
EL PALACIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DE VALENCIA: PROCESO Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 

El edificio de Correos y Telégrafos de Valencia se construye en el período 1915-1923 
y formó parte de las infraestructuras  subvencionadas por el gobierno de Maura para la 
modernización de los servicios postales en España.     

El jurado del concurso para el proyecto la Casa de Correos de Valencia  falló a favor 
de la propuesta del arquitecto D. Miguel Ángel Navarro, natural de Zaragoza. El 
palacio, de estilo ecléctico, ocupa un lugar preferente dentro de la plaza del 
Ayuntamiento. En esta época los edificios de Correos representaban la solidez del 
poder público y de la comunicación, por ello se dotó a la nueva Casa-Correo de las 
más modernas instalaciones y tecnologías de la época y de los mejores acabados. El 
resultado final es un monumental edificio que llega a nuestros días como parte 
imprescindible del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. 

La tesis tiene como objetivo el estudio y análisis de los sistemas constructivos 
originales empleados en el edificio de Correos y Telégrafos de Valencia, a través del 
análisis de la documentación bibliográfica, de archivo,  gráfica existente y el estudio “in 
situ” del mismo.   

Para ello, en primer lugar se ha recopilado la documentación existente sobre el edificio 
de Correos y Telégrafos y se ha contextualizado mediante la bibliografía existente 
sobre la Valencia de principios de siglo XX, Arquitectura Postal, Historia de la 
Comunicación y Tecnología del Correo y Telégrafo. También se ha investigado sobre 
el edificio y su evolución que, con 100 años de existencia, ha tenido numerosas 
reformas y dos intervenciones integrales.   

También se han descrito los procesos originales de construcción del edificio, así como 
los trabajos, técnicas y tecnologías empleadas. Ha sido fundamental el análisis de la 
documentación gráfica original para la generación de axonometrías y detalles 
constructivos que desgranan el proceso de ejecución, en los que nuevos materiales, 
como el hormigón armado, se integran con los oficios tradicionales. El análisis 
constructivo se complementa con un levantamiento gráfico completo del edificio, junto 
al despiece de los desaparecidos pavimentos de baldosín hidráulico y mosaico de 
Nolla, que revistieron en 1923 las estancias del inmueble. 

Esta investigación, reconociendo la materialidad del Gran Palacio de Comunicaciones 
de Valencia, permite documentar el uso de nuevos materiales, la aplicación de 
tecnologías innovadoras y la práctica de sistemas constructivos singulares en 
Valencia, a principios de siglo XX. 

 


