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El proyecto se presenta con el claro objetivo de crear un nexo de unión entre el núcleo urbano y el litoral, un lugar en el 
que apetezca pausar la marcha y pararse a observar. Dicha conexión se materializa en el territorio en forma de recorrido 
peatonal y ciclista, en el cual el edificio es un hito reconocible en el paisaje.

Con éste fin se pretende dotar a la población, además de una estación y un centro de interpretación de la naturaleza, 
de un espacio público atractivo; de modo que acudan no sólo aquellas personas que vayan a hacer uso del edificio, 
sino también quienes estén realizando el trayecto paisajístico. 
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Cosiendo el territorio. Fuente: Elaboración propia
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[La Valldigna]
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1 . E L  L U G A R

La situación de la estación de ferrocarril en medio de la nada, a medio camino entre el núcleo de población y la zona 
de la playa, lleva a considerar una solución que diluya las actuales barreras existentes en el territorio y facilite la cone-
xión entre las distintas zonas. Con este fin, se reflexiona sobre el lugar desde tres perspectivas diferentes que permiten 
conocer todas las características y aplicarlas para el desarrollo del proyecto. 

[leticia pedrazas soro tfm t5]
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Elementos de estudio. Fuente: Elaboración propia



2 . A C E R C A M I E N T O  A  L A  V A L L D I G N A

La Valldigna es un valle natural delimitado por dos cadenas montañosas y abierto hacia el Mediterráneo; al norte la 
sierra de Corbera, y al sur la sierra del Monduver, situado al sureste de la provincia de Valencia y formado por Tavernes 
de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna y Simat de la Valldigna. Dichos municipios se agrupan junto a Barx en la Man-
comunitat de la Vallfdigna, y son parte de la comarca de la Safor. 

El valle recibió este nombre a partir de unas palabras del rey Jaime II, quien loaba la belleza del lugar para la construc-
ción del Monasterio de Santa María. Según la historia, el rey dijo a un abad “Quina vall més digna per a un monestir de 
nostra religió”, a lo que éste respondió “Vall digna, senyor”

En la zona existe un sentimiento de pertenencia a un gran núcleo, esta identidad propia presente entre los habitantes es 
fruto de las particularidades que los unen, como son la riqueza natural de la zona, la abundancia de hitos patrimoniales, 
o la importancia de la topografía y el agua en dicho territorio. 

En cuanto a su desarrollo económico, la Valldigna ha sido una zona eminentemente agrícola. Como en gran parte del 
litoral valenciano, la zona de marjal estaba dedicada al cultivo del arroz. Sin embargo,  en la década de los 50 se rea-
lizaron aterrazamientos con el fin de cubrir las vastas extensiones de agua, y permitir el cultivo de cítricos. Una década 
más tarde, el turismo llegó a la zona por su proximidad con el mar, y empezó a desarrollarse la zona costera que hoy 
conocemos. 

Aunque la capital ha sido históricamente Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna tiene gran importancia dentro de 
la Mancomunitat.  Esto se debe a su mayor tamaño y mayor número de dotaciones que las otras localidades. Además, 
el acceso inmediato al Valle se efectúa a través de ella por su proximidad con las grandes vías de tráfico. 

Algunas de las características de Tavernes de la Valldigna no podrían estudiarse en un ámbito estrictamente local, por lo 
que es necesario emprender un ánalisis territorial que tenga sus límites más allá del propio valle. Los aspectos a los que 
nos referimos son la importancia del relieve y la presencia del agua, la existencia de multitud de elementos patrimoniales 
en el entorno,  la red de senderos que recorren su vasta extensión y la existencia de distintos tipos de paisaje. 

Cada uno de éstos se abordará a continuación de manera individualizada, con el fin de comprender mejor los condi-
cionantes del proyecto al encontrarse en dicho entorno. 
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Pat r imonio

La Mancomunitat de la Valldigna cuenta con gran cantidad de elementos de interés, siendo alguno de ellos primordiales 
en la creación de la identidad valenciana; como el Monasterio de Santa María de la Valldigna o la torre de guaita de 
Tavernes. Éstos hitos en el territorio tienen interés tanto desde el punto de vista cultural como ambiental.

Elementos patrimoniales. Fuente: Elaboración propia



Ullal de les Penyetes y Clot de la Font Fuente: Elaboración propia

Presencia de agua

El agua es un elemento ineludible en el entorno debido a que toda el agua de precipitación se recoge por los barrancos 
y llega al valle. La red hidrológica de la Valldigna está formada por el río Vaca y el Badell, los barrancos que transportan 
el agua desde las montañas a la parte inferior del valle, y las acequias que permitían el regadío de las zonas de cultivo.   

Es importante conocer la gran cantidad de fuentes naturales que podemos encontrar a la falda de las montañas, ele-
mentos que también forman parte del patrimonio ambiental de la Valldigna.   

Sin embargo, la presencia de los ullals conforma una caraterística del lugar; encontramos zonas naturales que con-
tienen agua y que son las reminiscencias existentes del sistema de marjal. Ésta unidad paisajística se encontraba de 
forma ininterrrumpida desde Gandía a Valencia, situada en paralelo al litoral.
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Presencia hidrológica Fuente: Elaboración propia
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Ecosis temas

La Valldigna es un lugar rico en lo que a naturaleza se refiere, riqueza que se hace patente en los distintos ecosistemas. 
Podemos encontrar cuatro unidades paisajísticas, muy diferenciadas en el territorio a causa de la flora y fauna autócto-
na de cada una de ellas; el ecosistema forestal, el agrario, el sistema de marjal y el ecosistema dunar.

Variedad de ecosistemas en la Valldigna. Fuente: Elaboración propia



10

[leticia pedrazas soro tfm t5]

ECOSISTEMA FORESTAL

El ecosistema forestal mediterráneo está formado por bosques, zonas de matorrales y herbazales, que debemos man-
tener para evitar el riesgo de erosión y desetización.  En Tavernes de la Valldigna se distinguen tres ambientes forestales:  
La montaña del Mondúver, que pertenece a la zona de la umbría, la Sierra de las Cruces correspondiente a la parte más 
seca y las colinas del principio del Valle.

Vista desde la sierra del Mondúver. Fuente: Elaboración propia
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Fauna existente

Flora existente

Águila perdicera Zorro Jabalí

Pino Coscoja Jara
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ECOSISTEMA AGRARIO 

El ecosistema agrario es uno de los más representativos en la Comunidad Valenciana, y se caracteriza por la transfor-
mación producida en el terreno para obtener una elevada producción agrícola. Además, en esta zona parte del sistema 
de marjal se transformó para uso agrario. Históricamente existían cultivos de horticolas de la zona; como pimientos, 
habas, tomates y judías, que a día de hoy prácticamente se han extinguido, de modo que la mayor parte se dedica al 
cultivo de la naranja. 

Huerto de cultivo cítrico. Fuente: Elaboración propia
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Fauna existente

Flora existente

Abeja Liebre Mariposa melitea Musaraña común

Achicoria silvestre Agrio Llicso Naranjo
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Ullal de les Penyetes. Fuente: Elaboración propia

ECOSISTEMA DE MARJAL

Los marjales son zonas húmedas inundadas permanentemente o durante gran parte del año con agua proveniente 
principalmente de aportes subterráneos y que emerge a la superficie por los llamados Ullals. Los humedales actúan 
como desagües al mar para fuertes lluvias y riadas, y cuentan con una elevada biodivesidad. Gran parte de esta 
unidad de paisaje ha sido destruida fruto de los aterrazamientos agrícolas, perdiéndose la gran biodiversidad que la 
caracteriza. 
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Fauna existente

Flora existente

Garza realÁnade realGallineta Garza imperial

Juncos y carrizos Nenúfar blanco Lirio amarillo



SISTEMA DUNAR

El ecosistema dunar es un espacio de interacción entre el mar y la tierra, ayudándo a preservar la línea de costa y 
transformando las duras condiciones ambientales de la costa para permitir el desarrollo de la vida.

Huerto de cultivo cítrico. Fuente: Elaboración propia
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Caracol dunar Escarabajo peloteroChorlitejo patinegro

Fauna existente

Flora existente

Alhelí de mar Azucena de mar Barrón Malcomia
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Diversidad de ecosistemas. Fuente: Elaboración propia
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Rutas sender is tas

Los hitos patrimoniales presentes en la Valldigna articulan una red de senderos rurales. Dicho sistema se inicia en las 
partes altas de la sierra y va descendiendo hacia las distintas poblaciones. Las distintas sendas transitan por viarios 
de caracter rural y poca entidad. En contraposición al resto de sendas surge la Ruta de los Sentidos, que atraviesa el 
territorio de forma transversal para generar una mayor relacion del mar con el valle.  Dicho itinerario se organiza a través 
de las unidades de paisaje existentes en la Valldigna, y su interés podría ser mucho mayor si se independizase de las 
grandes vías de tráfico rodado.

Rutas senderistas. Fuente: Elaboración propia
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3 . A  E S C A L A  L O C A L

Como su nombre indica, Tavernes se encuentra en el valle de la Valldigna, y constituye el núcleo urbano con mayor 
tamaño del valle. Su situación en el territorio y su excelente comunicación con las grandes vías de tráfico lo convierten 
en la puerta de acceso al valle desde el litoral; dista 17km de Gandía y 54km de Valencia. 

La localidad está constituida por dos zonas residenciales, el municipio propiamente dicho y la zona de la playa, y la 
distancia que los separa es aproxidamente de 5km. Sin embargo, la presencia de las infraestructuras viarias genera 
sendas fracturas en el territorio, hecho que motiva la disgregación de dichos núcleos y parece que los aleja. 

A medio camino entre playa y ciudad, se sitúa el polígono industrial y la estación de ferrocarril. La escasa distancia 
hacia ambos núcleos haría recomendable la llegada al polígono en métodos de transporte más respetuosos con el 
medio ambiente. No obstante, como anteriormente se ha comentado, la dura huella que se impone en la zona dificulta 
la unión mediante vías más amables con los peatones y ciclistas. 

Tavernes de la Valldigna. Fuente: www.auntirdepedra.com
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Impacto del  v iar io  en e l  te r r i to r io

La importancia de las infraestructuras viarias en una población alejada de las grandes ciudades es clave para mejorar 
la calidad de vida de los usuarios. En el caso de Tavernes de la Valldigna, las conexiones con el exterior del valle se 
realizan de forma muy fluida por la proximidad del núcleo a las distintas vías. Sin embargo, la posición de éstas en el 
territorio dificulta la comunicación con la parte opuesta de la población. 

La planificación del territorio más allá de las grandes vías de tráfico ha sido poco más que anecdótica y dificulta la con-
tinuidad que debería existir en el mismo término municipal. Sin lugar a dudas podemos asegurar que la conexión de la 
localidad ha sido únicamente pensada para el vehículo a motor, en detrimento de otros medios más limpios. 
Los usuarios peatonales y ciclistas quedan relegados a caminos entre la huerta, cuyos pasos a distinto nivel permiten 
en pocos puntos del territorio la permeabilidad a través de las infraestructuras de gran orden. Todo ello, sumado a la 
escasa señalización de estos recorridos, reduce los usuarios a aquellos que verdaderamente conocen el entorno. 

Por tanto, existe la necesidad de crear un nuevo tejido viario que dote de mayor importancia al peaton y ciclista, usuarios 
que podrían ser muchos más por la escasa distancia entre las distintas partes del término municipal. Una medida que 
debería implementarse de inmediato es la creación de una nueva ruta de los ecosistemas, que permita un recorrido 
fluido por las distintas unidades de paisaje, salvando las barreras existentes y alejandose del coche.  

Encuentros entre vías. Fuente: Elaboración propia
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Vías de tráfico. Fuente: Elaboración propia



[leticia pedrazas soro tfm t5]

23

Vegetación presente

La presencia de diferentes ecosistemas en la Valldigna motiva la aparición de distintas especies vegetales. Podríamos 
diferenciar entre las zonas naturales y las antropizadas, de modo que las partes montañosas se han mantenido relati-
vamente salvajes, mientras que en la zona llana del valle se dedica a la agricultura. Podemos observar la importancia 
del cultivo de cítrico en la zona, que como habíamos comentado es el más presente. 

Clasificación de la vegetación. Fuente: Elaboración propia
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Sis tema de regadio 

En un lugar eminentemente agrícola, los sistemas que permiten llevar a cabo el regadio de los cultivos son muy im-
portantes. Los métodos más utilizados son el riego a motor y mediante el uso de acequias. El motor es un elemento 
necesario para bombear el agua hasta las zonas más altas cercanas a las montañas. Mientras que en la zona plana 
del valle se efectúa el riego a través de las acequias; históricamente éste se realizaba “a manta”, anegando la superficie 
del huerto, pero en la actualidad ha sido remplazado en la mayoria de parcelas por el sistema de goteo.  

Sistema de regadio. Fuente: Elaboración propia.
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Zona de mar ja l

Debido a la proximidad del polígono con el sistema de marjal, es importante conocer sus delimitaciones y el radio de 
protección exigido. Históricamente, este ecosistema ha consistido en una franja paralela al mar que se extendía desde 
Valencia hasta Gandia ininterrumpidamente. En cambio, en la actualidad dicha banda se ve interrumpida en favor del 
planeamiento urbanístico, con el fin de situar el polígono en una zona libre de protección. Con lo cual, el proyecto se 
situará en una zona no protegida y la actuación se realizará con menores restricciones. 

Sistema de marjal. Fuente: Elaboración propia
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4 . E N  E L  I N T E R I O R  D E L  P O L Í G O N O 

La presencia del polígono industrial se enmarca entre las vías de comunicación con el fin de mejorar la comunicación 
de la industria con el exterior de la localidad. Aunque su localización se llevó a dicho punto como una estrategia que 
permitiera la agrupación del sector industrial en una misma zona, gran parte de las empresas se han mantenido en su 
posición inicial junto a la población.

Encontramos una malla de calles que no responde en absoluto a la configuración del entorno, donde la presencia 
de naves es puramente anecdótica y cuyas parcelas están descuidadas. Además, la huella de calles sin finalizar 
y el sentido de las ya existentes dificulta la circulación en su interior. Por todo ello, en la actualidad nos encontramos 
ante un polígono desértico, cuyas naves se sitúan esparcidas por las parcelas sin generar ningún espacio totalmente 
colmatado.  

No obstante, la presencia de vegetación autóctona en las parcelas desocupadas y la ocupación de otras por parte 
del vivero existente hacen de éste un lugar más amable a los ojos de los habitantes. 

Con el fin de mejorar la experiencia que supone la llegada al polígono, se considera la creación de zonas verdes que 
servirán de respiro cuando el polígono esté colmatado. También, es necesario reconsiderar la extensión del mismo, 
ya que en un plazo medio es improbable que sea ocupado en su totalidad. 
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E v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a

Conocer el desarrollo que ha experimentado la zona industrial desde su aparición hasta el presente es imprescindible 
para tomar una decisión sobre su uso, las zonas a delimitar y su extensión total. 

A continuación, se observa la transformación que ha ido sufriendo a lo largo de los años. Destacando los periodos en 
que el cambio ha sido más notable. 

Evolución del polígono. Fuente: Elaboración propia
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En la primera imagen puede verse el terreno sin modificar, las vastas extensiones de los arrozales y la fragmentación 
que impone en el territorio la presencia de los campos. El encuentro entre la marjal y el suelo agrícola aparece como una 
gran línea que se va quebrando a su llegada hacia el sureste. Aproximadamente en los años 60 se inicia una radical 
modificación en la zona, la desecación y posterior aterrazamineto de la marjal. 

En 1975 dicho cambio topográfico se aprecia ya con claridad, distinguiéndose distintas parcelas (de tamaño mucho 
mayor a las existentes). También, aparece la vía de ferrocarril en construcción, y junto a ella un conjunto de edificios 
relacionados a esta infraestructura; la estación, la casa del guarda, y una nave. Se observa que el trazado de las vías 
se superpone al histórico linde entre huerta y arrozales. 

Fruto de la aparición del ferrocarril en esta zona, aparecen nuevas edificaciones de gran tamaño. Este hecho reafirma 
la idea de que el ferrocarril es el origen de nuevos focos de actividad industrial. Dichas naves conviven con parcelas de 
terreno agrícola, estando toda la superficie del actual polígono en uso. 

Sin embargo, en el transcurrir de los años se percibe la pérdida de estos terrenos agrarios, quedando vastas exten-
siones de terreno desaprovechadas. La urbanización del polígono acrecenta este efecto, de modo que cuando sus 
calles están terminadas se observan las naves sobre un entorno desértico. El trazado del viario y la configuración de las 
parcelas no responde en absoluto a la geometría del lugar, apareciendo vías en diagonal que cercenan terreno a los 
campos dejando alguno de ellos inservible para su explotación. 
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5 . E L  D I A G N Ó S T I C O

La Valldigna es un territorio rico en matices, con abundancia de puntos de interés tanto paisajísticos como culturales; 
pero existe la necesidad de relacionar todos ellos en un discurso continuo que facilite su visita. 

Tavernes es la población que contiene todos los ecosistemas de la Valldigna, por su extensión hasta la costa. Sin 
embargo, su término municipal se ve fraccionado por las grandes barreras que suponen las infraestructuras viarias de 
primer orden. 

Ya en la circunscripción del polígono, es necesario reconsiderar el tamaño de éste debido al crecimiento en estos últi-
mos años es previsible que no sea ocupado en su totalidad por tejido industrial. 

Fruto del análisis realizado en la zona de actuación atendiendo a las tres escalas propuestas inicialmente, se considera 
necesario definir ciertas pautas que complementen el proyecto y mejoren la calidad del espacio resultante.

Es indispensable restaurar las condiciones paisajísticas del valle, es decir, proteger cada uno de los ecosistemas exis-
tentes, prestando especial atención a la marjal cuyo paisaje era el existente en la zona del polígono. 

Se debe potenciar los recorridos naturales por las diversas unidades paisajísticas, integrando en éstos la trama hidro-
lógica del valle, es decir, se creará una red peatonal y ciclista a través de los puntos de atracción. Mediante este nuevo 
itinerario por el valle se garantiza una mayor permeabilidad en el sentido transversal, facilitando la circulación entre la 
localidad y la playa alejados del coche.

Paseo peatonal ribera rio Vaca. Fuente: Elaboración propia
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Recorrido peatonal por el valle. Fuente: Elaboración propia
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[El programa]
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1 . I N T R O D U C C I Ó N 

Con el fin de definir el programa de que constará el proyecto, es necesario reflexionar sobre el uso principal que alber-
gará, siendo en este caso el de estación de ferrocarril.

Desde que surgiera en Valencia la primera línea ferroviaria de transporte de pasajeros,siendo ésta la que unía Valencia 
con el Grao, la concepción de las estaciones ha mutado considerablemente. En sus inicios para el uso de viajeros, la 
estación contaba con un marcado carácter simbólico debido a que era el lugar de espera al viajero que llegaba o des-
de donde despedir a aquel que marcha. Quién podría olvidar las recurridas imágenes de despedidas en los andénes 
que se nos brindaban en las películas de época. 

[leticia pedrazas soro tfm t5]
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Despedida en la estación. Fuente: www.arxiufotografic.bcn.cat



2 . L A  E S T A C I Ó N  E N  L A  A C T U A L I D A D

Una vez despojada de su carácter simbólico, la estación de ferrocarril se reduce a un lugar de intercambio de viajeros, 
unos que bajan y otros que suben y cuyo único punto de encuentro entre ellos es el andén. Es por ello por lo que en la 
actualidad parece óptimo considerarlo un “no lugar” y reducir todo el espacio de la estación a una simple plataforma 
desde la que efectuar el intercambio, transformando cada una de las estaciones en simples apeaderos. 

A ésta consideración nos lleva el actual ritmo de vida que nos obliga a ir de un sitio a otro con prisas, reduciendo los 
tiempos de espera entre las actividades diarias en un intento por optimizar nuestros horarios. A todo ello se une la omni-
presente tecnología, que incrementa la reclusión en nosotros mismos. 
 

Estación como “no lugar”. E. de França (Barcelona). Fuente: Elaboración propia
33
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Sin embargo, no podemos olvidar el inherente carácter social del ser humano, es decir, las personas precisamos de 
contacto con otras tanto como necesitamos alimentarnos. Aunque nuestra sociedad se encuentra cada día más indivi-
dualizada, la interrelación entre los individuos es algo que surge de manera natural y, por lo tanto, debe hacerse patente 
en el propio edificio. 

Como todos aquellos lugares en los que coincidimos con otras personas, la estación es un lugar en el que sus usuarios 
habituales forjan relaciones, por lo que se convierte en un punto de encuentro y la compañía se hace imprescindible 
para esperar al tren.

Tras esta reflexión, debe considerarse la existencia de un espacio de espera común a ambas direcciones, que vaya 
más allá del propio andén; donde se pueda realizar más cómodamente la espera al tren y si es oportuna la relación 
entre viajeros. Por ello, es inludible modificar el trazado actual de las vías, con el fin de que ambas direcciones se en-
cuentren en una misma plataforma. 

[leticia pedrazas soro tfm t5]
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En cuanto al acceso a dicho andén, la actual tecnología nos permite movernos sin necesidad de efectuar el pago en 
un lugar físico por lo se estima que se puede prescindir de controlar su acceso mediante tornos, es decir, se libera su 
entrada y se asume que el usuario paga por el servicio que recibe, como ya sucede en otros medios de transporte. No 
obstante, el espacio de venta de billetes aún sigue considerándose necesario debido a la poca incorporación al mundo 
de la tecnología de los usuarios de mayor edad. 

Con el paso de los años, el uso histórico de signos distintivos, como el reloj o la torre, o de un lenguaje propio del sec-
tor ferroviario se torna prescindible, con lo que la presencia de la estación se ve significada mediante la presencia de 
espacio público ante ella. 

El enclave de la estación en un entorno que bien podría considerarse como hostil, hace necesario preveer un medio 
de transporte adicional que permita una mejor conexión entre la estación y ambos núcleos residenciales. Por tanto, la 
estación debe considerarse un intercambiador de transportes, o sea que existirá un espacio de conexión entre los dis-
tintos medios de transporte. 
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3 . N O  S Ó L O  U N A  E S T A C I Ó N

El uso de la estación en determinadas franjas horarias reduce la presencia de usuarios de la estación a la frecuencia 
de paso de los trenes. Como ya hemos comentado, esto sumado a su posición en un entorno inóspito evidencia la 
necesidad de un uso complementario que transforme este espacio en un lugar dinámico.

La riqueza propia del valle y la implantación del proyecto en el eje histórico que delimitaba los arrozales y las parcelas 
de uso agrícola, nos lleva a reflexionar sobre la idoneidad de que sea un centro de interpretación de la naturaleza el 
uso adicional. 

Entorno de la estación. Fuente: Elaboración propia

Ferrocarril como eje. Fuente: Elaboración propia
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Interpretar significa traducir los conocimientos de un lenguaje técnico y complejo a una forma comprensible por todo el 
público. Por tanto, un centro de interpretación es un equipamiento cultural que impulsa el aprendizaje de una determina-
da disciplina dentro de un entorno creativo. 

En un centro de estas características debe permitirse la investigación sobre la materia que versa, su conservación, y la 
puesta en valor y posterior divulgación del conocimiento. No obstante, como en este caso se focaliza en la naturaleza, 
la conservación dentro del centro debe obviarse y debe llevarse al propio territorio, llevándose a cabo gran parte del 
programa en el exterior del propio edificio.

La función principal del edificio será la de divulgar el conocimiento existente sobre los diversos ecosistemas que con-
forman la Valldigna en un ámbiente lúdico. Para ello, el programa constará de una sala de conferencias, que permita 
divulgar el legado cultural e histórico de la zona a los visitantes; de una sala de exposición donde pueden exhibirse 
aquellos elementos importantes de cada unas de las unidades paisajísticas, y unos talleres en que los visitantes pue-
dan relacionarse de forma más directa con la naturaleza. 

El recorrido por los distintos ecosistemas del valle, mostrando los elementos naturales en su propio habitat, ayuda a 
afianzar la conexión con la naturaleza; por tanto, existe una parte importante del programa que no podrá cuantificarse 
por encontrarse en el propio territorio. 
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4 . L A  D E C I S I Ó N  D E L  P R O G R A M A

Una vez conocidos aquellos usos que se llevarán a cabo en el edificio, podemos definir los espacios de que constará.  
En una primera aproximación, el conjunto constará de la estación y el centro de interpretación de la naturaleza. Sin em-
bargo, se añaden otros usos menores que enriquezen el complejo, como el intercambiador de transportes o la cafetería.
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ESTACIÓN DE LA VALLDIGNA

Instalaciones
 Cuarto de telecomunicaciones_ 19,77 m2
 Cuarto de baja tensión_17,21 m2
 Cuarto de grupo electrógeno 12,36 m2
 RITU_2,00 m2
 RITI 2,00 m2

Espacio de Renfe
 Venta de billetes_18,04 m2
 Cuarto de gestión privado_17,21 m2
 Cuarto de limpieza y almacén_21,00 m2
 Aseo vestuario_9,92 m2

Espacio del viajero 
 Recepción de viajeros_217,00 m2
 Aseos por sexo_8,37 m2
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA

 
Recepción de visitantes_186,41 m2

Talleres 
 Aula interactiva_72,00 m2
 Aula teórica_72,00 m2
 Aula práctica_72,00 m2

Sala audiovisual_108,00 m2

Sala de exposición_285,75 m2

Otros servicios
 Aseos por sexo_7,90 m2
 Aseo adaptado_7,90 m2
 Almacén por aula_7,70m2
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Los usos adicionales que se prononen están directamente relacionados con el espacio público al que vierte la estación, 
siendo la cafetería y el intercambiador. 

CAFETERÍA

Estancia de usuarios_147,42 m2

Zonas de trabajo 
 Cafetería_16,65 m2
 Cocina_16,65 m2

Almacenaje
 Almacén de alimentos_16,65 m2
 Cámara frigorífica_16,65 m2

Aseos por sexo_7,70 m2

INTERCAMBIADOR

Zona de espera al autobús_54,13 m2
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[Referentes]
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Del estudio de la arquitectura construida surgen otras grandes obras, es por ello que al abordar un nuevo proyecto 
debemos recuperar determinados referentes que nos ayuden a encajarlo. 

Algunos de los referentes que se han considerado han influido en cuestiones como la dualidad entre lo tectónico y lo 
estereotómico, la materialidad del volumen aéreo o la elección del tipo de cubierta.

A continuación, podemos observar algunas imágenes de éstos referentes. 

Dualidad entre lo tectónico y lo estereotómico. Fuente: Crematorio de Hofheide. RCR
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Sistema en apariencia ligero. Fuente: Cafetería Baluarte.  Francisco Mangado
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Cubierta vegetal. Fuente: Peter Zumthor 
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[Diluyendo límites]
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1 .  I N T R O D U C C I Ó N 

Diluyendo Límites es en esencia el proyecto de un edificio, ésta actuación pretende dotar a Tavernes de la Valldigna de 
una nueva estación de cercanías. Sin embargo, existe un objetivo mucho más ambicioso, el de restaurar la permeabi-
lidad natural del valle hacia el mar. 

A nivel territorial, el proyecto se percibe como el punto de conexión entre ambas zonas residenciales, un hito en la red 
de recorridos que se van sucediendo entre las distintas unidades de paisaje y los elementos patrimoniales que permite 
franquear la insfraestructura viaria. 
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2 .  E M P L A Z A M I E N T O

Con el fin de entender cómo se emplaza el proyecto en su entorno, es necesario conocer cómo se ha actuado con 
respecto al polígono.

Debido al crecimiento que se espera en un plazo medio, la extensión del polígono disminuirá en favor de la presencia 
de cultivos. Se busca volver un paso atrás en el tiempo, reduciendo a cuatro  el número de manzanas urbanizadas en 
el sector industrial, y emplazando en su lugar huertos de cultivo, cuya parcelación nos remite a la existente antes de su 
transformación en sector industrial. 

El proyecto se articula a través de las vías, sitúandose de forma paralela a su trazado los volúmenes que emergen del 
terreno. Entre ellos se establece transversalmente el paso bajo las vías, siendo utilizado también a nivel territorial por los 
usuarios del recorrido por el valle. 

Su posición se lleva hasta el nuevo límite de la zona industrial de modo que el edificio se sitúa frontalmente ante las par-
celas agrícolas recientemente recuperadas, y el las contrucciones del polígono no actúan como barrera hacia el valle, 
aunque sí se perciben como el límite de la zona de aparcamiento. 

El acceso rodado se encuentra únicamente desde la zona de tejido industrial; y se efectúa de forma transversal median-
te la última calle, actuando como línea divisoria entre el aparcamiento y el conjunto edificado. Mientras que el acceso 
peatonal y ciclista puede efectuarse tanto desde la playa como desde el valle.
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3 .  L O  P E R T E N E C I E N T E  A  L A  T I E R R A  O  A L  A I R E

Como se ha comentado en alguna ocasión, el eje ferroviario cuenta con gran importancia en la historia de la Valldigna 
por ser testigo de la subordinación del territorio ante el cultivo agrícola, en detrimento del sistema de marjal. La relevan-
cia de este punto desde la perspectiva histórica y la gran riqueza ambiental que se pretende reinstaurar nos lleva a la 
decisión de evitar que el edificio compita con la belleza de la naturaleza. 

Por ello, se busca reducir la presencia del edificio sobre el entorno. Esto sumado al amplio programa propuesto, son 
elementos determinantes en la decisión de enterrar parte del edificio. 

La divisón del programa considerando dos cotas distintas, nos lleva a considerar el edificio como la suma de dos par-
tes; la estereotómica o perteneciente al terreno, y la tectónica o perteneciente al aire. 

Ésta dicotomía surge de la imagen del propio entorno: la pesadez del terreno frente a la verticalidad que impone la pre-
sencia de los juncos. Dicha alegoría nos marca el camino con respecto a la materialidad de ambas partes.  
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4 .  E L  P R O G R A M A

El conjunto consta de cuatro edificios distintos, siendo éstos el volumen de acceso, la estación de cercanías, la cafetería 
y el centro de interpretación de la naturaleza. 

La estación de tren es el germen del proyecto, y es el que ha condicionado su implantación en dicho punto. Aprove-
chando que el paso a través de las vías se realiza bajo ellas, todo el programa de estación se realiza a esta cota. El 
edificio de estación consta de una banda de servicios; donde se ubican las instalaciones requeridas para dicho uso, 
las estancias para el personal de Renfe y los servicios básicos para el usuario; y una zona diáfana de estancia, con la 
que se relacionan la taquilla de venta de billetes y los aseos para clientes. 

Atendiendo a los distintos usuarios que podemos encontrar en una estación se generan dos recorridos. Uno mucho 
más directo y lineal que realizarían aquellos viajeros que son usuarios habituales del tren, que previsiblemente tendrán 
su correspondiente título de transporte, si llegan justo para coger el tren, únicamente tendrán que llegar hasta la platafor-
ma de espera. Mientras aquellos usuarios cuyo uso del servicio es esporádico, o van con tiempo suficiente, realizarán 
una parada en el propio edificio de la estación; donde pueden esperar en un lugar protegido de la intemperie o bien 
realizar la compra del billete, ya sea al personal de Renfe o directamente con la máquina autoventa.

Con el fin de poder realizar el intercambio entre los distintos medios de transporte, se genera a cota de acceso un espa-
cio de estancia abierto que sirve tanto de marquesina de espera como de volumen de recepción de viajeros. A través 
de este espacio, se accede desde la zona del aparcamiento al conjunto y constituye la entrada accesible. 

Dignificar el acceso a la estación de tren era uno de los condicionantes autoimpuestos en el proyecto y la forma de 
señalar su presencia en el territorio no es otra que crear una gran plaza de acceso, al modo de los grandes parques 
vinculados a estaciones. Debido a la presencia de la estación bajo las vías, la plaza se sitúa en cota excavada y la 
bajada hasta ella se articula mediante unas terrazas ajardinadas. 
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En relación con esta plaza, y enfrentada a la estación, se encuentra también la cafetería, cuya distribución es análoga a 
la estación. En la parte vinculada a fachada se encuentra la zona de estancia de los usuarios y en la parte en contacto 
con el elemento de contención se articulan las estancias de servicio. 

La formalización de la estructura en ambos volúmenes se realiza del mismo modo, utilizando muros portantes en las 
zonas sirvientes y pantallas de hormigón armado que además de como elemento sustentante se utilizan como elemen-
to de composición. Dicho ritmo estructural se hace patente en fachada y permite que desde la plaza se perciban de 
manera unitaria los edificios.

Atravesando el paso inferior, llegamos a parte este del conjunto donde encontramos el centro de interpretación de la 
naturaleza. Su colocación en este punto tiene mucho que ver con el desarrollo histórico de la Valldigna, ya que el eje 
sobre el que se encuentra la vía del tren era históricamente la delimitación entre la zona de marjal y la zona de cultivo 
agrícola. Éste centro tiene como objetivo divulgar y dar a conocer la importancia ambiental de la valldigna, por ello, no 
hay mejor lugar para hacerlo que el punto de encuentro entre dos de los ecosistemas. 

El edificio se articula mediante unos muros de hormigón que se pliegan y dan lugar a los patios. Se utiliza como recurso 
compositivo la repetición, de modo que en la franja más alejada de las vías encontramos las aulas; que albergan la 
zona de recepción de visitantes, los diversos talleres y la sala audiovisual. Dichas salas se vinculan a su propio patio, a 
una zona de almacenaje y a la la zona de exposición. Este espacio lineal está conectado con cada una de las aulas 
y permite transitar por el edificio recorriendo la exposición. Además, aporta gran riqueza espacial por la conexión con 
la planta superior mediante una doble altura. En la planta superior, el programa se reduce a una pasarela que permite 
visualizar los elementos expuestos.  
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5 .  L A  E S T R U C T U R A

La estructura participa de la distinción entre la parte ligera y la pesada, materializándose con dos sistemas distintos. 

En la planta sótano la idea de masicidad se formaliza utilizando elementos superficiales de hormigón armado, cuyas 
dimensiones y relación entre ellos es diferente en cada uno de los edificios. Aparentemente, éstos elementos se sitúan 
sin seguir ningún ritmo; aunque la realidad es que la distancia entre ellos cambia adaptándose a su uso, siendo siem-
pre un número múltiplo de 3m. 

En cuanto al volumen del centro de interpretación, su posición aislada del exterior por tres de sus lados genera la nece-
sidad de situar patios en su interior. Por tanto, el sistema de muros se pliega en L, de modo que van generándose los 
espacios exteriores. La modulación de los espacios varía entre 12 y 15m, atendiendo a la función que alberga en su 
interior. 
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Mientras que en los volúmenes destinados a estación y cafetería, su posición enfrentada a la plaza permite abrir toda 
la fachada y liberar el espacio de patios. La estructura de estos recintos rectangulares se resuelve de forma lineal, y 
teniendo en cuenta que existe una franja de servicios y otra continua de estancia, se materializa por medio de un muro 
portante y una pantalla. Éste último elemento, además de cumplir funciones resistentes interviene en la composición de 
la fachada, poniendo de manifiesto la modulación utilizada (6m).

En contraposición, los edificios que emergen del terreno se resuelven mediante un sistema de pórticos metálicos. Éstos 
volúmenes se ejecutan con pilares HEM-140 sobre los que acometen las vigas HEM-300. Además, se sitúan cruces de 
San Andrés que arriostran la estructura en ambas direcciones.
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6 .  L A  M A T E R I A L I D A D

La materialidad del conjunto responde a la idea de crear dos partes diferenciadas atendiendo a la cota en que esté 
situado, con lo cual se resuelve cada una de sus partes de un modo. 

La planta sótano está ejecutada con muros portantes de hormigón armado, emfatizando así la masicidad de su conts-
rucción. Los muros en contacto con el exterior, aquellos que delimitan los patios, contienen embebido en su interior el 
aislamiento térmico, generando así las condiciones de confort necesarias para la utilización del edificio y posilibitanto 
prescindir de un trasdosado. Se apuesta por la veracidad constructiva y por la textura del hormigón también en los 
espacios interiores. 

En cuanto a las zonas relacionadas directamente con los patios, se resuelve parte del cerramiento con muro cortina de 
vidrio. Esta discontinuidad en la materialidad imposibilita que el edificio sea visto como una caverna y permite introducir 
luminosidad y ventilación a las estancias. 

La cubierta de los volúmenes soterrados se resuelve mediante una solución de cubierta extensiva, situada sobre un 
forjado de losa maciza de hormigón armado. Con el fin de realizar la conteción de tierra, se ejecutan unas vigas capial-
zadas que sirven como delimitación de la cubierta. Y la gran presencia de agua en ella, proveniente tanto de lluvia como 
de la solución utilizada, obliga a buscar un sistema que evacúe aquel agua excesivo para la vegetación. La recogida 
de aguas se ejecuta sobre la lámina retenedora de agua y se vierte al terreno por medio de gárgolas. 

Los volúmenes en la planta de acceso son  elementos emergentes de la estructura másica del sótano, por tanto, sobre 
los elementos de hormigón armado se superponen los pilares metálicos mediante placas de anclaje. 



La solución constructiva utilizada para el cerramiento permite, como habíamos puntualizado anteriormente, ocultar parte 
del grueso del forjado y mostrar únicamente un perfil de acabado, emfatizando en la composición de fachada los ele-
mentos verticales. Por tanto, a los pilares se ancla una chapa en L que recorre todo el perímetro del edificio, y a partir de 
ella se colocará el sistema de fachada ligera proyectado. 

Dicho cerramiento se sitúa por delante de la estructura, de modo que la percepción del usuario desde el exterior es la 
del ritmo de los montantes. El elemento horizontal que se percibe desde el exterior no es más que un perfil de acabado 
conformado en chapa de aluminio. 

Todos estos elementos descritos en su conjunto nos han ayudado a materializar la idea inicial de diferenciar entre lo 
estereotómico y lo tectónico. 
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[***]

Estació de la Valldigna
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