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H¡stórico-lndustrial rehabilitado
\...,Sus antecedentes y el proy€cto

de iehabilitac¡ón como aula cultural.
Escritos de apoyo al proyeclo.

Joan'Lluis L¡op Bayo

Antecedentes h¡stóricos

Los orígenes del ferrocarrilde vía estrecha
han sido poco difundidos hasta hoy. Si deja-
mos oe lado el p.imer caso españo de ca'rino
de hierro en vía estrecha, en extremo precoz

corno el de Carcaixent Gand¡a (que se con-
cedió en régimen de tram-way por tfttarce ¡1e

tracción de sang¡e y escapa al concepto que

tratámos), el caso del f.c. económ¡co Valenc¡a

Llfria por Paterna entra en el campo de los ffcc.
de vía estrecha más 6ntiguos y descoñocidos
del Estado español.

El ferrocarrilde Buitrón delaño 1868, Thar
sis 1869 (ambos en Huelva), Palma-lnca 1875,

Si la-CLl era 18 /8 y Vil¡era-Bañeres, qJe jL,n

to con el Gandia-Denia datan ambos de 1884,

son el festo de componentes de este reduc¡do
grupo decano y diflcil de cornpletor por la dis-
persión de las fuentes documentales de que

dispone el investigador.
Habida cuenta de la di{icultad económ¡ca

que supuso la construcción de lfneas de vla an'
cha en este Pafs, y por unos lógicos slntomas
oe fat'ga, mostraoos en la u'ase inversora l'a-
cia este tipo de obras, en 1880 elGobierno da

luz verde a una red complementaria de ff.cc.

de diversos anchos de vfa según la capacidad

de transporre de caoa cor arca. El ingeniero

sr, Alzola {ue uno de sus más claros defenso_

res, y en esta LEY DE FERFOCARRILES SE-

CUNDABIOS llegó a adoplar seis tipos de ff,cc.

Sin entrar en oerérle en 16s calalogaciones
hechás por elejecutivo -que en su mayor par_

te quedaron como simple ¿necootario - lo crer_

to es que se difunde velozmente algún que otro

aspecto ais¡aoo de a c:Laoa Ley, como la prác-

tica homogeneización del ancho de vía que

queda en un r¡etro, pero no por imposición le-

ga{ sino por aspectos económícos, y se favo_

rece la activ¡dad de Io que podrfa¡ños llamar
(clase nobiliaria de segundo orden) ávida de

hacerse o¡r. y especialmente de poder hacer ne-

goc¡o con eltrasiego de cosas y personas, algo
que hasta ahora sólo se reservaban para sf las

grandes familias financieras tanto españolas

como europeas.
Se observa una gran capacidad de acciÓn

en los capitales medios que hub¡eran deseado
para sl otros mayoÍes. El marqués de Colomi'
na una {igura iniustamente poco conocrda-
y un grupo muy reducido de inversionistas
autóctonos, amparados en la nueva legislación

en vigor, dedican ahora parte de sus fortunas
en fomentar los transportes ferrovia¡ios en la

hoy Comun¡dad Valeñciana.

Eñ u¡ fugaz golpe de mano diseñan una

red de vía esirecha a través de l'Horta y otras
comarcas cercanas ¿ Valencia. El prohombre

sr, Attard, de la población de Manises, escrÉ

bió parte de las (guerras internas) para con-

seguir dor¡inar estos pequeños ferrocarriles, en

unas notas personales que como diputado a

Cortes gustaba archivar punlualmente

El sr. Franc¡sco Domlnguez y Sebastján

Estado actual .le la estación de Marxalenes

{marqués de Colom¡na) se deja atraer pnmero

por un entusiasta -rato de los lranvlas, el inge-

itiero Navarro Reverter. Este medio de locomo-
c;ó4 ya eo'pie7a a conocerse oor toda fspaia
y su definición va acoplándose más a lo que

perdurarla varias décadas. Ahora bien, ahora

los tranvfas van siendo conocidos más por la

falta de expropiaciones que su paso obl;gan que

por su rioo de trdcción. Algo oue resLlrd nás
ventajoso que un f,c. en plaiaforrna propia, des-

de el punto de vista financiero.
Navarro Revertet con quien en 1885 el

Má¡qués llegó a constituir la Soeied¿d Valen-

ciana de Tranvfas, no acaba de satisfacer a

Francisco Domínguer. Por 'Jn ládo por la v:n-

culación deljoven ingeniero de montes con la

gran figura espec¡almente sagaz, que además

larrb,én posee y¿ t{turo nob'liario: el l/laroués
de Carnpo, y por ot¡o por haber obstacul¡zado
públicamente a la SVT unas vías provisionales
que concedió el Ayuntamiento de Valencia para

enlazar provisionalmenle la red de lranvíás elis
tente con la estación del Llano de la Zaidia
(Marxalenes). Estas vías, con una duración de

cuatro meses llibro de Actas Ayto. de Valencia

año f88 / n' 7711 permir¡eron al fin el acooio,

a través de Valencia y las poblaciones maríti-
mas, del material ferrovia¡io procedenie de bu

ques que compoila el primer parqLre ferrov,a-

rio del Trenet. Con ellas se h¡zo una gran eco

nomfa, ya que de Io contrario se tenÍa que

reeLlrrir a, empleo do pesados y torpes carro-

maros,
Tambíén se abandonó el pr¡mitivo proyec'

to de tranvía a Llfria por la carretera en esas

fechas.
A la puesta en servicio, inaugurac¡ón o

inaugurac¡ón ofic¡osa llevada a cabo el 22 de

abril de 1888 en el trayecto Marxalenes_

Paterna, asistieron el Gefe (sic) de Fomento, el

cónsul de Francia, Ios gobernadores civil y mi_

litar y sus secretarios respectivos, dos diputa-

dos provinci¿les, representantes de los perlÓ-

dicos (al menos as¡slió uno de sus directores),

etc., y entre las personas del Conseio de Ad-

ministración de la empresa ferroviaria los

sres. Puchol, Conejos, Amorós, Andreu, etc

Nacim¡ento del recinto ferrov¡at¡o

Ld etecclón det e¡rlpra¿amiento de Ia es.¿.

ción, en el Llano de la Zaidía, fue a todas luces

coyuntural.
si tenemos en cuenta que otra empres¿

fefroviaria habla comenzado las obras en Llír ¿

a principios de 1882, veremos que la SVT te
nía temores fundados de liegar tarde a com-
pletar su línea, ahora en1887-

Sin confiarse en los competidores los deL

f.c. Valencia-Lliria por Manises- y con una ca_

pacidad de expropiaciones, levanlamientos to'
pográficos, esrJdios, p'ovectos v olllas. des

conocida hasta la fecha en la Península, puso

en servicio en diez meses de obras once kió_
metros de lfnea y en olros tres más los dieci

séis kilómetros restantes.
Centenares de obreros traídos de fuera de_

bieron de llevar a cabo las tareas, y si a eilo

unimos la profesionalidad de los ingen¡eros que

eligieron la mejor manera de vadear los esco_

llos delterreno, a diferencia deltrazado por Ma'

nises de difícir o'ografia, el éxito estaba c¿':
asegurado. A Llf|la por la vía ancha se liegó Jr
año después tras ocho de penosos trabajos. La

bafalla comercial se había ganado.

Lamentablemente casi nada queda de los

archivos valencianos qLte puedan aseverar ta_

les puntos,

Es importante destacar que la velocidad

con que se llevan a cabo las obras y decisio_

nes obliga a elegir (como bien ¡ndicó l. Aguilar

en su litlro Histor¡a de las Estaciones AÍqur
tecturc Ferrov¡ar¡a en Valenc¡a, Diputación,
1984) de forma lo menos costosa pos;ble el

eñpJazamiento de la estación provisionalde ori_

gen (Marxalenes).

Desde ella, a v¡sta ds pájaro, se divisan ali_

neadas las instalaciones portuarias de Valen_

cia {objetivo prioritario eñ el contexto de baja-

da de mercancla del interior para comblnar con
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Fachada pr¡ncipal del provecto de la estación de t'4arxalenes, lealizado en 1aa7 par et tngen4rc a¡etantjra aarber

eltra¡spo¡te marítimo) y desde ella, asrmrsmo,
se puede penetrar en el corazón de la ctuoao
aLrnque, eso sí, sin poder atraves€r elTLlria Todo
ello no pudo hacerse antes, ya que suficientes
eran ios problernas a solventa¡ para ir tenOren
CO 13 il-. OmO DA.¿ Orest¿¡ dte1. O1 a 'ó grol
1e¡mrnal, cosa que se postergó é una segunda

Entretanlo, quedados a las puertas de la
!iudad, el lLgar bo deaoo po, a aceqLié oe Ra-
caña €ra punto priorjta¡io y est¡atégico pa¡a po-
der abastecer las locor¡otoras de vapor del lí-
qLltdo co rn bust ble

La parcela pequeña e lr¡egula¡. exigu¿ p¿.e
las necesid¿des de lo.!e l_.¿ ¿ ser Lr¡¿ iec r€
r¡oviafi¡ ir¡porl¿.:a !¿( .71,6,,,¿¡t29¿ 2 -¿1 -

-ocoredlrr' ..:..1 :.
con eltj-ompo a¿- s : : : : a : : . : s : a : . : . , É .e.
contribu do ; c-: : ::- --ia :ra. sL !t cao
marginal, h€!: a:.-:-:a:¡ ¡6sie nues:ros
días.

[r " .e. _. i- ...- .oa.u e.] :¿ p¿.r"
Norte los te le.:s :: :aa-roloTas cofl su de-
pósito {rotora: ::.¡ :: s aráoirinas), as Iaves
Da'A vo.iei . .qo^cs ioe .rp\
cuerpos a dcs ::-:s a-:a¿ unc y c!bie¡tas de
tela plan¿ o .-::: i-.tátical. el d€pósito alto
de agua, er n_,a a atrciefio y el descutlerto
pa¡a n'terc¿¡:13s € patjo de cafros, etc., y en
la pE¡te Sirr ics ¿seos y la est¿cjón con todos
ros se¡j,/rc os de c ¡culación o b!rocráticos, el
atrnacen y sala de objetos perdidos, I€ sata oe
espera, lá dej telégrafo, etc. y vjviendas para
el Jefe y el Facto¡, todo magistralmente distri,

El edificio principal ocupa 600 m2 y el ¡e-
cinto se asienta en una parcela de 12 hatle,Ja,
das, I cu¿rtón, 36 brazas y 11 palmos (aprox.
1OOO0 m,, escriturá 22.11iAA7) to que de,
mLesl-¿ oJe;¿'nás se l-d podicio conoensa, -dt

cantrdad de sefvicios en tan poco espacio Todo
ello, c0mo se,,,é, ¡notivado paradójicsmente por
una lalta de directrices de ordenación urbana
en el entorno ce ¿ estaclón, debjdo ai paso del
tren, lo que ha hecho q!e convivan todavta at-
querías y iierr¿s cu tivadas materialmente ase
diadas por b ocles de vivlendas de 7 u
B alturas,

Finalrnente:=- -a:.:.:-ie desiacar un as
pecro, poco tentca :- :-:-:: rasia lE fecha,
como ia propia nái!.¿::. a: :: :gif cios que
renrenoo poco esp:: : -t :,:-::- -,-J!no de
ellos con parte ali¿ a_:-: ''- :- :_:: aa:a¡arse
eledificio central¡: : ::::: :- ::- -aa .¿. ¡.
nes para Viviend¿s .:! : .- :-:: ::: :: : ¿s

pflsas que tanto mafcaron este recinto y a la
c0nstgutente provisionalidad, que quizas ote_
ion ll.g¿r a o re Lrt ingFriero no ¿¡qL:re_ro
como es habifual- diseñara con pocas horas
de cálculo un edif¡cio ano¡matmente largo y sjn
coronac¡on como es habitual en estos fe¡roca

LJna causE añ¿dida a Ia singularidad de ia
estación de l\larxalenes

Pérdida de su función como centro de gesuan
hasta su total ¡rrelevanc¡a en la pastguerra

At aocc 0: entf¿f en servicic idos años),
s5::cr.t::E ra i:.T rat oei. i'r./a ¡o rnás Le¡ca
:: rcs 3 3 : ae.iro ¡euráigr.o de i6 ciudad

D¿ l¿'é'¿ :oo'e "' '''a lé'.
ei 6cceso pealonal-, que vulgafmente se lla
rn¿¡ia (Estació del po¡t de Fusta), io que res-
tarie de forma vital ja hegernonía de fvlarxa

En 1941 se trasladan cle forma definitiva
los talleres a otros situados n]ás ceTca oe á
terr¡inal y que habían sido construidos en el
período de incautación obrera por éstos y por
propia iniciativa,

Finalmente destaca elhecho de que esran_
do en desuso se les arrendara sin defftoarse_
les, lo qLre resolta extraño en una ciLldad don,
de se han perdido multitud de edificios de rodo
tjpo y concepción, incJuyendo monumentos
hjstóricos, y teniendo que superar ademas el
paso Oor var¡os propier6¡ os privaoos, estara-
Jes o autonórricos e.l esre f€rroca it v¿lercié-
no en los 103 años de vida.

Valor del conjunto tal y cono Io vemas hay

E1 valor del conjunlo ¿ctual es más histó
flco que artístico y eilo no lo ocrjlta ninguno

de los ¡nfofmes que han sido emitidos recie¡
teñente. Resalta la huella histórica en la Co-
munjdad Valenciana de este tipo de transpor
le (inclL<o en trarv;as. id oes¡paric ón t ro
biliaria de las cocheras junto al (ovalo) en el
camjno de Peñarrocha -hoy palaLl oe ra
Música- ha sido comple!a), quedando unos
restos muy inte¡esantes en Carcaixent. pero es
especralmente jmportánte la carenciá tora oe
reforrnas en Marx6lenes, precisamente por su
abandono precoz, y el hecho de estar arfenoa
do ha propiciado adernás el mantenimiento y
a e¡c¿(.inve.siór que oesn¿tLr¿ltce sJs ¡1s.

q.:r¿L'oe,¿ Jn'c¿ oe..rs seJs psiac;ones
orrgtn€les de 1á ciudad de valencta {exceptuan-
clo la de Grau, monumento asimismo excep_
cional, pero que en el origen estaba fu€ra del
tera 1o -r'nt^ipal, hoy Fsr¿ciór cie Íe,cd1. a¡
Fenfe).

Por otra parte, en su delensa tiene un gran
protagonismo el hecho d€ que está situacla e¡
el tuturo parque de l\.4arxalenes, o lo que es lo
mismo, sin ser obstáculo para vial alguno y re_
ner capécrdad didáctica lutura.

OJe se sepa. 1:ngür¿ oe las:nsta,aLio'1es
l,m. 0 de ¡;nguno dp los ot,os ffcc. dF \, d es.
lrecl_d, en r'ngLrra cdpir¿t oe o,ovincid csl)d
ñola ha seguido completo hasta nuestros otas
como Marxa¡enes, En la actLJalidad exisle una
Comisión interdiscipljnaf formada por ia Aso-
c¡ación Valenciana de Am¡gos del Fetrocaffil,
1a Asociac¡ón Vec¡nal Za¡diaV ¡a Asac¡ac¡ón Va-
lenc¡ana de Arqueolagía lndustr¡al cuyos fines
son consegu¡r la reutilización como foro cultu-
rat de la estación,

i.....i¿ (¡e bcanotatas y naves de repatac¡ón


