luminosidad”. Todo ello
unido al privilegio de trabajar en un
edificio singular, cuya arquitectura
es un emblema del modernismo
valenciano de 1900, ahora adaptado
a las necesidades del siglo XXI.
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Ascensor y escalera de emergencia.

