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La Harinera Levantina, un proyecto 

que retoma su presencia en la ciudad.

El edificio de la “Harinera Levantina” 

(Eugenio López, 1922) vuelve a estar 

de actualidad al haberse acabado las 

obras de su “Estabilización estructural”, 

realizada por el equipo “VAM10, 

arquitectura y paisaje” (M. del Rey, A. 

Gallud e I. Fuster) Construido un sólido 

edificio de tres plantas en ladrillo 

para albergar la fábrica de harina de 

trigo para Juan Castellano S.A., amplio 

de inmediato la altura proyectada 

hasta configurarse como un volumen 

de cinco alturas y dos torres de seis 

plantas, todo él con un estructura 

interna más débil que si potente 

arquitectura externa, una estructura de 

madera. Era un edificio exento con un 

amplio patio que llegaba hasta la calle 

Juan Verdeguer, donde se cargaban los 

carros de harina.

Un incendio al final de la guerra civil 

tras un bombardeo destruyó el edificio, 

dejando solamente en pie sus fachadas 

de ladrillo macizo. El edificio fue 

reconstruido con estructura de hierro 

y ampliado en 1941 con otra nave, 

propiedad de Burben S.A, dedicaba al 

horneado de la semilla de la algarroba 

(garrofín) para realizar piensos y 

conservantes naturales; un edificio de 





tres alturas que colmató el patio 

delantero de la Harinera y construyó la 

actual fachada a la calle Juan Verdaguer. 

En 1999 la nave Burben cesó su 

actividad definitivamente y las 

naves permanecieron cerradas 

hasta diciembre de 2007, cuando 

aprobado el PRIM, se procedió a 

parte de su demolición, cuando 

desaparecieron unos interesantes 

silos hoy desaparecidos. Las tolvas 

existentes en su interior nos hablan de 

un lugar interesante en la arqueología 

industrial valenciana. Se trata pues de 

un proyecto que desde los años 20 del 

siglo pasado ha tenido una azarosa 

vida, de reformas, ampliaciones, 

amputaciones, incendios, bombardeos, 

saqueos y por último una intervención 

de restauración de su arquitectura para 

conservar su volumen, definido por 

unas espléndidas fachadas en ladrillo, 

dentro de la mejor tradición industrial 

de la primera mitad del siglo XX.

El proyecto se ha planteado a partir de 

resolver una necesidad imperiosa, la de 

conseguir estabilizar un edificio en ruina 

inminente, conservando los valores de 

su arquitectura, siempre a partir de dos 

consideraciones principales: ser fieles 

a la idea arquitectónica que desde el 

inicio centró la forma y los espacios del





edificio, a la vez que participar de 

un concepto presente a lo largo del 

tiempo en su arquitectura, la idea de 

permanencia y transformación. Dentro 

de esta idea, lo más importante ha sido 

dotar al edificio de un nuevo sistema 

estructural que estabilizara las fachadas, 

lo único que quedaba tras el expolio del 

conjunto de las instalaciones. Fachadas 

que estaban inestables en peligro de 

ruina inminente. 

La nueva propuesta estructural debía 

participar de la adecuación tecnología 

de que ha hecho gala el edificio a lo largo 

del tiempo, pues si bien ha conservado 

su envolvente, su estructura ha ido 

cambiando, primero fue de madera, 

más tarde en acero y hormigón, 

hasta llegar a nosotros, cuando 

hemos considerado que la tecnología 

contemporánea nos permitía resolver 

aspectos de estabilidad, resistencia 

al fuego y diafanidad, propias de una 

estructura industrial, devolviéndole 

el valor que debería  tener un Bien de 

Relevancia Local que es la condición 

que ahora tiene el edificio.

Poner en valor la existencia de restos de 

arqueología industrial de cierta calidad 

e importancia en la memoria histórica 

de este edificio, como es la tolva del 

edificio Burben, fueron el motivo para 

solicitar un modificado, que no están





previsto conservar en el proyecto ini-

cial, siguiendo las recomendaciones 

del Plan de Reforma Interior y Mejora 

del PAI “Camino Hondo del Grao” para 

su conservación.

Nuestra labor ha llegado hasta aquí, 

estabilizar la estructura y entregar en 

condiciones de estabilidad y estética 

un hermoso edificio industrial, en el 

que nos ilusionaría continuar inter-

viniendo en su próxima y última fase 

para poner en uso esta instalación pu-

blica para el siglo XXI, manteniendo el 

respeto que se merece el edificio y que 

el Ayuntamiento con un uso adecuado 

sabrá salvaguardar los valores que se 

han trasmitido en su arquitectura.

La estructura arquitectónica de la 

Harinera de Levante. Su interven-

ción.

El edificio se compone de varios cuer-

pos con problemáticas muy distintas, 

dada su etiología y la historia que he-

mos comentado. Así, tenemos tres 

cuerpos diferenciados:

- La nave de la antigua Harinera, con 

cinco plantas, compuesta por dos mu-

ros de carga de ladrillo macizo y un pór-

tico central, inexistente en el momento 

de la intervención, donde se apoyaba





una estructura metálica sobre 5 pilares. 

La cubierta inclinada a dos aguas reali-

zada con 6 cerchas metálicas.

- La nave Burben, de la que tan solo 

queda su perímetro en planta y dos 

de sus fachadas, la que cierra a la calle 

Juan Verdaguer y la que limita con la 

calle Poeta San Martín; nave que alber-

gaba tres plantas. ya inexistentes en el 

momento de la intervención.

- La tercera edificación que las unía y se 

prolongaba hacia el sur, está resuelta 

por un muro de carga en fachada con 

pilastras integradas (igual que nave an-

terior) y restos de una estructura metá-

lica. Los pórticos de fachada trasera son 

pilastras de ladrillo. Tenía tres plantas 

inexistentes en el momento de la inter-

vención, salvo el cuerpo de articulación 

entre naves que disponía tan solo de 

una altura. 

En la Harinera se demolieron todos 

los forjados interiores. En este edificio 

se rehabilitaron todas las fachadas y 

se conservaron sendas torres donde se 

han rediseñado de nuevo las escaleras 

con las dimensiones oportunas, 

conservando los niveles existentes. 

Así mismo, se recuperarán las cerchas 

metálicas de la cubierta, dónde se 

añadirá el cordón inferior que ha sido 

sustraído. Los dos núcleos laterales 





ubicados en la conexión con el edificio 

anexo y con el antiguo silo (demolido 

en el año 2007), se demolerán. A la 

vez se elimina una escalera en fachada 

que desvirtuaba el ancho de la torre y 

que fue construida posteriormente sin 

demasiada fortuna.

La intervención prevista es 

conceptualmente importante, con 

una revisión crítica de la estructura 

prevista, pues presenta serios 

problemas de estabilidad de muros, 

además de cierta inadecuación al uso 

posterior del edificio al mantener la 

línea central de carga. De la misma 

manera se cuestiona la materia con que 

se prevé la estructura, el acero, para 

después revestirlo; sin resolver en gran 

medida los aspectos de protección al 

incendio, siguiendo con una lógica que 

no es la original del edificio, ya que 

en su momento fue de madera. Según 

nuestra propuesta se entiende que se 

conserva la arquitectura del edificio y 

se adecua la tecnología a los tiempos 

en cada momento, manteniendo la 

máxima de una arquitectura en proceso 

con los tiempos: fue de madera, más 

tarde de hierro, y hoy es más adecuada 

la tecnología del hormigón para 

resolver ciertas cuestiones en este 

tipo de edificios cuyas fábricas, en 

algunos casos no permiten soportar 

determinadas cargas de uso.





Los nuevos forjados de prelosa de 

hormigón se apoyarán sobre ambos 

pórticos y volaran ligeramente para 

conectar y estabilizar los muros de 

cerramiento que se liberarán de cargas 

estructurales, quedando estabilizados 

al vuelco estos muros por los conectores 

que desde la nueva estructura se 

disponen y que permiten los lógicos 

movimientos entre ambas estructuras, 

así como el arriostrado de las fachadas 

del edificio histórico.

Por su parte la entreplanta primera, 

dada la altura libre que no permitiría 

el desarrollo de instalaciones y que 

fue añadida al proyecto original en 

su momento, se elimina. De la misma 

manera se eliminan los cuerpos anexos 

a la fachada Suroeste que albergaban 

tan solo una escalera y ocultaban parte 

de la fachada del edificio original, ya 

que adecuando la escalera interior no 

es necesaria esta escalera a muy poca 

distancia de la interna. 

La existencia de una estructura de 

estabilización de fachadas dispuesta en 

la parte externa de los muros, permite 

el trabajo de demolición de los forjados 

internos. En el caso de los torres 

extremas de la Harinera se procederá 

de manera particular, manteniendo 

siempre la existencia de los tres muros 

perimetrales más el muro de la escalera, 





con ello podemos tener un coeficiente 

de forma que apoye la estabilidad de la 

estructura de los muros de fachada.

Principales características de la es-

tructura construida:

Cimentaciones.-

Pilotes de diámetros varios y micropilo-

tes de diámetro 150mm, según el caso y 

encepados de 2 / 3 y 4 pilotes. 

Estructura:

General: Forjado de prelosa de hormi-

gón, pilares y muros prefabricados de 

hormigón.

Subestructura de cubierta de emer-

gente de Tolva: Perfilería HEB de acero 

S275JR estructural.

Fachadas:

Nuevos cerramientos: Fachadas ligeras 

formadas por muros cortina de alumi-

nio anodizado y vidrio.

Fachadas másicas existentes y com-

plementos necesarios para su correcta 

adecuación y lectura: Muros de exis-

tentes restaurados, cosidos, saneados, 

retacados, recompuestos en partes, hi-

drofugados y tonificados.

Cubiertas:

Invertidas en los casos de nuevas es-

tructuras de las naves Burben y Anexos. 

Recuperación de la cubierta histórica 

en el edificio original de la Harinera.




