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1. INTRODUCCION

El ediicio estudiado se sitúa en la calle de La
Paz. Esta calle se creo ́ en el pleno cambio que se
produjo en la ciudad de Valencia a inales del siglo XIX,
como se verá más delante. Por lo tanto estos ediicios
tienen caracterı́sticas muy similares, ya que todos están
construidos en la misma época y en anõs muy cercanos.

La mayorı́a de estos ediicios están protegidos y
conservan sus fachadas originales, diseñadas la mayorı́a
de ellos por los Arquitectos más importantes de la
época, por lo tanto son ediicios con mucha historia y
muy interesantes para su estudio.

Dentro de esta calle, este proyecto se dedica a
estudiar el ediicio nº 15, con entrada por la calle
Muñoz de Degrain nº3.

  La elección de este ediicio ha sido vista desde

diferentes puntos de vista. Desde la planta se observa

que es un bloque exento, ocupando una manzana entera

y por lo tanto disponiendo de 4 fachadas, dando un

amplio juego. Por otro lado tenemos el entorno en el

que se encuentra, ya que tiene la fachada a la calle de la

Paz con bastante tránsito, y luz, y por el contrario una

de las calles muy estrecha y oscura, sin apenas tránsito

rodado ni peatonal. Observando su zoniicación en el

mismo ediicio conviven locales comerciales, oicinas y

viviendas.

Por lo tanto, viendo todos estos motivos nos
damos cuenta lo interesante que es el estudio de este
ediicio en concreto.

Una vez analizado todos estos aspectos
procederemos a la proposición de medidas de
intervención en el ediicio , siempre respondiendo a las
necesidades estudiadas anteriormente. Para este
punto nos ayudaremos de programas de diseño en
BIM que nos realizara esta labor de una manera
mucho más sencilla.

1.1 JUSTIFICACIÓN SOBRE LA SELECCIÓN DEL EDIFICIO

En la actualidad el ediicio se encuentra
diferentes usos, en la planta baja hay varios locales de
los cuales solo hay uno funcionando, siendo este la
unión musical. En la plantas primera, segunda y tercera
nos encontramos que están destinadas a oicinas de
diferentes sectores como son una gestorı́a,
desarrolladores urbanı́sticos, etc. En las plantas cuarta
y quinta se destinan a viviendas, dos viviendas por
planta, siendo una de ellas la que ocupa casi todo la
parte de la supericie de planta.

Visto los usos que se encuentran en este
momento en el ediicio , no se plantea ningún cambio de
estos. Pero si que realizaremos algunos cambios
respecto a su organización. En la planta baja se seguirá
conservando el local para La unión musical, ya que lleva
allı ́ bastantes anõs. Pero se habilitarán los locales que
están inutilizados. En las oicinas contemplaremos un
cambio de tipo de oicinas . Y en las viviendas
procederemos a una nueva  división de la viviendas
para conseguir viviendas más igualadas

La metodologı́a a emplear sera ́ desde un
principio el estudio del ediicio en su conjunto y de la
zona donde se encuentra, teniendo que hacer un
estudio de mercado de la zona, desde la construcción
del ediicio hasta estos momentos, para poder entender
bien y elegir correctamente las medidas. Para ello
tambień debemos conocer correctamente las
normativas de aplicación para esta zona y este ediicio ,
como son las normativas municipales, el CTE y LC-09.
Diciéndonos estas las actuaciones que podemos o no
realizar, dimensiones mı́nima, calidad en la
construcción, etc.

1.2 TIPOLOGÍA DE USO. CAMBIO DE USO Y METOLOGÍA A EMPLEAR
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zona común
uso vivienda
uso oicina
sótanos
locales comerciales

2.1 ANTECEDENTES

planta baja

1º planta

2º planta

3º planta

4º planta

5º planta

Descripción del solar
El solar donde se encuentra nuestro ediicio es

de forma trapeizoidal con una supericie total
aproximada de 340m2, el ediicio ocupa el 100% del
solar, dispone de 4 fachadas, no siendo medianero con
ningún otro ediicio .

La fachada principal es la de la calle de la Paz
con 15.75 metros de fachada, La fachada de entrada a
las oicinas y viviendas es por la calle Muñoz Degrain
con 22.50m, una fachada posterior recayente a la calle
El pollo de dimensiones 16.10 m y una uĺtima fachada
en la calle de Medines con una longitud de 23.80 m.

Las plantas del ediicio se dividen en sótano,
semisótano donde se encuentras los contadores y sala
de máquinas. Planta baja, una entre planta que ocupa
poca extensión. La primera planta, que en los ediicios
de está época, suele ser la planta principal ya que se
caracteriza por una altura mayor al resto. Pero no se ve
relejada en este ediicio . Ya que está planta tiene
menos altura que el resto. Planta 2º, 3º y 4º de la
misma altura entre ellas y una 5º plata con menor
altura.

La división de fachada de ornamentación va
cambiando cada dos plantas.

Uso del ediicio
Los usos del ediico son en planta baja

comercial. En la primera, segunda y tercera oicinas , y
en las plantas 4 y 5 residencial. El ediicio dispone
tambień de una planta sot́ano que ocupara
aproximadamente el 50% del solar, divido en dos
sótanos quedando en medio de estos terreno.

Dispone de un hueco de comunicación en el
centro del solar donde se sitúan las escaleras y el
ascensor. Para el acceso a las diferentes oicinas y
viviendas. Desde aquı́ tambień se accede a la planta de
cubierta donde se encuentra una pequeña habitacioń, y
por donde se puede acceder a cubierta.

2.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA



Cuadro de Superficies 

PLANTA SÓTANO 
Sótano 1 50.63 
Trastero 34.42 
Sótano 2 27.34 
TOTAL 112.39 

PLANTA SEMISÓTANO 
Trastero 14.06 
Hall 9.25 
Contadores de agua 6.13 
Cuarto de máquinas de 
ascensor 

5.73 

TOTAL 35.17 

PLANTA BAJA 
Local Unión musical 135.13 
Local 1 49.67 
Local 2 38.28 
Entrada 26.74 
Hall 3.89 
Total 253.71 

ENTRE PLANTA 
Escaleras 8.71 
Local 20.51 
Armario 2.77 
Aseo 3.30 
TOTAL 35.29 

PRIMERA PLANTA 
Local 1 72.80 
Local 2 82.92 
Aseo 1 20.71 
Pasillo 1 7.98 
Local 3 39.41 
Local 4 38.48 
Pasillo 2 6.61 
Aseo 2 14.46 
TOTAL 283.37 

SEGUNDA PLANTA 
Local  1 21.09 
Local 2 18.23 
Local 3 14.44 
Local 4 26.85 
Local 3 24.18 
Local 6 8.79 
Local 7 10.12 
Local 8 25.08 
Local 9 27.04 
Cocina 8.79 
Aseo 1 2.83 
Aseo 2 7.26 
Aseo 3 16.15 
Aseo 4 6.85 
Pasillo 1 20.55 
Pasillo 2 6.34 
Pasillo 3 29.69 
TOTAL 274.28 

PLANTA 3 
Local 1 73.17 
Local 2 90.77 
Local 3 72.78 
Cocina 1 9.63 
Aseo 1 9.33 
Pasillo 1 3.42 
Aseo 2 8.84 
Aseo 3 8.82 
Pasillo 2 6.30 
TOTAL 283.06 

PLANTA 4 
Rellano 14.14 
VIVIENDA I 
Salón-comedor 22.41 
Cocina 8.93 
Habitación 1 10.37 
Pasillo 1 5.50 
Habitación 2 12.64 
Baño 5.19 
Entrada 5.27 
TOTAL 70.31 
VIVIENDA J 
Entrada 7.13 
Salón 35.10 
Sala de estar 16.88 
Comedor 15.79 
Cocina 20.09 
Pasillo 7.82 
Aseo 4.85 
Habitación 2 10.41 
Habitación 3 16.88 
Baño 6.77 
Pasillo 2 10.53 
Despacho 16.52 
Habitación 4 23.69 
Baño 2 8.23 
Vestidor 7.69 
TOTAL 208.38 
TOTAL PLANTA 4 292.83 

PLANTA 5 
Rellano 14.14 
Vivienda K 
Salón 20.91 
Cocina 7.77 
Habitación 10.63 
Habitación 2 8.78 
Baño 5.36 
Pasillo 5.13 
Entrada 9.24 
TOTAL 67.82 
Vivienda L 
Salón 36.40 
Sala de estar 16.28 
Comedor 15.21 
Cocina 18.95 
Entrada 7.05 
Pasillo 1 9.42 
Baño 1 3.92 
Cuarto de lavadora 10.65 
Habitación 1 17.24 
Baño 2 6.00 
Pasillo 2 10.10 
Habitación 2 16.00 
Armario 5.30 
Habitación 3 25.78 
Baño 3 9.10 
TOTAL 207.4 
TOTAL PLANTA 5 289.36 
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2.1 ANTECEDENTES

El ediicio fue construido en el año 1900,
con una sociedad en pleno cambio. En Europa a
mediados del siglo XIX nace un nuevo sistema
socioeconómico y polı́tico, el sistema capitalista,
desarrollando dos tipos de clases. La primera la
Burguesı́a, que tenıá riqueza y poder, e impulso
sus valores e intereses, y por otro lado tenemos
el Proletariado, la clase trabajadora.

Esto hace el impulso de las ciudades y
nos encontramos con una ciudad de Valencia en
pleno crecimiento, en esta época la ciudad se
queda pequeña y se crean varios planes de
modiicación de esta y produciendo el cambio
más importante que ha experimentado la
ciudad desde su nacimiento.
Debido a esto la ciudad empieza a cambiar y a

desarrollarse urbanı́sticamente. Se iba haciendo

a la idea de derribar las murallas, ya que estas

eran prácticamente solo defensivo y cada vez se

hacı́a más incompatible con las nuevas

condiciones de vida, ya que obligaba a estar

replegada sobre sı́ misma, ası́ que fue  En 1865,

cuando se comienza a derribar las
murallas que circundaban y ahogaban la ciudad,
haciendo de ella un anillo perfecto que se
completaba por su parte Este por una seccioń
del rio Turia. A la antigua estructura circular
opone carreteras, sistemas radiales, largas y
espaciosas avenidas que la libren.

En este momento la planiicación racional
va a suplantar el crecimiento arbitrario. Se
abrirán también grandes vı́as.

Las realizaciones de todo el perı́odo,
1830-1910 se llevaron a cabo en seis grandes
conjuntos.
1 Se ensancha la ciudad.

Se ensanchara la ciudad en tres anillos
concéntricos, aplicando los conceptos de
bulevares. El primero corresponde al
emplazamiento de las antiguas murallas y dará
origen por la parte Este a la actual calle coloń y
por la parte Oeste a la calle Guillem de Castro.
Uno segundo que lo formaran las denominadas
Grandes Vı́as. La zona intermedia entre estos
dos anillos, paso a llamarse Ensanche, estaba
planiicado según el propio ensanche de

Barcelona, ideado por Cerdá. El tercer
anillo lo constituye el Camino de Tránsitos.

Estos tres anillos tienen un trazado de
perspectivas amplias que constituyeron en su
momento medios rápidos de circulación y de
unión de diferentes puntos, y en la actualidad
aún conservan gran parte de su eicacia con
respecto a la descongestión del tráico .
2 se anexiona y amplıá la parte marıt́ima.

El puerto recibió mejoras sustanciales en
1852, asique para unirlo a la ciudad se
inalizaron las obras que comenzadas en 1788,
deberı́an constituir la llamada Avenida Camino
del Grao.  Por otra parte se anexionaron los
poblados marı́timos a la ciudad.
3 Se descongestiona y reforma el centro urbano.

Punto en el que nos centramos más
nosotros porque es el caso de la calle de la paz .
Se descongestiona y reforma el centro urbano,
drenándolo y canalizándolo por medio de unas
calles, lo relacionan con el exterior. Mientras en
el núcleo interior se llevan a cabo mejoras para
aclimatarlo al crecimiento urbano.  Se traslada
la Estación de Ferrocarriles , se derriba el barrio

de los pescadores, se crean mercados de
nueva planta y se replantea todo el complejo de
solares
4 Se asimila la orilla izquierda del rıó Turia,

Ya que este trababa el crecimiento de la
poblacioń por esta parte.
5 Se crean los jardines y paseos.

La presión demográica , los crecientes
conocimientos sobre la higiene, las ideas de
revalorización de la naturaleza de la eṕoca
románica y la necesidad social de crear puntos y
lugares de contacto para los ciudadanos.
6 El proyecto del Pase de Valencia al mar

Se quedaron utopı́as, pero se ve el gran
ámbito que se deseaba abarcar.

Plano de Evolución de la ciudad de Valencia Plano Geográfico de Valencia (1853) Plano de la actual Plaza de La Reina antes de las intervenciones

2.1.2  CONTEXTO SOCIAL ECONÓMICO Y CULTURAL
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2.1 ANTECEDENTES

Calle de La Paz
En la eṕoca romana, el terreno que hoy

ocupa la calle de la Paz quedaba en aŕea
extramuros de la ciudad. La primera noticia de
lo que hoy es la calle de La paz, aparece con
fecha de 10 julio de 1465, en el años se le
conocı́a bajo el nombre de calle “dels
caputxers”, por vivir en ella los operarios que
trabajaban en la fabricacioń de capuchas. Nos
encontramos ası́ con la caracterıśtica
agrupacioń de los gremios durante la época
medieval, cada uno diferenciado del otro según
su parroquia en torno a la que se reunıán, en
este caso se trataba de la de san Martı́n.

El aspecto de la vıá primitiva era el de un
callejoń estrecho y tortuoso que empezaba en la
plaza de Santa Catalina, y no rebasaba la actual
calle de Luis Vives.

Durante este largo perı́odo de tiempo no
constituyó una vıá importante de la ciudad,
dada su corta longitud y su estrechez y el hecho
de no aparecer mencionada por nada destacable
en la historiografı́a y guı́as de la Valencia de la
época. Su única transcendencia le venı́a

del hecho de encontrarse allı́ la Casa Real
de la Ceca.

A lo largo del XIX, la morfologıá de ciudad
en general experimentó una honda
trasformación. Dentro de este plan de mejoras
una de las calles con mejor cambio fue esta. A
mediados del siglo, se dio el primer paso para la
apertura de la actual calle de la Paz. Seis anõs
después, en  1868, por acuerdo de la Junta de
Obras del Ayuntamiento, se derivaron varios
conventos desamortizados en Valencia. Esta
medida fue de gran importancia por lo que
respecta al futuro de esta vı́a, por la existencia
del convento de Santa Tecla y de San Cristóbal.
A partir de la citada fecha, quedó proyectada la
calle de la Paz.

Se trazó de 20 a 25 metros de anchura; la
oposición de gran número de concejales que lo
consideraban excesivo, obligó a reducirla
algunos metros. Recibió el nombre de calle de la
Revolución aludiendo a los sucesos de estas
fechas. En los irregulares solares de los
demolidos conventos comenzó la ediicación de
casas particulares de acuerdo con el gusto

artıśtico de la eṕoca.
La primera noticia en que se menciona a

esta calle con el nombre de la Paz, procede de
un acuerdo del 14 de enero de 1878, donde se
decidió ponerle este denominación para
conmemorar el inal de la tercera guerra
carlista. Ası́ en 1899, se rotuló con el nombre de
Peris y Valero, antiguo alcalde de Valencia.

Aunque el siglo XIX fue de gran
importancia para el desarrollo urbano de
Valencia, las grandes mejoras experimentadas
en esta calle no tendrıán lugar hasta los primero
anõs del siglo actual.  Era todavı́a la calle de la
Mar, paralela a ella la que seguıá conservando
un lugar destacado entre las de la ciudad.

La última década del XIX dio paso a la
ejecución de un plan de innovaciones. El
ayuntamiento inició la expropiacioń de casas
que diicultaban los trabajos de ensanche y
reforma; paulatinamente se fueron demoliendo
y en su lugar se erigieron las que maś tarde le
darı́an este aspecto peculiar que posee. Se
hicieron las obras necesarias proceder a la
instalacioń de alumbrado, ası́ como el

perfeccionamiento del servicio de aguas
potables, recientemente instalado. La reformar
y ampliación del adoquinado fue otro de los
aspectos que se fueron construyendo en su
primer tramo, van evolucionando desde un
estilo ecléctico hacia una mayor riqueza
decorativa, junto con el empleo de forma que
pueden considerarse premodernistas.

En 1913 vuelve a cambiar de la
denominación al nombre de calle de la Paz, tres
años después volvió a denominar Peris y Valero
y inalmente, en 1923, ante la peticioń de los
habitantes de la calle, fue rotulada de nuevo
como calle de la Paz, que se conserva hasta hoy.
En 1903, las obras de ensanche iniciadas tan
sólo unos anõs antes, se hallaban próximas a su
terminación, en junio del mismo año, quedaba
deinitivamente abierto y reformado este sector.
Las obras se complementaron con la ampliacioń
del alumbrado, que alcanzo ́ ya toda la calle. La
instalación del tranvı́a provoco el adoquinado
de toda la calle

Foto de S.Cuervas, Javier (1909), calle de La PazFrancisco (1909), calle de La PazAutor desconocido(1930), calle de La Paz Solaz, Rafael (1918), edificio La Unión Músical
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2.1 ANTECEDENTES

Nacido en Valencia el 12 de marzo de
1845, hijo de Francisco Martorell y Francisca
Trilles, fue bautizado dos dı́as después en la
parroquia de San Martı́n] con el nombre de
Antonio Gregorio Martı́n, aunque utilizó
habitualmente solo el nombre de Antonio.

En 1862 aprobaba el examen para el
ingreso en la Academia de San Carlos, cursando
en el año académico 1862-63 asignaturas como,
geometrı́a descriptiva y sus aplicaciones, en la
que obtuvo una caliicación de “notablemente
aprovechada” y ambos “sobresalientes” en
topografı́a y agrimensura. De nuevo en el
siguiente curso repitió la máxima caliicación en
la asignatura de mecańica y construcción. Tras
el tercer y último curso, solicitó el examen para
obtener el tı́tulo de Maestro de Obras. La
prueba, necesaria tras los tres cursos aprobados
para obtener el tıt́ulo, está ampliamente
reseñada en el Archivo de la Academia de San
Carlos, sobre todo debido a un incidente, ya que
debido a ciertas sospechas el examen hubo de
ser repetido. Los hechos comenzaban el 28 de
septiembre de 1866 dı́a designado para el inicio
de la prueba examinatoria. Como era habitual, al
aspirante se le adjudicaba un proyecto que

debı́a de realizarse ı́ntegramente en las
instalaciones de la Academia, en el plazo de 30
dı́as. El tema del examen fue: Una casa de
enseñanza para ambos sexos con habitaciones,
patios de recreo y demás dependencias
indispensables a esta clase de ediicio . Expirado
el plazo reglamentario, el 30 de octubre el
conserje de la Academia daba fe mediante
escrito que D. Antonio Martorell no habıá
presentado el proyecto pertinente.  Informado
el tribunal responsable de la prueba de las
irregularidades en las que incurrió el
estudiante, fueron de inmediato al aposento en
el que se habı́a realizado el examen y visto que
allı ́ se encontraron pocos documentos
relacionados con el proyecto, el tribunal en
pleno decidió citar a D. Antonio Martorell con el
in de averiguar porqué motivo sacó los trabajos
del establecimiento. Al dı́a siguiente se
presentaba Martorell ante el tribunal para
responder a sus preguntas, y conirmaba que en
efecto había sacado los trabajos del
establecimiento y que la única razón que había
tenido para hacerlo era la de enseñárselos a su
familia. Obviamente el tribunal no pudo maś
que inhabilitar el examen por contravenir el
reglamento de la Academia.

Este, llamémoslo percance, no fue óbice
para el aspirante a arquitecto, que al año
siguiente, el 9 de abril de 1867 solicitaba de
nuevo el derecho a examen. Convocado a
examen dos dı́as después le tocaba en gracia el
asunto titulado: Escuela de equitación con circo
cubierto y galería alta para el público, salas de
descanso para ambos sexos, habitación para el
dueño y familia, cuadras, y demás dependencias.
La prueba, realizada bajo la vigilancia del
Ayudante de la enseñanza de Maestros de Obras
y el conserje, fue inalizada y entregada dentro
del plazo, siendo aprobada por el tribunal el 20
de mayo de 1867, aunque oicialmente no

1876-1900 La Nau. Centre Cultural C/Universidad n2

1897 Casa Martorell C/La Paz nº24
1878-1881 Iglesia y Monasterio de San Vicente de la
Roqueta C/ San Vicente Mártir 134 y 136

2.1.3  BREVE BIOGRAFIA DEL AUTOR DEL PROYECTO
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2.1 ANTECEDENTES

obtendrı́a el tı́tulo hasta el 24 de enero de
1869, requisito imprescindible para obtener el
grado de arquitecto que conseguirá en Madrid
el 18 de mayo de 1873.

Diez años después, una vez nombrado
académico de la de San Carlos el 16 de
diciembre de 1883, también tuvo ciertos roces
con otro colega de la Academia, José Camanã
Laymon en cuanto a la determinacioń de la
antigüedad de ambos en la institución. Para
dirimir dicho enfrentamiento se determinó una
comisión formada por los señores José
Fernández Olmos, José Enrique Serrano y
Morales y Carlos Giner Vidal quienes  se
encargaron de examinar los documentos
precisos como:

1. Las Actas de sesiones celebradas por la
Academia los dias 26 de abril y 16 de diciembre
de 1883 y 20 de enero de 1884.

2. Las Propuestas de Académicos a favor
de los Señores Martorell y Camaña, fechada en 26
de abril de 1883.

3. La listas de Señores Académicos
insertadas en los apéndices a las Memorias del
curso de 1884-85 y siguientes.

4. Proposición del Señor Camaña
presentada en la sesión del 18 de este mes y la
formulada por el Sr. Martorell en la propia junta,
como igualmente las manifestaciones que
hicieron en el curso del debate.].

Vistos los documentos números 1, 2 y 3,
se determinaba que la primera propuesta para
académico fue la Martorell presentada el 26 de
abril de 1883. Meses más tarde, el 16 de
diciembre del mismo año, se anunciaba la
vacante de dos plazas de académicos en las
secciones de arquitectura para las cuales fueron
elegidos por unanimidad ambos, Martorell y
Camaña. Vistos estos antecedentes,
aparentemente la designación en el cargo fue
realizada a la par, sin embargo la balanza se

inclinarı́a a favor de Martorell puesto que
durante la votacioń fue él el primer elegido y
después Camaña, es maś, prueba de esta
prelación son las listas de los Senõres
Académicos desde el curso 1884-1885 en las
siempre antecede Martorell a Camaña. Este
litigio entre ambos artistas, aparentemente
quedó zanjado de inmediato prueba de lo cual
son los elogios que Martorell dedicaba a José
Camaña en la Apertura del curso acadeḿico
1886-1887. En la Memoria de la sesión del dıá 7
de octubre de 1886, redactada por Martorell
como Secretario General  en el apartado de
Trabajos de la Academia, se recogı́a la lectura
del discurso de José Camaña titulado Carácter
progresivo de la Arquitectura, seguido del
comentario de Martorell: Este importante
trabajo, que probó una vez más la sólida
competencia de su autor, fue oido con suma
complacencia y aplauso, y mereció los más
lisongeros plácemes

Todas estas controversias alrededor de la
igura de Martorell, no inluyen sin embargo en
su ingente y admirable producción
arquitectónica en la ciudad de Valencia, siendo
más numerosa la de carácter privado.

Igualmente su reputacioń le valio ́ la
ostentación de diversos cargos oiciales entre
los cuales iguran los de  Presidente de la
Asociación de Arquitectos de Valencia, en 1909,
del V Congreso Nacional de arquitectos, de la
Sección de Bellas Artes de la Sociedad de
Amigos del Paı́s, y de la misma sección en las
Exposiciones Regional y Nacional, Director de la
Sociedad Valenciana de Aguas Potables y de la
Acequia Real del Júcar, Vicepresidente de la
escuela de artesanos, Arquitecto Municipal y de
la Caja de Ahorros, Académico de San Carlos y
San Fernando, Teniente de Alcalde y un largo,
etc. junto con numerosas condecoraciones y en
sus últimos años, el rango de Jefe Superior
Honorario de la Administración Civil.

1906 Ediicio Trenor C/ La Paz nº 42,44

1905 Ediicio Gomez C/La Paz nº21

1916 ediicio Chapa C/ Gran Via Marqués del Turia
Nº63.65.67
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2.1 ANTECEDENTES

2.1.4  EDIFICIO: ESTILO Y ENTORNO

 La calle de la paz donde se encuentra
nuestro ediicio se caracteriza por tener un
estilo un conjunto homogéneo, ya que todos los
ediicios fueron construidos en la misma época,
a continuacioń vamos a estudiar el estilo del
Eclecticimo del cual corresponde a nuestro
ediicio, para ası́ poder entender mejor este.

El Eclecticismo es una tendencia
arquitectónica caracterizada por la
recuperación y la reelaboración de modelos
estilı́sticos del pasado o propios de
civilizaciones exóticas, principalmente
orientales y árabes. El teŕmino se usa para
nombrar las manifestaciones orientadas en este
sentido en distintas épocas y distintos artistas;
se reiere también a la corriente arquitectónica
desarrollada en algunos paıśes occidentales
entre el inal del siglo XVIII y los inicios del siglo
XX, con periodos alternos de crisis y esplendor.

Desde inales del siglo XVIII la
producción arquitectónica europea acogió
sugerencias artı́sticas de algunos estilos del
pasado, manipulándolos con cierta libertad.
Comenzaron a consolidarse los estilos
neogótico, neorrenacentista y neobarroco
(inspirados, respectivamente, en los estilos
gótico, renacentista y barroco), elaborados a
veces a partir de un atento anaĺisis de los
monumentos antiguos, aunque, más
comúnmente, la observación fuera más
supericial, recogiendo únicamente los aspectos
más sugerentes.
También el arte de los paı́ses lejanos y de las
civilizaciones del pasado constituyó un modelo
para los arquitectos; el deseo de exotismo,
acompanãdo de las campañas coloniales, se
tradujo en la aplicacioń, muchas veces de
manera arbitraria, de formas egipcias,

 asirias, griegas, romanas, árabes o indias, a
construcciones que denominaban con el
término que las caliicaba precedido del preijo
neo-. Se extendió tambień la costumbre de
decorar salas enteras según un estilo diferente,
debiendo los maestros artesanos aprender esos
estilos, lo cual, en cierto modo, favoreció el
desarrollo del artesanado artı́stico.

Desde un punto de vista teórico y crı́tico,
los intérpretes de la corriente ecléctica
rechazaron el concepto académico de belleza
absoluta, apartańdose, por tanto, de la rı́gida
aplicación de normas codiicadas . Los distintos
lenguajes adquiridos fueron reelaborados según
el gusto del arquitecto, en consonancia con la
cultura romántica, que desde el inicio del siglo
XIX interesó en todos los campos artı́sticos.

En un principio la tendencia eclećtica se
impuso sobre todo en la creación de
construcciones efı́meras para iestas y grandes
eventos; encontró por lo tanto expresión en la
decoración y en la arquitectura de los jardines,
que muchas veces se organizaban en sectores
correspondientes a distintos ambientes
estilı́sticos y geográicos , con templetes
orientalizantes o griegos, quioscos indios, etc.

Charles Garnier. Teatro de la Opera de Paris (1862)
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2.1 ANTECEDENTES

Ecleticismo en Valencia
Se puede llamar “ecleticismo

cosmpolita” a un nuevo tipo de decoración
que caracteriza las ediicaciones del nuevo
centro urbano, que a lo largo de este perı́odo
se va construyendo en base por un lado a
renovar parcialmente el centro tradicional y
por otro, abrir nuevas vı́as comerciales de
mayor entidad. Este nuevo centro de
Valencia en el in de siglo se establecerá en la
plaza de la Reina, conectando con el viejo
centro comercial por medio de la renovación
del primer tramo de la calle de San Vicente, y
ampliańdose por la moderna apertura de la
calle de la Paz. Los nuevos ediicios
levantados con objeto de caracterizar esta
parte, pretendieron conferirle un aire menos
provinciano, construyéndose ejemplares que
unieses al mayor tamaño una decoración de
caracterı́sticas más capitaliana. En este tipo
de ediicaciones podemos distinguir dos
fases. En la primera, hasta 1894, se levantan
una serie de grandes ediicios , cuyas plantas
bajas aparecen formadas por una especie de
altas logia sostenidas por columnas de
fundición. En ellas se alojan los vanos de los
entresuelos y en la planta baja locales
comerciales. Los demás pisos tienen series
de vanos muy decorados, que se repiten
monótonamente, pero a veces introducen
elementos tales como pilastras, almohadillas,
ricos antepechos de balaustrada, acroterios y
más raramente algún mirador. Las portadas

de ingreso casi desaparecen al
encontrarse disimuladas entre los locales
comerciales, siendo éstos y no un ingreso
monumental lo que caracterice las plantas
bajas. Suelen ser ediicios destinados a
viviendas de alquiler; a veces varias en cada
piso. Un tipo de arquitectura como la de A.
Martorell, que se habı́a especializado en
“recubrir” de ostentosas decoraciones las
numerosas casas de renta construidas en el
perı́odo anterior, fue considerado muy
apropiado para las nuevas ediicaciones , y es
por ello que muchas de ellas se deben a
proyectos suyos. Pero también otros
arquitectos realizaron obras de este tipo,
como José Calvo, muy inluido por las
soluciones del ecleticismo italiano, J. Arnau y
el maestro de obra Miguel Navarro. En las de
Lucas Garcı́a vemos la reiterada utilización
de un cupulino más o menos decorado para
rematar los chalanes .

La segunda fase, inaugurada a partir
de 1895, prosigue en la lı́nea de la anterior,
pero buscando aún más ese aire europeo que
debı́a alcanzar el nuevo centro comercial y
de lujo. Con este objeto se traslada a los
ediicios, modelos inspirados en la
arquitectura contemporánea de paı́ses como
Francia y Alemania, aunque en algunos casos
no se adapten a las condiciones climáticas y
las tradiciones arquitectónicas, como por
ejemplo: tejados de empinada pendiente
mansardas, etc.  Otra caracterı́stica es la
utilizacioń de decoraciones polı́cromaticas

 y elementos ornamentales de gran
tamaño en hierro fundido para dar aspecto
más lujoso a las fachadas. Ası́, por ejemplo se
emplean gruesas columnas de hierro de
orden jónico o corintio, a veces pintadas. La
policromı́a se extiende por la fachada
mediante el contraste entre los materiales
(piedra, ladrillo barnizado, hierro, madera),
el empleo de estucadose incluso piezas
cerámicas o de loza vidriada. Las plantas
bajas estaban siempre destinadas a la
instalación de comercios de relativa
importancia, mientras que los pisos altos,
como en el caso anterior son viviendas de
alquiler.

 Pertenecen a esta fase los grandes
ediicios levantados a partir de 1896 por el
maestro de obra Carmelo Lacal en la calle de
San Vicente, pero sobre todo, los de Lucas
Garcı́a, que son los más caracterı́sticos y en
los que la policromı́a alcanza mayores
acentos, especialmente en el proyectado con
destino a los almacenes La Isla de Cuba en
1895. Otras obras posteriores del

 mismo tipo presentan una reducción
de este aporte policromo y algunas
modiicaciones en la distribución , de cara a
simpliicar la estructura de las diversas
planta. Como las proyectadas en la calle San
Vicente. Unos son de carácter historicista,
vinculadas a modelos del Renacimiento
italiano, continuación de los que ya realizaba
en la dećada anterior, y otros, en los que
priva el efecto de contraste cromático entre
los materiales. También A. Martorell es autor
de varios proyectos para esta parte de la
ciudad, en los que se mantiene iel a su lı́nea
decorativista, empleando alguna vez
elementos más corpóreos. Que proporcionan
algún claroscuro a estas fachadas. Ası́ en las
casas para Zacarı́as Janini en la plaza de
Santa Catalina o Camilo Urios en la calle de
las Barcas, pero, sobre todo, en su propia
casa en la calle de la Paz, en la que instaló en
la última planta una serie de hornacinas con
estatuas de putti sosteniendo diversos
instrumentos musicales.

Actual calle de La Paz
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En este lugar hemos encontrado poca
información del ediicio , hemos visto que es del
año 1900, las fachadas y una planta y un
documento redactado por el Arquitecto, para
poder pedir licencia., y la concesión de la
correspondiente licencia, con el cálculo de tasas
que se deben pagar en el Ayuntamiento. Como
se observa en los documentos que se
encuentras a continuacioń.

Documentos recogidos del archivo historico. Licencia de obras.

2.1.5  ESTADO ORIGINAL. ARCHIVO HISTORICO
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Fachadas del edificio planos de 1900
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PLANOS 1991 PLANOS 1996

Planta Sótano y Semisótano

planta baja

Planta Sótano y Semisótano

planta baja

2.1 ANTECEDENTES

2.1.6  EVOLUCIÓN HISTORICA

 En el edificio se han realizado varias
intervenciones de la úlma que se ene información es
del año 1996, pero anteriormente, en el año 1991 se
realizó una anterior.  De las fachadas solo se dispone de la
fachada original y la reforma de 1987 y como se encuentra
actualmente.
Como se puede observar en las fotos encontradas en el
registro con la intervención del año 1996 cambia bastante
la distribución , la distribución de cuartos húmedos. Las
viviendas eran bastante parejas siendo ahora una el doble
de la otra.
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PLANTA 1991 PLANTA 1996

primera planta

segunda planta

primera planta

segunda planta

2.1 ANTECEDENTES

tercera plantatercera planta
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PLANTA 1991 PLANTA 1996

cuarta planta

quinta planta

2.1 ANTECEDENTES

cuarta planta

quinta planta
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FACHADAS 1987

2.1 ANTECEDENTES
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plano de emplazamiento plano de situación

2.2.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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toma de datos gráicos por google maps toma de datos gráicos por planos encontrados en el registro

toma de datos en directo en el ediicio .

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL

 La toma de datos del estado actual del
ediicio ha sido accediendo gracias al
Ayuntamiento de Valencia al archivo de
urbanismo traginers registro, donde hemos
podido encontrar diferentes planos del ediicio ,
basándonos en el más actual, que es la
intervención del año 1996. Fiándonos de la
iabilidad de los planos, ya que no se ha podido
entrar dentro del ediicio .
 La toma de datos de la fachada se ha
realizado siguiendo las fachadas que
disponemos de los planos del registro y para
más detalle se ha acudido al ediicio y visitado
exteriormente, realizando fotos. Nos damos
cuenta que se han realizado cambios en estas,
tapando algunos de los huecos.

También se ha visitado el ediicio
virtualmente gracias al programa de google
maps, comprobando que hace un tiempo se está
interviniendo en parte de la fachada, ya que se
encuentra tapada con tela protectora.

2.2.2  TOMA DE DATOS DEL ESTADO ACTUAL
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  8 x 0,18 = 1,46
12345678

 15 x 0,18 = 2,7

1234567891011121314

  9 x 0,16 = 1,42

123456789

4,49

13,31

4,93
8,12

6,72

4,61

2,05

3,02

1,53

1,41

1,9

3,25
3,6

4,11

-2,70

-2,70

-2,70

-1,24

2.2.3 PLANTAS, FACHADAS Y SECCIONES

planta sótano

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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  7 x 0,2 = 1,4

12345

6

7

 15 x 0,18 = 2,7

1234567891011121314
 18 x 0,18 = 3,24

1234567891011121314151617±0,00

±0,00

+1,47

+1,47

±0,00

±0,00

planta baja y entreplanta

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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N

primera planta

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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segunda planta

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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N

tercera planta

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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N

cuarta planta

2.2 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO ACTUAL
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N

quinta planta

2.2 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO ACTUAL
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UNIO�N MUSICAL ESPAN�OLA        antes "CASA DOTESIO"

Fachada calle Paz

2.2 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO ACTUAL
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Fachada calle Muñoz Degrain

2.2 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO ACTUAL
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Fachada calle el pollo

2.2 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO ACTUAL
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Fachada calle Les Medines

2.2 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO ACTUAL
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planta principal

2.2 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO ACTUAL
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  7 x 0,20 = 1,40

12345

6

7

 15 x 0,18 = 2,70
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sección B-B¨

2.2 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO ACTUAL
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2.2.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS

Detalle de la losa del ascensor Detalle de fachada con encuentro de cubierta

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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2.2.5 REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Esquina Calle de Munõz Degrain y calle Paz

Planta baja en Fachada calle Les Medines Bajo Comercial de la calle de Paz

Fachada de la Calle Paz

2.2 DOCUMENTACION GRAFICA DEL ESTADO ACTUAL
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 No se ha podido veriicar como está
realizada la estructura, solo sabemos que la
dirección que tiene el forjado por planos que
hemos encontrado de estructura, estas van
perpendiculares a la fachada y apoyan sobre
los muros de carga del patio interior, desde la
fachada principal la excesiva luz que existe
hace necesario la colocación de dos pilares
donde ira una viga sobra la que apoyaran las
viguetas. Este forjado se repite en todas las
plantas succesivamente, con la misma
dirección de forjado.
 
 Supongo que el forjado es el tıṕico de la
época abovedado con vigas de madera y
viguetas de hierro, el entrevigado es para
aligerar cerámico y yeso. Los pilares son de
ladrillo, ya que no estan vistos y no podemos
comprobar realmente de que están
realizados.

Foto de la epoca de la construcción del ediicio . En el ediicio se ve la realización de la estructura de
un ediicio a base de vigas de madera y viguetas de Hierro, con un entrevigado aligerado.

2.3.1 ESTADO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

detalle constructivo de la hipot́esis de forjado

2.3 MEMORIA CONSTRUCIVA: ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO
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SISTEMA ESTRUCTURA TIPO DE FORJADO

2.3 MEMORIA CONSTRUCIVA: ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO
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2.3.2 CIMENTACIÓN Y CERRAMIENTOS

 No se posee ninguna información de
como es el sistema de cimentación del
ediicio, pero tenemos la hipotesis según
referentes de la época, que serán muros
zapata corrida debajo de los muros y zapatas
aisladas en pilares, conocemos que debajo del
ascensor tenemos una losa armada, ya que
este de una intervención posterior al ediio .

 La cimentacioń será de un hormigón en
masa primitivo.

 Los cerramientos hacen de muros de
carga y están realizados con piedra de un
espesor según planos de 0.47 en niveles
inferiores y 0.42 en pisos superiores.

plano hipotético de cimentación
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planta baja primera planta

2.3.3 CUBIERTAS Y RED DE SANEAMIENTO
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segunda planta tercera planta
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N

cuarta planta quinta planta
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planta cubierta

 La situación de las instalaciones que se
han plasmado en estos planos, son las
obtenidos en los planos del registro. No se
dispone de información de los materiales de
los que están ralizada la instalación de
saneamiento

 La cubierta es a 4 aguas, vaciando sus
aguas hacia las calles, donde se encuentra un
canalón metálico que recorre todo el
perimetro y bajantes que llevan el agua hacia
la red de alcantarillado. La cubierta no ene
mucha pendiente, pudiendo pasar a ella por la
habitación situada en este nivel.
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2.3.4 ELEMENTOS ORNAMENTALES DE INTERÉS.

detalle de balcón

detalle de balcón

detalle de balcoń de segunda planta

detalle de balcón

detalle de fachada
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puerta de madera

columna puerta

detalle alero

detalle de columna

detalle de columna
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2.3.5 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES

 Uno de los elementos más singulares que
nos encontramos en este ediicio es la escalera,
siendo de unas de las intervenciones que se han
realizado en el ediicio . Esta escalera solo apoya
en la subida y bajada de esta.́

 Los peldaños apoyan solo la mitad de su
supericie en una losa de escalera, el resto esta
volando sujetado por una estructura métalica
que sale desde el lateral de la losa de escalera.La
losa de escalera va realizando un dibujo en su

2.3 MEMORIA CONSTRUCIVA: ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO

parte inferior, como un peldanẽado inferior.

 La planta de la escalera tambień es un
detalle a tener en cuenta, ya que tiene
tramos curvos y rectos, que no son paralelos
entre ellos, por lo que tiene un tentido
bastante importante el estudio de este
elemento.

Vista interior de la escalera del edificio
planta de la escalera

sección de la escalera
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Lista Ventanas
Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Altura

3,17

3,17

2,44

2,40

2,40

2,32

2,32

2,32

2,32

2,31

2,31

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

Ancho

2,00

2,00

2,78

1,90

1,96

2,83

2,25

2,25

2,25

1,91

1,90

2,08

2,09

2,09

2,24

2,24

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
Lista Ventanas

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Altura

2,20

2,16

2,08

2,06

2,06

2,06

2,05

2,03

1,50

1,50

1,50

1,50

4,00

3,17

2,30

2,25

Ancho

1,45

0,48

0,57

0,57

0,53

0,56

0,53

0,56

0,59

1,01

1,04

1,15

1,91

1,45

1,45

2,25

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
Lista Ventanas

Cantidad

2

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

26

Altura

2,18

2,18

2,17

2,16

2,16

2,13

2,13

3,17

2,40

3,17

2,32

2,16

2,16

2,13

1,50

Ancho

0,40

1,20

0,40

1,20

1,20

2,83

0,58

2,30

1,69

2,37

1,95

0,40

0,40

0,56

1,20

Símbolo 2D Vista Frontal 3D

2.3.6 PARTICIONES Y CARPINTERÍAS
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Lista Puertas
Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

Altura

2,03

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

Ancho

0,99

0,73

0,84

0,85

0,98

1,04

1,09

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
Lista Puertas

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

Altura

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

Ancho

1,30

1,43

1,50

2,00

2,16

2,39

2,78

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
Lista Puertas

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

Altura

2,10

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

Ancho

3,45

0,61

0,61

0,65

0,90

1,18

1,21

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
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Lista Puertas
Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

Altura

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

Ancho

1,25

1,27

1,57

1,60

1,73

1,83

1,88

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
Lista Puertas

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

Altura

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

Ancho

1,91

2,15

2,30

2,37

2,39

2,42

2,70

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
Lista Puertas

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

Altura

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,40

2,40

Ancho

2,71

2,76

2,84

3,08

3,78

1,23

1,24

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
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Lista Puertas
Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

Altura

2,40

2,40

2,40

2,43

3,10

3,19

3,26

Ancho

1,26

1,48

1,52

1,39

1,45

1,80

2,40

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
Lista Puertas

Cantidad

1

1

1

1

2

2

2

Altura

3,49

3,55

3,63

4,00

2,03

2,10

2,10

Ancho

2,11

2,25

2,23

2,40

0,83

0,73

1,07

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
Lista Puertas

Cantidad

2

3

3

3

3

3

3

Altura

2,40

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

Ancho

1,48

0,60

0,62

0,72

1,00

1,30

1,40

Símbolo 2D Vista Frontal 3D
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Lista Puertas

Cantidad

3

3

3

3

4

7

8

Altura

2,30

2,40

2,40

4,00

2,10

2,99

2,03

Ancho

1,50

1,38

1,50

1,71

1,80

1,44

0,73

Símbolo 2D Vista Frontal 3D

Lista Puertas

Cantidad

8

10

10

10

14

16

23

Altura

2,40

2,03

2,40

2,40

2,03

2,10

2,40

Ancho

1,30

0,82

1,29

1,44

0,62

0,90

1,39

Símbolo 2D Vista Frontal 3D

Lista Puertas

Cantidad

36

Altura

2,03

Ancho

0,72

Símbolo 2D Vista Frontal 3D

 La carı̀nterı́a tanto interior como exterior
es de madera. La carpinterıá exterior tiene
grabada detalles en ella.

 Las particiones interiores suponemos
que son de fábrica de ladrillo, sabemos que
tienen diferentes esperes por los planos
tenemos tab́iques de 10 cm, y de 15 cm.
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  7 x 0,20 = 1,40

12345

6

7

 15 x 0,18 = 2,70

1234567891011121314

 18 x 0,18 = 3,24
1234567891011121314151617

zona común

zona local comercial

zonas húmedas

3.1.1 ESTUDIO DE LA ZONIFICACIÓN ORIGINAL Y FUNCIONAL DEL EDIFICIO

zoniicación planta baja

3.1 ANALISIS MORFOLOGICO Y FUNCIONAL DEL EDIFICIO
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zona común

zona oicinas

zonas húmedas

zoniicación primera planta
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N

zona común

zona oicinas

zonas húmedas

zoniicación segunda planta

3.1 ANALISIS MORFOLOGICO Y FUNCIONAL DEL EDIFICIO
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N

zona común

zona oicinas

zonas húmedas

zoniicación tercera planta
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N
N

N

zona común
zona dı́a
zona de noche
zonas húmedas

zoni�icación cuarta planta
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zona común
zona dı́a
zona de noche
zonas húmedas

zoni�icación quinta planta
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zona común
uso vivienda
uso o�icina
sótanos
locales comerciales

zoni�icación vertical
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3.1 ANA�LISIS MORFOLO�GICO Y FUNCIONAL DEL EDIFICIO

ZONA COMERCIAL
Como hemos comentado anteriormente

en la planta baja siempre ha estado la unión
musical Española, por lo que es un referente
histórico que no deberı́amos de modi�icar . En
principio se piensa que la parte posterior de la
planta baja existen dos locales, estando en las
calles traseras y sin apenas tránsito, nos damos
cuenta que no serı́a viable un comercio en esa
parte. Por lo que se plantea que sea un local
relativo a la unión musical, ya que nos podemos
aprovechar del nombre de esta y que los
músicos van allı́. Por lo que se piensa en poner
un taller de reparación de instrumentos
musicales, un local donde se imparte clases de
música o incluso un local acondicionado para
dar algún concierto.
ZONA DE OFICINAS

En los locales de o�icina no se piensa en
principio tocar ninguna partición, o las menos
posibles. Si que será de acondicionamiento los
cuartos húmedos para que cumplan el CTE-09.
Y realizar alguna partición de separación para
crear algún despacho o zonas de reunión.
ZONA VIVIENDAS

Nueva distribución de viviendas,
intentando la realización de viviendas con
varios dormitorios, baño, cocina, salón como
mı́nimo. Se intenta cambiar el número de
viviendas de 2 a 3, ya que ahora no se buscan
viviendas de tanto tamaño, como antes. Se
buscara que las zonas de noche den a lugares
tranquilos y la zona de dı́a a las zonas más
luminosas y transitadas. Siempre intentando
que las habitaciones den a la zona exterior y
evitar el patio de luces lo máximo posible.

La calle de la Paz empezó a manifestarse
su importancia comercial desde los primeros
años del siglo pasado. Su destacado papel en el
conjunto urbano de Valencia. El cuidado con
que los propietarios de los comercios
contribuyen a la mejora del aspecto de la calle.

En los bajos de la calle encontramos
numerosos locales comerciales, la mayorı́a son
restaurantes, cafeterı́as, tiendas de ropa,
artı́culos de regalo. La mayor parte pensada
para gente de nivel económico medio-alto. Ya
que se encuentra situado en una zona de
Valencia donde la población que vive en el
cumple este baremo.

En las plantas superiores encontramos
numerosas gestorı́as, posiblemente lo que más
abunden en la zona. También en esta calle
encontramos la Asociación Valenciana de
Agricultura, varios hoteles.

Pero en esta zona no solo encontramos
zona comercial y o�icinas , también encontramos
el uso residencial para el que fueron utilizados
al principio estos edi�icios .

Por lo visto referentes a la zona hemos
considerado dejar el edi�icio teniendo los
mismos usos. Ya que ası́ le podemos sacar el
máximo partido a la calle de La Paz.

3.1.2 ESTUDIO DE VARIACIONES Y POSIBILIDADES FUNCIONALES 3.1.3 ESTUDIO POR SIMILITUD DE REFERENTES  DE LA ZONA
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3.1 ANA�LISIS MORFOLO�GICO Y FUNCIONAL DEL EDIFICIO

3.1.4   POSIBILIDADES DE USO.

Según la normativa de la zona donde se
sitúa nuestro edi�icio , nos especi�ica el régimen
de compatibilidad de usos con los que a
continuación se detallan, esta normativa la
tendremos que tener en cuenta al ver que usos
destinamos nuestro edi�icio .
Régimen de compatibilidad de usos
El régimen de usos que se establece estará
sujeto a las condiciones de compatibilidad
establecidas en el presente artı́culo (sin
perjuicio de las mayores limitaciones que
puedan desprenderse de la normativa vigente
de protección contra incendios o de Ordenanzas
municipales especı́�icas ).

a) Alm.- Almacenes compatibles con la
vivienda.

Sólo podrán ubicarse en planta baja (salvo
que en ella se ubiquen piezas habitables
residenciales) e inferiores a la baja. Deberán
contar con accesos desde la vı́a pública y
núcleos de comunicación vertical
independientes y diferenciados de los del
resto de usos (salvo del Ind.1.)

b) Ind.1.- Locales industriales
compatibles con la vivienda. Sólo podrán
ubicarse en planta baja (salvo que en ella
se ubiquen piezas habitables
residenciales) e inferiores a la baja.
Deberán contar con accesos desde la vı́a
pública u núcleos de comunicación
vertical independieres y diferenciados de
los del resto de usos

c) Par.1.- Aparcamientos de uso público
o privado.
Podrán situarse en cualquiera de las
ubicaciones siguientes:

-En planta baja (salvo que en ella se
ubiquen piezas habitables residenciales)
e inferiores a la baja.
-Bajo espacios libres privados; o en su
caso, previa concesión administrativa o
mera autorización bajo espacios libres
públicos.

     d)     Rcm. Uso residencial comunitario.
Se admite en edi�icio de uso exclusivo,
entendiendo como tal aquel en el que
todas las plantas por encima de la planta
baja (plantas de piso) se destinan a este
uso (pudiendo también ubicarse en planta
baja). Si se ubica en edi�icio de uso mixto
las plantas destinadas a este uso se
situarán siempre por encima de las
destinadas a usos no residenciales y por
debajo de las destinadas a viviendas
e) Rpf. Uso residencial plurifamiliar.

Se trata del uso global o dominante
asignado por el Plan en esta área. Se
admite en edi�icio de uso exclusivo,
entendiendo como tal aquel en el que
todas las plantas por encima de la baja
(plantas de piso) se destinan a viviendas
(pudiendo también ubicarse en planta
baja). Si se ubica en edi�icio de uso mixto
las plantas destinadas a este uso se
situarán siempre por encima tanto de las
destinadas a usos no residenciales como
de las destinadas a uso Residencial
comunitario.

f) Tco.1.- Uso Comercial
compatible con la vivienda.

Se admite en edi�icio de uso exclusivo. Si
se ubican en edi�icio de uso mixto, los
locales comerciales solo podrán ubicarse
en planta baja y primera, no admitiéndose
en la misma planta en la que se ubiquen
piezas habitables residenciales, y deberán
contar con accesos desde la vı́a pública o
zaguán exterior y núcleos de
comunicación vertical independientes y
diferenciados de los del resto de usos.
g) Tho.1.- Hoteles, hostales,

pensiones y apartamentos en régimen
de explotación hotelera.

Se admite en edi�icio de uso exclusivo. Si
se ubica en edi�icio de uso mixto las
plantas destinadas a este uso se situarán
siempre por encima de las destinadas al
resto de usos no residenciales y por
debajo de las destinadas a usos
residenciales.
h) Tof.2.- Locales de o�icinas
Deberán ubicarse en edi�icios de uso
mixto, con las siguientes limitaciones:
- Las plantas destinadas a estuso se

situarán en planta semisótano y
superiores, y siempre por debajo de
las destinadas a usos hoteleros y/o
residenciales, y por encima de las
destinadas al resto de usos no
residenciales

- No podrán ocupar más del 50% de la
super�icie total construida.

i) Tre.- Actividades recreativas
Se admiten en planta semisótano y baja.
No obstante no se admitirán actividades
recreativas en planta alguna cuando se
ubiquen piezas habitables residenciales
en planta baja. Deberán contar con
accesos desde la vı́a pública.
j) D.- Dotacionales.
Se admiten en planta semisótano y
plantas superiores con las limitaciones
establecidas en el párrafo k Se admiten
asimismo en edi�icio de uso exclusivo.
k) En edi�icios mixtos con uso

residencial se cumplirán las siguientes
condiciones:

- La super�icie construida, excluidos
sótanos, del conjunto de locales no
residenciales no podrá ser superior al
50% de la total super�icie construida,
excluidos sótanos y planta baja, del
edi�icio

- No obstante podrá superarse el
porcentaje anterior cuando los locales
no residenciales se sitúen tan solo en
planta primera e inferiores.

- En cualquier caso los locales no
residenciales se ubicarán siempre en
plantas inferiores a aquellas en las que
se ubican los locales residenciales, con
las precisiones establecidas
anteriormente.

l) Las distintas agregaciones de los
usos terciarios descritos en los
párrafos f), g), h) e i) podrán, con las
limitaciones establecidas, situarse en
edi�icio de uso exclusivo terciario.
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zona común
uso vivienda
uso o�icina
sótanos
locales comerciales

3.2.1 USO PROPUESTO. CONDICIONANTES Y VIABILIDAD

 Según la normativa anteriormente vista,
hemos comprobado que nuestro edi�icio es de
uso mixto, y para estos usos no se permite la
realización de o�icinas ocupando más del 50%
de la super�icie construida, siendo antes tres
plantas de las 5 alturas que posee nuestro
edi�icio, procedemos a cambiar el uso de la
planta 2º que era de o�icinas siendo ahora
vivienda. Por lo tanto nos quedarı́a en la planta
baja seguirı́a siendo comercial, planta principal
y primera planta o�icinas , segunda planta ,
tercer y cuarta tendremos usos viviendas.

3.2 TRANSFORMACIO�N, HABILITACIO�N O CAMBIO DE USO
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3.2.3 ZONIFICACIÓN. RELACIONES DE COMUNICACIÓN

zoni�icación planta baja

3.2 TRANSFORMACIO�N, HABILITACIO�N O CAMBIO DE USO
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3.2 TRANSFORMACIO�N, HABILITACIO�N O CAMBIO DE USO

zoni�icación segunda planta



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

zona de dı́a

zona de noche

cuartos humedos
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zoni�icación tercera y cuarta planta
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 En la zona de la unión músical se ha
pensado nada más entrar que este situada la
zona de atención a los clientes, rodeados de los
escaparates, se habilita también una zona en la
parte posterior con vitrinas para poder
contemplar algunos modelos mientras se espera
a ser atendido. Quedando amplias zonas de
transito para no sentirse agobiado.

 En la parte posterior se ha pensado
habilitar un bar, zona de espectaculos, para
pequeños conciertos, que pueden ser
promovidos por la unión músical. Esta zona
cuenta con dos pequeñas zonas con mesas, pero
la gran parte del espacio es para estar de pie
disfrutando del espectaculo. Este local tiene una
ocupación para 350 personas.

 En la zona intermedia se habilita unos
aseos que comparten los locales.

3.2.4 DISTRIBUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE USOS

planta baja

3.2 TRANSFORMACIO�N, HABILITACIO�N O CAMBIO DE USO
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Despacho-sala
de reunión

zona de
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accesible
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zona de
trabajadores
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En la o�icina nº 1 se piensa en nada más
entrar encontrar la zona de recepción que te
dirigira al sitio adecuado, una zona de trabajo
comunicada y visible desde el despacho.

En la o�icina dos encontramos dos
particiones una sala de reuniones recayente a la
calle de La Paz que le da luminosidad y un
despacho un poco que también da a la calle pero
para acceder a el no es tan directo como a la
sala de reuniones.  Los trabajadores se situan
justo enfrente de la sala.

En las o�icinas 3 y 4 se piensa en un
espacio abierto, sin lı́mitaciones de tabiques,
comunicación abierta entre los diferentes
componentes de la empresa.

En está planta se ha adecuado uno de los
cuartos de baños para que cumpla la
accesibilidad que de�ine el CTE 09-SUA

primera planta
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Aseos
clientesSala de espera
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Despacho 2
Dpto.
telefónico zona descanso

Aseo hombres

Aseo mujeres

 En esta planta solo se encuentra una
empresa, la cual tiene dos zonas
completamente diferenciadas y separadas,
una de ellas la zona de clientes , por la cual
accederan los clientes o personal ajeno a la
empresa, esta zona dispone de una zona
abierta de recepción, sala de espera con aseo
propio, zona de reuniones que está
comunicada con los dos despechos de la
empresa. Estos despachos estan conectados
uno con la zona de clientes y el otro con la
zona de personal.

 La otra zona de la empresa es la zona
de personal, en está zona se situan los
diferentes departamentos separados entre
ellos. se dispone de aseos tanto para mujeres
como para hombres y una zona de descanso
con cocina y frigori�ico para poder cocinar.

 Las dos zonas se ven conectadas por
pasillos y puertas, siendo ası́ una forma de
unión de la empresa.

segunda planta
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baño
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salón- comedor
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cocina dormitorio
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principalaseo 
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 En la tercera  planta que
originalmente estaba
destinada a uso de o�icinas se
ha cambiado, ya que la
normativa de la zona no
permite que el uso de o�icinas
ocupe más del 50% de la
super�icie contruida, por lo
que hemos cambiado su uso a
vivienda.

 Hemos divivido la
planta en dos viviendas, las
dos constan de dormitorio
principal con baño propio,
dormitorio doble con baño,
cocina , salón y aseo.

 Se ha planteado una
distribución que la zona de dı́a
de hacia la calle de la Paz, ya
que es una calle más viva, y los
dormitorios dejarlos a calles
más tranquilas. Todas las
habitaciones están ventiladas
naturalmente al exterior.

 La planta cuarta tiene la
misma distribución que la
tercera, pero el uso de está
desde el principio era
vivienda, se tiraran las
particiones y se vuelven a
realizar nuevas divisiones.

tercera y cuarta planta
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 En esta planta hemos
intentado sacar tres viviendas
por planta, con dormitorio
doble, cuarto de baño, cocina y
salón, diferenciando las zonas
de noche e intentando
llevarlas a las zonas más
tranquilas de la vivienda.

quinta planta
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3.2.6 ESTRUCTURA Y SUS POSIBLES CAMBIOS

 Comprobando las fachadas originales y
los planos de 1996 nos damos cuenta que en la
planta baja hay huecos tapados con muros de
fábrica, que podemos apreciar al visitar el lugar.
Por lo que se propone un cambio para
devolverle su aspecto original y dejar los huecos
originales con las ventanas lo más similares a
las encontradas en el diseño del arquitecto.

3.2 TRANSFORMACIO�N, HABILITACIO�N O CAMBIO DE USO
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3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO

3.3.1 PLANTAS. SECCIONES Y PERSPECTIVAS
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3.3.2 INSTALACIONES. FONTANERÍA, SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD.

planta baja

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

N

primera planta

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1990) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

N

segunda planta

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

Ntercera y cuarta planta

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

quinta planta

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

  7 x 0,20 = 1,40

12345

6

7

 15 x 0,18 = 2,70

1234567891011121314

 18 x 0,18 = 3,24

1234567891011121314151617

planta baja

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

N

primera planta

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

N

segunda planta

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

tercera y cuarta planta

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

N quinta planta

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO



Proyecto de Interiorismo PFG Director Académico: Vicente Olcina

Unión Musical Española (1900) 
Calle de la Paz, 15 (Valencia)

Merario Valle, Cristina

Ju
lio

 - 
20

13

3.3.2 SELECIÓN DE MOBILIARIO , ILUMINARIA Y SANITARIOS
MOBILIARIO

 En el bajo comercial de la Unión Musical
Española se ha pensado en un mobiliario clásico
de madera y cristal . En colores monocramaticos
negros o blancos.

 En la zona de conciertos se ha pensado
en colocar un mobiliario más moderno con más
colorido. Mesas de melámina con colores varios.
La zona del escernario circular para poder ser
visto desde los dos lados del local, realizado en
madera del mismo material que la zona bar
situada en la esquina contrarı́a.

 En las o�icinas lo principal es la
comodidad. Respaldo con contorno ergonómico
y refuerzo lumbar regulable en altura y
profundidad para un perfecto ajuste del
respaldo.Regulación del refuerzo lumbar. Para
causar el menos problema frente a las horas de
trabajo. Mesas con sitio su�iciente para poder
trabajar a la vez con el ordenador y papeles y
cajoneras y estanterias para clasi�icar .
 

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO

 En despachos se ha pensado en mesas
amplias para poder trabajar y atender en ellas a
las personas sin necesidad de moverse. Sillones
de alta gama de cuero, dando un estilo sencillo y
elegante.

 El mobiliarios de las casa es completo,  se
ha pensado en colores monocromaticos negro y
blanco en la mayorı́a, también muy de la mano
de la madera que nos dara calidez en el hogar.
Pudiendo en alguna habitación incluir algo de
color mate. Todos los electrodomesticos serán
de e�iciencia enegetica A++.
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ILUMINACIÓN

 La iluminación de todo el edi�icio se va a
realizar por medio de bombillas LED ya que
incorporan grandes ventajas como son el bajo
consumo de energı́a, mayor tiempo de vida,
tamaño reducido, durabilidad, resistencia a las
vibraciones, reducen la emisión de calor,
cuentan con un alto nivel de �iabilidad y
duración.

 Por lo tanto vamos a elegir varios
modelos dependiendo de su colocación pero
todo tendran el mismo sistema de luminaria.

SANITARIOS

 El equipamiento de aseos y baños será
muy sencillo de porcelana en color blanco, los
aseos de minusbalidos contarán con
equipamiento para estos, barras de acero
inoxidable al lado de los w.c.

3.3 DOCUMENTACIO�N GRA�FICA DEL ESTADO PROPUESTO
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4.CONCLUSIONES

 El estudio del edi�icio en su conjunto,

desde su creación gracias a los archivos

historicos que nos han dejado acceder el

ayuntamiento de Valencia, tanto en plaza de

Tutuán donde hemos podido encontrar planos

del arquitecto originales, hasta las diferetes

fases que ha sufrido nuestro edi�icio

encontradas en el archivo situado en el poligono

de Quart de Vara. Nos han ayudado a poder

entender y sin ellos, no estariamos ahora

mismo en está situación.

 

 Con toda la documentación grá�ica

encontrada en estos sitios, hemos podido ir

comprendiendo las necesidades por las cuales

ha pasado nuestro edi�icio y la gente que ha

vivido o ha estado situada en nuestro edi�icio y

como los cambios de sociedad se han visto

re�lejadas en el.

 Cuando hemos tenido tanta información,

el poder volcarla en el sitio correcto, como es el

programa BIM archicad, hace que nuestro

trabajo se agilice y poder tener una visión más

completa de él. El estar trabajando en todo

momento con plantas y alzados. Jugando con

estados actuales y propuestos, es algo que

pocos programas son capaces de hacer, y en

concreto para este proyecto ha sido de gran

utilidad.

 Por lo tanto este proyecto no trata solo

de una intervención en un edi�icio cualquiera, es

un completo estudio, desde su inicio,

respondiendo a varias preguntas, como son el

porque se construyo, que sistema estructural

tiene, que llevo ha la realización de la fachada,

como era la sociedad en aquella epoca, porque

se ha mantenido en su estado original, etc.

 Poco a poco hemos ido comprendiendo el

valor, que tiene y su necesidad de cambio

interior para la nueva sociedad que se mueve a

sus al rededor, para no dejar este magni�ico

edi�icio sin vida.
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