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Resumen:
Para comprender el valor que tiene la materialidad arquitectónica de la Estación de Norte en
Valencia como otra variable más a considerar respecto de la riqueza del edificio, considero
fundamental realizar una breve contextualización al respecto desde un escueto análisis del contexto
politico-social, económico y cultural que vive la ciudad de Valencia en los años de génesis y
construcción de la estación; desde la comparativa con otras estaciones de similar categoría de la
compañía Norte en España; y, finalmente, desde el modo de hacer del arquitecto Demetrio Ribes.
Seguidamente, realizando un cuidadoso análisis al edificio de viajeros, propongo un recorrido por
las diferentes partes del mismo donde todavía se conservan algunos de los materiales originales
pudiendo constatar que aquellas partes más genuinas del edificio -p.e. el acceso y caja de escaleras
del torreón izquierdo (figs. 1 y 2)- manifiestan un equilibrio desde el punto de vista de combinación
de materiales, formatos, uniones, detalles singulares etc. que no sólo contribuyen a la riqueza del
mismo sino que proporcionan una información de gran valor de cara a actuaciones posteriores de
rehabilitación o adaptación a nuevos usos que puedan tener lugar en el mismo.
Por último, tras lo analizado en la estación de Valencia, considero fundamental que, ante cualquier
actuación a realizar sobre el patrimonio industrial, realizar puestas en común con diferentes
disciplinas como la arquitectura, la sociología, la historia, etc. de manera que podamos conformar
un criterio compartido claro que, no tenga "excesivo respeto por falta de opinión que nos lleve al
embalsamamiento" (Carlos Sambricio. CAH 20th. Madrid) y que nos permita conseguir que el
edificio rehabilitado "evolucione según las necesidades pero sin perder su identidad" (Fluvio Irace.
CAH 20th. Madrid). Quizá de este modo consigamos transmitir a la sociedad que los edificios
industriales y concretamente las estaciones, a pesar de tratarse de "edificios de paso" y de tratarse
de edificios con poca historia deben ser valorados porque también son parte de nuestro patrimonio y
de nuestra historia. En este sentido, observo un paralelismo en el modo de actuar en las estaciones,
con el tratamiento que se le está dando a las obras más relevantes del movimiento moderno algunas
de ellas demolidas sin más a pesar de su intrínseco valor, aunque, afortunadamente, gracias a la voz
de alarma de grandes profesionales, esta tendencia está cambiando. También en las actuaciones que
se lleven a cabo en las estaciones debe, a mi juicio, ocurrir esto. Realizaciones como las de Valencia
o Canfranc (p.e.) suponen grandes retos en este sentido.

1

¿Qué queda de la materialidad original en el edificio de viajeros de la Estación de Norte en
Valencia?
Aurora Mª Martínez Corral (Universidad Politécnica de Valencia.)

Fig. nº 1 y 2.- Vista y sección de escalera. Torreón izquierdo. Ed. de Viajeros E. de Valencia. A. Propio (2007-2011).

Contexto político-social, económico y cultural.
La nueva estación de Norte proyectada por Demetrio Ribes supuso una innovación en la concepción
y materialización arquitectónica de un edificio público y emblemático para la ciudad erigiéndose
como un símbolo de la nueva clase dominante. A pesar de la inestabilidad política, durante los años
del proyecto y construcción de la estación de Valencia, existía una gran bonanza económica además
de un inusitado auge en el sector de la construcción. Sin duda alguna, la gran variedad y riqueza de
materiales, artistas y diferentes artesanos que intervinieron en la obra es consecuencia de este factor.
No quisiera dejar de mencionar que, a pesar de la existencia de un apreciable grado de
concentración de la propiedad y de la riqueza en manos de un pequeño sector de la sociedad,
existían en Valencia un gran número de tenderos y “botiguers” dueños de sus tiendas, artesanos con
obrador propio, empleados, profesionales, etc. que consiguieron mantener su espacio y que, por
ello, grandes obras de arquitectura de la ciudad manifiestan esa variedad y riqueza en su factura. Es
destacable que, por aquellos años, la ciudad había experimentado un espectacular crecimiento
demográfico disponiendo por tanto, de numerosa mano de obra.
¡Qué situación tan diametralmente opuesta a la actual para la implantación de la nueva estación
central!
El traslado del centro de la ciudad con motivo de la toma del poder por parte de la incipiente
burguesía, así como la operación desamortizadora propiciaron la primitiva ubicación de la estación
de ferrocarril en la antigua plaza de San Francisco (en el entorno de la actual plaza del
ayuntamiento, en parte donde se ubica actualmente el edificio de telefónica) sin que mediase ningún
tipo de análisis urbanístico (el terrero anteriormente ocupado por los huertos de los conventos de
San Francisco, San Pablo y la Presentación donde se ubicó la antigua estación, era de los que mayor
superficie tenían -condición imprescindible- pero aun así insuficiente para las previsiones de la
compañía ferroviaria).
Así, la primitiva estación de San Francisco (J. Beatty. 1851. Inaugurada en 1854. Construída con
motivo de la concesión de la línea “ferrocarril desde el mar a San Felipe de Játiva pasando por
Valencia”) se construyó constreñida desde su génesis (una década después de su construcción ya
hubo que ampliarla) dejando claro de antemano que, en una ciudad como Valencia donde, en
aquellos años, las murallas eran entendidas como borde y fin de la ciudad, era impensable una
estación periférica que supusiese atravesar éstas para una empresa de la categoría del ferrocarril
(Tras las mismas sólo existían huertos, acequias, alquerías y, según va creciendo la ciudad, vivienda
obrera). Quizá también la ubicación céntrica era deseada por garantizar el éxito -debido al efecto
dinamizador que una estación de ferrocarril provoca- que el cambio de centro neurálgico propuesto
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por la burguesía dominante supone para la ciudad. La adquisición de los terrenos extramuros para
ubicar el resto de las instalaciones y edificios que conlleva una estación permitió que, unos años
más tarde, cuando ya se habían derribado las murallas y se había asimilado la necesidad de
expansión de la ciudad, se pudiese construir en ese lugar la estación proyectada por Ribes
solucionando, definitivamente, el paso a nivel de la calle Xàtiva.
La implantación de la nueva estación de Norte hereda pues este emplazamiento retirándose escasos
metros de su antecesora tras superar la polémica que suscitó la propuesta de V. Sala (1898) "tan"
alejada del centro. El emplazamiento propuesto por V. Sala (fig. 3) -en el cruce entre la Gran Vía
Ramón y Cajal y la Gran Vía Germanías- se encontraba próximo a la ubicación de la actual estación
provisional Joaquín Sorolla. Es interesante destacar que la propuesta proponía una gran avenida de
conexión con la plaza del ayuntamiento así como una gran zona ajardinada que dotaban de
perspectiva al edificio de viajeros de la estación planteada. La estación de Ribes no tiene en cuenta
estas cuestiones de integración urbana.

Fig. nº 3.- Plano emplazamiento propuesta estación V. Sala.
Fundación Ferrocarriles Españoles (2007-2010).

La figura del Sr. Campo resulta fundamental para el desarrollo del ferrocarril y para la construcción
de la primera estación de la ciudad. La creación de la línea A.V.T. (Almansa-Valencia-Tarragona) la
cual llegó a ser la más rentable de España, suscitó el interés de Norte tras el fallecimiento del
Marqués. Este factor también fue decisivo para considerar la estación de Valencia como estación de
categoría especial condicionando presupuesto, imagen y materialidad de la misma.
También el gran auge y bonanza económica que experimentó la compañía Norte entre los años 1900
y 1918 (única etapa de prosperidad de las cuatro en las que se puede resumir su historia) permitió la
construcción de un edificio tan rico en materialidad y en detalles como la nueva estación
valenciana. Debemos tener presente que se trata de infraestructuras e instalaciones privadas.
Finalmente, he de destacar asímismo la presidencia del ingeniero español Félix Boix (1908-1918 y
1920-1932) en la etapa del proyecto y construcción de la estación de Valencia. Es decir, la génesis
de la nueva estación de Valencia coincidió con el único periodo de prosperidad y bonanza
económica que tuvo la compañía. Ello, unido al cambio de la dirección a manos españolas, propició
una buena dotación de recursos económicos y una mayor libertad creadora para Ribes.
Como último factor a destacar dentro de este primer nivel de contextualización, reseñar que, en los
años de proyecto de la estación de Valencia, los edificios de viajeros de las estaciones ya se habían
convertido en la mejor carta de presentación de las diferentes compañías. Ya se había superado la
primera época, de implantación del ferrocarril en el país, donde estos edificios se construían con
criterios puramente funcionales y económicos. Por otro lado, tenían una problemática constructiva
propia, novedosa, distinta al resto de la arquitectura del hierro y ello requería de una determinada
arquitectura y de una específica utilización de los materiales.
Así pues, en este primer nivel de acercamiento, todos los factores descritos, implícitamente, fueron
coadyuvantes a la construcción de la estación de Ribes.
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Comparativa de la estación de Valencia con otras de las principales estaciones de Norte en
España.
“La estación ha sido definida en muchas ocasiones como la “catedral de los tiempos modernos”, “palacio de la
industria moderna”, “monumento industrial” y es que la arquitectura de la estación es el tipo de edificio que
mejor muestra la simbiosis entre modernidad y tradición, entre técnica y arte.”
I. Aguilar. “Caminos de hierro, estaciones, puentes, viaductos y locomotoras” p. 90.

Los edificios de viajeros de las estaciones, como ha sido ámpliamente tratado, presentan la
interesante dualidad con respecto de la función y materialidad de la zona destinada a los viajeros y
del espacio destinado a los trenes. Respecto de construcción y materialidad de los mismos, en el
primero encontraremos soluciones constructivas habitualmente convencionales pero gran riqueza y
diversidad de materiales de acabado respondiendo así al carácter representativo mientras que, en el
segundo, como si de un salto en el tiempo de tratase, encontraremos la aplicación de novedosos
materiales y de soluciones técnicas y estructurales aventuradas donde la sinceridad constructiva es
bien patente. Resulta interesante analizar que en ésta como en ninguna tipología arquitectónica de la
época, estos espacios conviven sin distorsionar sus respectivos caracteres y dando personalidad
única al conjunto. La estación valenciana es un buen ejemplo de ello (figs. 4 a 6).

Figs. nº 4 a 6.- Vistas de la fachada principal,
de la gran bóveda y del encuentro de los
soportes metálicos con el ed. de viajeros.
Estación de Valencia. A. Propio (2007-2011).

Con motivo de la realización de mi tesis doctoral, entiendo que resultaba fundamental comparar - en
cuestiones de composición, estilo y materialidad- el edificio de viajeros de la estación valenciana
con los de otras existentes en España de primer nivel o de las principales capitales de provincia
gestionadas por la compañía Norte. El resultado ha sido revelador para poder entender y valorar la
estación valenciana. Así, el estudio se centró en 27 estaciones incluída la valenciana, las cuales son:
A Coruña, Lugo, Gijón, Oviedo, Leon, Valladolid, Medina del Campo, Ávila, Segovia, MadridPríncipe Pío, Palencia, Santander, Burgos, Miranda de Ebro, Bilbao-Abando, Vitoria, San
Sebastián, Irún, Logroño, Pamplona, Huesca, Canfranc, Zaragoza-Arrabal, Lérida, BarcelonaNorte, Tarragona y Valencia. (Algunas de ellas demolidas o profundamente remodeladas).
Como preludio al análisis comparativo realizado, en cuestiones estilísticas y compositivas
predomina la composición clásica y, por supuesto, el característico estilo segundo imperio como
estilo corporativo. En cuestiones de materialidad y construcción, debo concretar una característica
común a todas las estaciones analizadas: la construcción de los edificios de viajeros se basa en
criterios y materiales tradicionales: muros de carga a base fábricas de ladrillo macizo con zócalos a
base de piedra natural en un buen número de casos; forjados y cubiertas convencionales, sencillas
carpinterías de madera, ornamento superpuesto en fachadas a base de molduras de piedra natural o
artificial y empleo de materiales de acabado considerados “nobles” como pétreos, maderas,
cerámica, y decoraciones pictóricas con especial profusión en el hall de los edificios de viajeros.
Por otro lado, no se observan alardes estructurales ni soluciones constructivas novedosas en
ninguno de los casos estudiados -exceptuando algunos detalles de la estación valenciana que
posteriormente detallo- sino luces, dimensiones de crujía, tipos de vano, y detalles varios de factura
común.
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Mención aparte merecen las grandes cubiertas metálicas, en la mayoría de los casos bóvedas de
cañón y donde la estación valenciana manifiesta en este sentido un avance puesto que para el
encuentro del testero de la bóveda con el edificio de viajeros se halla una solución a la imagen
urbana mediante la anexión de bóveda en rincón de claustro (figs. 7 y 8). Destacar que, es la única
de las principales estaciones de Norte estudiadas donde se lleva a cabo esta solución. La afortunada
intervención del ingeniero E. Grasset (personaje relevante dentro de la compañía) fue la que
propició la inclusión de la espectacular bóveda ya que el proyecto original contemplaba, como
cubierta de andenes, sencillas marquesinas dobles.

Fig. nº 7.- Vista de la solución del testero de la bóveda en el encuentro con el edificio de viajeros. E. de Valencia. A.
Propio (2007-2011).
Fig. nº 8.- Vista del espacio de andenes y vías. Fachada interior frontal. E. de Valencia. A. Propio (2007-2011).

Respecto del empleo del material metálico hay un significativo avance en la estación de Valencia.
Constituye el único ejemplo de los estudiados junto con la cubierta de la ampliación de la estación
de Barcelona-Vilanova -también obra de Ribes- donde se presenta el material en su estado natural,
con sus uniones y singularidades vistas, sin necesidad de adornarlo, contrariamente a como
acontece en los soportes metálicos con capiteles decorados presentes en la estación de Canfranc o
de Medina del Campo (figs. 9 y 10).
Conceptualmente es en la materialización de estas cubiertas donde, a mi juicio, se encuentra la
respuesta arquitectónica acorde con la innovación planteada por el ferrocarril. Aquí se responde a la
misma altura de la nueva tipología y del nuevo programa, demostrando así la evolución
arquitectónica que estos edificios manifiestan y con ello su valor. Aquí encuentro la verdadera
modernidad, sin cortapisas, sin estilos, con absoluta libertad. Por ello considero que, la ejecución de
estas grandes y singulares bóvedas permiten al autor actuar de manera libre dejando la función
representativa de estilo, las trabas proyectuales, lo “políticamente correcto” etc. al edificio de
viajeros y especialmente a sus fachadas en tanto en cuanto suponen la respuesta urbana del edificio
a la ciudad. Por ello considero que son muy pocos los ejemplos de estaciones que llevan la bóveda
metálica hasta la fachada principal. Destacar que Ribes en Valencia no evidenció la cubierta en
fachada pero sí lo hizo, en fechas cercanas, en la estació del Nord de Barcelona precisamente, cuna
del genuino “modernisme”.

Figs. nº 9 y 10.- Detalle de capiteles metálicos decorados. E. de Canfranc – E. de Medina del Campo. A. Propio (20102011).

Así, las conclusiones más relevantes de la comparativa realizada son:
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- Pocas de las estaciones analizadas fueron construidas con carácter de vanguardia. Incluso en
aquellas renovadas o construidas de nuevo por necesidades del servicio, prevalece la arquitectura de
corte tradicional o regionalista. Contrasta este espíritu -sobre todo en las realizadas en torno a 1920con la tendencia futurista, expresionista, Sant Elia, etc. donde la estación era el lugar de la
imaginación revolucionaria. Nada tienen que ver las estaciones estudiadas con las de Helsinki
(1910), Stoccarda (1912) y Cincinnati (1929) construidas con carácter de vanguardia. No
manifiestan los edificios analizados respuestas arquitectónicas novedosas sino que, gran número de
los casos estudiados, importan el estilo segundo imperio francés, con inclusión de más o menos
elementos eclécticos, independientemente de su ubicación y entorno. Fue Demetrio Ribes quien
consiguió cambiar la singular imagen de las estaciones de Norte precisamente en la estación
valenciana en primer lugar y, posteriormente, en la ampliación de la estación de BarcelonaVilanova. Tras su fallecimiento, se retornó a la imagen tradicional de la compañía (Canfranc (1925).
Col. Midi Francés). Constituye pues la estación de Valencia un hito dentro de la compañía. Así, en
definitiva, la evolución estilística, constructiva y de empleo de materiales desde los comienzos de
Príncipe Pío en 1879 hasta Burgos en 1902 e incluso en los proyectos no realizados en Príncipe Pío
entre 1902 y 1907 había sido nula. Concretando así, la estación de Valencia supone una ruptura total
con la imagen, lenguaje y empleo de materiales de la compañía – nada queda del estilo segundo
imperio - actualizándose a los lenguajes más actuales de la arquitectura nacional y suponiendo un
hito en los edificios públicos de la ciudad. Debo destacar el detalle de la verja (fig. 12) que cierra
los respectivos patios de salidas, llegadas y de gran velocidad originarios así como las farolas
exteriores (fig. 14) puesto que, con una sutileza excepcional, están presentando a la fachada urbana,
unos elementos muy novedosos no sólo por el uso del material (hierro) sino por su diseño
absolutamente vanguardista respecto del empleo de un lenguaje novedoso en la época como es el
Secessionista en su versión geométrica. Eso si, se trata de manifestaciones muy influenciadas por el
modo de hacer de Otto Wagner. Destacar que se pueden encontrar elementos casi idénticos en la
obra de Wagner en Viena como son las farolas exteriores (fig. 13) o algunas de las barandillas del
psiquiátrico de Steinhof (fig. 11)1.
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Figs. nº 11 a 14.- Verjas y farolas del psiquiátrico de
Steinhof (Viena) y de la Estación del Norte en
Valencia. A. Propio. (2007-2011).
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- Respecto de la materialidad y avances constructivos, poco avance muestran estas estaciones. La
combinación de piedra natural para zócalos, refuerzo de esquinas, recercado de huecos, molduras y
diversos detalles decorativos en fachada junto con el empleo de ladrillo macizo aplantillado
caravista para la ejecución de las fábricas, es el rasgo más representativo de su construcción siendo,
1

Acerca de las luminarias originales exteriores de la estación indicar que éstas eran casi idénticas a las que se muestran
del psiquiátrico de Steinhof. Así, las mismas constaban de un sombrerete metálico que cubría la bombilla de vidrio opal
pero de forma más bien cilíndrica. Los actuales globos de vidrio opal son un añadido posterior.
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una vez más, la mano de Ribes la que aporta materiales novedosos, p.e. en las fachadas, como son
el empleo de enfoscados, morteros, cerámicas, combinaciones coloristas de pinturas, entre otras. Es
decir, en las estaciones proyectadas por Ribes se prescinde del ladrillo y la piedra como materiales
principales constituyentes de las fachadas dando paso al empleo de los materiales descritos como
protagonistas. Destacar que, de las estaciones estudiadas, la estación valenciana es la única que hace
uso de una variada carta de colores en fachada. A mi criterio por dos razones: la primera de ellas,
para distinguir el ornamento superpuesto – el color como recurso compositivo - y la segunda, como
expresión del carácter colorista típico de la zona vinculando así el edificio con el lugar donde se
emplaza.
- También la variedad de materiales así como la riqueza artesanal encuentran en la estación de
Valencia su máximo exponente entre las analizadas. La mayoría de las estaciones estudiadas
(exceptuando, p.e. la estación de Canfranc y el vestíbulo de la estación de Valladolid) son bastante
austeras en materialidad y en capital artesanal. Si bien las soluciones constructivas de muros de
carga, encuentros con carpintería, forjados, cubiertas, etc. existentes en el edificio de viajeros de
Valencia son comunes a la mayoría de las estaciones estudiadas y habituales de la época, la estación
de Valencia, muestra sin embargo, elementos constructivos únicos diseñados ex profeso para cada
uno de los espacios y acordes con ellos (carpintería interior del vestíbulo del edificio de viajeros,
vidrieras, zócalos de madera de vestíbulo, elementos de cerrajería, ventanal corrido en laterales de
la bóveda, son algunos ejemplos que detallo posteriormente), característica que, en cuestiones de
materialidad y construcción, no acontece en las otras estaciones estudiadas. Esfuerzos similares
realizaron, en estos aspectos, estaciones como Jerez, Toledo incluso Sevilla, pertenecientes a otras
compañías.
- Concluir respecto a este análisis que tenemos en Valencia un ejemplo de arquitectura ferroviaria
que constituye un hito en distintas cuestiones: solución estructural de la bóveda metálica
incrementando la dificultad técnica que la anexión de la bóveda en rincón de claustro supone;
sinceridad constructiva en el empleo de materiales nuevos sin necesidad de adornarlos para
“dignificarlos” como es el caso de los elementos metálicos existentes en el espacio de andenes y
vías; empleo de materiales novedosos y de gran variedad de ellos; importación de lenguajes muy de
vanguardia en el momento como es el Secessionista vienés; preocupación por la integración del
edificio en el contexto urbano -no todos los edificios son iguales independientemente del lugar
donde se ubiquen como ocurre con los edificios proyectados según el estilo segundo imperio- e
impecable factura tanto de los detalles constructivos convencionales con adecuada combinación de
los distintos materiales como de las diversas manifestaciones artísticas existentes (mosaicos,
pinturas, vidrieras, relieves cerámicos, etc.)(figs. 15 y 16). Es decir, la estación de Valencia supone
una manifestación de modernidad y progreso en un país retrasado también en planteamientos
arquitectónicos 2.

2

La construcción de la estación de Ribes y la reforma del ayuntamiento (Mora y Carbonell. 1906-1952. Actual
ayuntamiento de la ciudad) son coetáneas. Sin embargo, frente a la modernidad, frescura, nuevos lenguajes, color,
libertad creadora que emana el edificio de la estación así como a la preocupación de la creación de un espacio exterior
al edificio pero indisoluble a él, nos encontramos ese estilo afrancesado, clasicista y barroco característico que
representaba el estilo “de moda” en esos años en la ciudad. El modo de hacer de Ribes, sin embargo, distante años luz a
esta tendencia, supo satisfacer al gusto de la clase dominante puesto que se trataba de un edificio de nueva tipología y
sobre el que no existía gran tradición estilística. Subyace en el fondo de esta cuestión que, la estación de Valencia, de
construcción anterior a casi la totalidad de edificios emblemáticos que configuraron el actual centro de la ciudad y la
zona del primer ensanche muestra unas características estilísticas de gran actualidad en la arquitectura europea y de gran
evolución para la arquitectura de la ciudad.
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Fig. nº 15.- Detalle de vidriera. Vestíbulo.
Estación de Valencia. Acuarela sobre
papel. A. Propio (1993).
Fig. nº 16.- Detalle de capitel. Columna
interior del vestíbulo. Estación de
Valencia. Lápiz sobre papel. A. Propio
(1993).

Poética de Demetrio Ribes.
De manera breve, puesto que su figura está ampliamente tratada en las obras de I. Aguilar,
considero importante reseñar algunas de las principales características de la poética (conjunto de
principios y reglas) del arquitecto que he encontrado tras analizar su obra construida y sus escritos y
que quedan reflejadas en la estación de Valencia.
Es importante especificar que Demetrio Ribes fue el único arquitecto español que tuvo la compañía
Norte (1902-1921), de origen francés y que contaba habitualmente con técnicos de la misma
nacionalidad (Ouliac y Armagnac) los cuales importaban el gusto y las enseñanzas imperantes en
París en cuestiones de estilo e incluso de materialidad, a la hora de construir las estaciones. También
Enrique Grasset, responsable de importantes obras de la compañía y también de la estación
valenciana como antes indicaba, era hijo de un ingeniero francés que llegó a Norte en sus
comienzos.
El análisis de la obra construida de Ribes tiene como finalidad la búsqueda del hilo conductor y de
los rasgos más significativos que permitan identificar la evolución dentro de su trayectoria que
supone la construcción de la estación. Se observa una trayectoria bastante coherente (figs. 17 a 19)
donde los criterios de composición clásica, con preferencia por la composición tripartita, son el
nexo de unión entre todas sus obras pero también constituyen el tapiz para nuevas creaciones. Sus
obras reflejan desde el lenguaje Secessionista, con clara influencia de Otto Wagner como
mencionaba anteriormente, hasta ciertos rasgos de racionalismo constructivo. Gran variedad de
huecos, antepechos escalonados, decoración superpuesta de temática geométrica y vegetal
principalmente, manifestación de líneas estructurales mediante cornisas, molduras o pilastras, son
características comunes a su obra. Eso sí, la estación de Valencia es claramente su obra estrella ya
que contiene una gran variedad de los rasgos enunciados pero además introduce de manera
contundente el color en la fachada como rasgo de modernidad ya que el mismo queda reservado
para el ornamento como si de un colorido ropaje superpuesto se tratara.

Fig. nº 17.- Detalle de los vanos superiores. Almacenes Ernesto Ferrer. Reg. De Arq. Del SXX C.V.
Fig. nº 18 y 19.- Detalle huecos. Estación de Palencia y Estación de León. A. Propio. (2011).

Destacar también, como rasgo característico común, el cuidado y diseño de todos los elementos que
componen la obra. Preocupación técnica y estilística entendiendo el proyecto como una unidad
única y armónica. Al hilo de esta afirmación, quisiera recordar las palabras de A. Siza cuando, con
motivo de la celebración de la Conferencia Internacional sobre los Criterios de Intervención en el
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Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX (CAH20thC, Madrid, junio de 2011), hablaba sobre cómo
intervenir en la casa de Chá Boa Nova (Leça de Palmeira, Matosinhos) manifestando que “había
coherencia entre las partes hasta tal punto que si quería transformar una tenía que transformar
muchas otras; el edificio constituía un todo”. Esta cuestión también concurre en la estación
valenciana donde futuras intervenciones deben “respetar la integridad del espacio, la integridad de
su arquitectura” (A. Siza) superando la necesidad de dejar cualquier tipo de sello propio que, en
definitiva, es totalmente ajeno a la obra original.
Se trataba por tanto de un arquitecto progresista, con visión clara e innovadora de hacia donde debía
ir la profesión, superando la incertidumbre reinante en cuestiones de estilo y abierto completamente
a los nuevos materiales, a la colaboración con los ingenieros y a las técnicas más novedosas. La
activa participación de Ribes en la vida arquitectónica con frecuentes viajes, asistencia a congresos,
participaciones, lectura de libros y revistas de máxima actualidad le aportan esa libertad creadora y
de pensamiento. He de decir que, sin embargo, no se puede hablar de un grupo de arquitectos o
intelectuales valencianos adscritos a esta línea, ni mucho menos, de apoyo a esta tendencia por parte
de la burguesía local.
Así la poética descrita la lleva también a las realizaciones de la compañía Norte, siendo en la
estación de Valencia donde mejor se manifiesta su personal estilo, realizando un giro copernicano
respecto del estilo habitual de las estaciones de la compañía como ya he detallado.
Por otro lado, el análisis de sus obras manifiesta independencia entre el estilo y la función o
relevancia de la misma. Se identifican en sus obras ideas de igualdad, simplificación, repetición,
ausencia de jerarquías y seriación, divisándose ciertos avances compositivos encaminados hacia el
racionalismo. Por citar algunos, éstos se observan en la rotura de la simetría contundente (simetría
entendida como especular) en la posición del acceso de la fachada principal de los almacenes
Ernesto Ferrer (1918)(fig. 20); en la colocación de elementos ornamentales (pilastras,
almohadillados, etc.) de remate lateral en ed. de viviendas sito en calle Adressadors (1919)(fig. 21);
en la ausencia de cuerpo de remate, etc; serían algunas de las principales características que
manifiestan la evolución del arquitecto y la superación de los corsés que suponen los estilos
academicistas y la tradición entre otras. Particularidades todas ellas propias de épocas posteriores.
La maestría del arquitecto en aunar lenguajes nuevos, regionalismos, composición clásica y
progreso tecnológico en equilibradas proporciones es otra característica común a su obra, presente
especialmente en la estación valenciana. En definitiva, no muestra Ribes un modo de hacer que
establezca distinciones entre una actuación y otra. La lectura es continua a lo largo de las diferentes
obras observando la evolución y la magnitud creadora de este prolífico arquitecto.

Fig. nº 20.- Fachada ppal. A. Ernesto Ferrer. Reg. De arq. Del SXX. C.V..
Fig. nº 21.- Fachada ed. De Viviendas C/Adressadors, 8 (Valencia). A. Propio (2009).
Fig. nº 22.- Fachada ed. de Viviendas C/Manuel Arnau, 4 (Valencia). A. Propio (2010).
Fig. nº 23.- Interior talleres de material remolcado. Estación de Valencia. A. Propio (2012).

Y, al final del análisis y como importante conclusión, observo que la más grande e importante obra
de su carrera que es la estación Valenciana no difiere compositiva ni estilísticamente del resto de sus
obras. Existe una mayor cantidad de ornamento -siempre superpuesto-, de variedad de materiales y
de colores, pero, en esencia muestra el mismo carácter y sensación de unidad y armonía que las
viviendas sociales de la calle Manuel Arnau (1919)(fig. 22) o que los almacenes y talleres de la
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estación (fig. 23) (sobre éstos puede defenderse la autoría de E. Grasset. No obstante, se observan
elementos constructivos y ornamentales presentes en la obra de Ribes lo que sugiere, de manera
hipotética, al menos una cierta colaboración).
Aunque con sutileza, otras características presentes en su obra como son la tendencia a la seriación,
a la simplificación y a la expresión del módulo y, en otro orden de cosas, la manifestación de los
nuevos materiales y la sinceridad estructural (evidencia de los elementos que conforman la
estructura) que se observa -en mayor o menor grado- constituyen los denominados “halos
prerracionalistas”.
Por último, Ribes con la construcción de la estación manifiesta la misma coherencia de pensamiento
que muestra en sus escritos (Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional.
1915, p.e.) donde defiende, entre otras cuestiones, la existencia de una arquitectura contemporánea
española, la innecesaria vuelta a estilos pasados, la libertad del arquitecto y la coherencia
arquitectónica que se determina al relacionar sistema mecánico, materiales y funcionalidad.
La materialidad de la estación del Norte en Valencia.
“Dejad al artista libre, enseñadle la técnica pero no pretendáis dirigir sus sentimientos.”
Demetrio Ribes Marco. “La tradición en la arquitectura”. Arquitectura y construcción. 1918.

Proyecto escueto y sin embargo obra con profusión de detalles constructivos y cuidadosa ejecución
donde la mayoría de piezas (zócalos, carpinterías, barandillas, etc.) los diseña Ribes ex profeso para
el lugar y en relación armónica y proporcionada con las dimensiones de la estancia a ocupar. Por
citar un caso concreto: el pavimento del zaguán de acceso a las oficinas (torreón izquierdo) y de los
descansillos de la escalera es el mismo: mármol Macael dispuesto a cartabón con fajas perimetrales
ortogonales pero hasta con tres formatos distintos en función de la superficie a pavimentar en
proporción a sus dimensiones. Cada una de las estancias estudiadas muestra piezas diversas,
especialmente diseñadas y en armonía con el resto de elementos configuradores del espacio,
constituyendo por tanto, piezas únicas en su totalidad enlazando también con el modo de hacer
modernista. Ello conlleva a revalorizar la obra no sólo por las cuestiones estilísticas o de riqueza
ornamental, sino por sus características constructivas. La cuidada ejecución muestra la
profesionalidad de la mano de obra que construyó el edificio. Esta forma de actuar también es
coincidente con la poética de Otto Wagner con quien presenta notables influencias así como
comunión ideológica. Entiendo que la construcción de esta obra debió conllevar gran complejidad
debido a que la misma se llevó a cabo por contratas parciales lo cual indica una constante y rigurosa
dirección de obra por parte del arquitecto. Como describe I. Aguilar:
“La construcción de la estación sigue un largo proceso evolutivo de proyectos de reformas, de modificaciones,
de nuevas instalaciones, en el que lentamente se transforma la distribución, se regulariza la composición, se
cambian algunos elementos constructivos, se eligen materiales, se diseña el detalle decorativo, se busca al
artesano capaz de llevarlo a cabo, se contrata al industrial de la cantera valenciana, etc. Un proceso minucioso
que nos indica la ingente labor de Demetrio Ribes como director de la obra.”
I. Aguilar Civera. Demetrio Ribes arquitecto. 1875-1921 p. 88.

Otro rasgo significativo es el empleo de materiales locales y nacionales -excepto parte de las
maderas (sólo queda original, como madera exótica, los paneles de caoba de Cuba existentes en la
antigua sala de espera de 1ª clase)- en la construcción de la estación. Utilización asímismo de
sistemas constructivos y materiales corrientes (mampuestos, ladrillos, morteros, pinturas, p.e.).
Introducción de materiales novedosos: en concreto el hormigón armado se emplea en diversas
aplicaciones poco corrientes para el momento y respecto de la tradición constructiva local (p.e.
zanca de escalera)3 Apareciendo también materiales como el hormigón, la madera, la cerámica, la
3

Las zanjas se componen, hipotéticamente, de hormigón armado vertido en obra entre perfiles doble T o bien mediante
tiros y mesetas de hormigón armado (Demetrio Ribes fundó en 1917 con J. Coloma, ingeniero de Norte, la empresa de
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piedra, los conglomerantes, el bronce, el acero, etc. en combinaciones nunca repetidas (figs. 24 a
26).

Figs. nº 24 a 26.- Detalles varios de combinación de materiales. Estación de Valencia. A. Propio (2007-2011).

La sinceridad constructiva es patente en la ejecución de la obra aunque expresada de manera sutil,
existiendo también numerosos guiños a la modernidad. Por citar algunos ejemplos: vigas de gran
luz en el vestíbulo y esbeltas dimensiones de las mismas, aunque revestidas, indican que son
elementos metálicos (fig. 27); columnas exentas circulares como insinuación y reivindicación de la
planta libre (fig. 28); esquinas que manifiestan la composición del volumen mediante encuentros
ortogonales de planos (fig. 29). En este sentido, no alcanza el grado de modernidad que alcanza
Otto Wagner con la demostración de los materiales nuevos en zonas “nobles” como es el vestíbulo
de una estación donde muestra, como elemento principal de esta estancia -aunque con decoración
superpuesta-, el pórtico metálico sin ningún revestimiento; pero sí es significativa la modificación
del proyecto original respecto de los arcos rebajados de carga propuestos inicialmente, por los
soportes y vigas metálicas que, aunque revestidos, finalmente se construyeron.

Figs. nº 27 y 28.- Vista del vestíbulo y detalle de columna exenta. Estación de Valencia. A. Propio (2007-2011).
Fig. nº 29.- Detalle de esquina. Fachada principal. Estación de Valencia. A. Propio (2007-2011).

Aparte de las cuestiones generales detalladas subyacentes a la construcción del edificio, la estación
de Valencia ha sido profundamente transformada con numerosas e importantes pérdidas las cuales
no sólo lo son por su intrínseca riqueza artística sino también por los cambios de espacialidad que
su ausencia produce en las diferentes estancias de la estación. He de indicar que, al menos en las
últimas décadas, se han producido un buen número de intervenciones que abarcan desde
remodelaciones generales (1977), intervenciones parciales (ala derecha (1993), vestíbulo (2003),
cafetería (2008)), retranqueos de toperas (1980-2001), recrecido de altura de andenes (1994),
cambios estructurales (1930-1950-1993), reparación de cubiertas (1990), hasta pintado de fachadas
(1989-1992-1999).
Por citar un caso relevante: la modificación de los vanos cenitales en la gran bóveda no sólo ha
distorsionado la calidad y percepción de este espacio con pérdida incluso de iluminación interior,
sino que ha cambiado la intención original de disponer el material de acabado de la cubierta como si
flotase sobre la ligera estructura. (fig. 30).
hormigón armado “Coloma-Ribes”. La construcción de la estación, inaugurada en 1918, pudo significar investigaciones
y pruebas en este material. Ya la construcción del graderío la plaza de toros de Xàtiva (1916-1919) se realizó con vigas
prefabricadas de hormigón, por lo que los avances en el empleo del material eran notables). Ambas soluciones propician
continuidad entre la superficie del tiro y del rellano. El trasdós de la zanca recto descarta el empleo del ladrillo.
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Fig. nº 30.- Vista testero bóveda original. Estación de Valencia. Reg. de arq. Del SXX. C.V..

La enumeración de las pérdidas irreparables del edificio a pesar de tratarse de un edificio declarado
Monumento Histórico Artístico de carácter nacional hace casi 30 años (25/5/1983), la considero
importante puesto que permite conocer el grado de sensibilidad de las actuaciones realizadas en el
edificio así como propiciar una toma de conciencia sobre estas actuaciones. Eso sí, debo resaltar
que ya se ha producido un cambio radical de modo de actuar sobre el edificio el cual se demuestra
en la reciente rehabilitación de la antigua cafetería (hoy espacio multiusos). Las mismas son:
- Puertas de acceso a cafeteria-restaurante y cantina (fig. 31).
- Marquesinas de consumos y mensajerías. (Patio de llegadas y patio de gran velocidad.
Actualmente existe una reposición de marquesina en lo que era el patio de llegadas).
- Zona acristalada central y cubierta de lucernario de la bóveda metálica que cubre el espacio
de andenes y vías. (Actualmente, a pesar de la entrada de luz dispuesta en el testero, la
presencia de luz es mucho menor a la que era en origen).
- Antiguo restaurante. (Sin acceso público actualmente).
- Antigua cantina. (Actual sala de información. Espacio rehabilitado sin trazas originales).
- Antigua zona de equipajes y consigna. (Actual zona de venta de billetes de medio y largo
recorrido). (Espacio rehabilitado sin trazas originales).
- Retretes exteriores.
- Sala de espera de 1ª clase. (La materialidad actual no está en armonía con lo original de lo
que únicamente queda el zócalo de madera).
- Solados originales de vestíbulo, cafetería, zona de andenes, patios exteriores.
- Color original de fachada (blanco).
- Ala derecha. (Actual galería comercial, cuyas características constructivas no son acordes
con el edificio).
- Despachos y estancias de 1ª planta.
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Fig. nº 31.- Vista puertas originales cantina y café-restaurante. Estación de Valencia. (Arquitectura y construcción.
1918).
Fig. nº 32 y 33.- Detalle de vidrio sustituido y de reparación de jamba con aplacado pétreo. Estación de Valencia. A.
Propio (2011).

Como intervenciones menores pero altamente discordantes con el modo de hacer original destacaría
la reposición de piezas en zócalos de fachada (fig. 33); el modo de sustituir la marquesina del patio
de llegadas; la reposición de piezas de vidrio de las mamparas del núcleo de escaleras (fig. 32); los
cambios de solado del espacio exterior y del espacio de andenes y vías; el cambio de color de las
fachadas, el cambio de lámparas en las farolas exteriores etc. Como contrapunto a esta percepción,
destacar la actitud cuidadosa pero con criterio claro de Dª Magdalena Monraval a la hora de
intervenir en la antigua cafetería.
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Así, tras lo observado en la estación de Valencia, carece de valor y perjudica a la obra dejar la
impronta personal en la rehabilitación de una obra de otro autor así como también resulta nefasto no
reflexionar e intentar averiguar las intenciones originales y no actuar en consecuencia.
Ahora bien, como avisa Carlos Sambricio (CAH20thC, Madrid, junio de 2011): “tenemos la
tendencia terrible de momificar las ciudades, habiendo un excesivo respeto a la historia causado
todo ello porque no tenemos una opinión formada sobre cómo acometer estas obras”. Carlos
Sambricio exponía esta hipótesis tratando el tema de cómo actuar en las obras de la arquitectura
moderna, pero estas palabras son extrapolables a cómo actuar en nuestras estaciones ya que se trata
de una tipología que presenta una problemática similar a las obras del movimiento moderno (falta
de historia, falta de apreciación social, empleo de materiales nuevos, entre otras). Para el caso que
nos ocupa, debe existir un planteamiento claro de cara al nuevo uso de las estancias rehabilitadas así
como para el futuro uso de la estación una vez entre en servicio la nueva estación central. Fluvio
Irace, también en este congreso, planteó esta reflexión al respecto: “Falta criterio compartido para
reconocer el valor de la obra. (..). Nuestro patrimonio es un proyecto que cambia con nosotros. No
es una cosa fija. Debemos ver la restauración como una oportunidad de replantearnos la
arquitectura”.
Todas estas cuestiones considero, en la línea de Fluvio Irace que, a la hora de intervenir en el
patrimonio, no nos podemos limitar -en el mejor de los casos- a congelar lo que ya existe. Cada acto
de conservación implica una transformación y una adaptación a los usos actuales. Las estaciones
fueron espacios creados para ser vividos y el acto de rehabilitar no puede suponer su
embalsamamiento. Son necesarios por tanto, debates previos con sociólogos e historiadores además
de arquitectos para no perder la señal de identidad que une el edificio con la sociedad. En ningún
caso debe entenderse que la nostalgia del pasado es negativa: necesitamos del conocimiento de la
memoria y necesitamos de un conocimiento profundo de la documentación existente sobre un
determinado edificio para poder intervenir en él.
Así, únicamente quedan reconocibles o con más o menos presencia de materiales originales, los
siguientes espacios del edificio de viajeros de la estación de Valencia: vestíbulo, antiguo-café, sala
de espera de primera clase, espacio cubierto de andenes y vías, zaguán y núcleo de escaleras del
torreón izquierdo, zona de acceso a las oficinas de primera planta, distribuidor de primera planta,
fachadas, cubierta y elementos de la urbanización del recinto.
Del vestíbulo (fig. 29) considero que la última remodelación realizada ha sido bastante respetuosa
con respecto a la materialidad original recuperando los fustes de las columnas exentas así como -en
parte- el solado original. Considero, tras lo analizado que el solado original de esta estancia era
exactamente el mismo que el existente en el zaguán y núcleo de escaleras del torreón izquierdo sin
distinción entre el material dispuesto a cartabón y el colocado ortogonal a los paramentos en la faja
perimetral. En la rehabilitación ejecutada, aunque se ha respetado la geometría y posiblemente los
formatos sean parecidos, éste último se ha ejecutado con color distinto (Macael gris o similar)
provocando el contraste entre ambas zonas. Señalar que, en la construcción original, los trozos
sobrantes de los cortes para la ejecución del pavimento se emplearon en el revestimiento del zócalo
del vallado exterior del patio de llegadas. (Trencadís de mármol blanco). También los rodapiés originales de madera- han sido sustituidos por los actuales de mármol.
Como cambio más sustancial de la espacialidad de la estancia encuentro que la partición efectuada
donde se ubica la actual zona de compra de billetes de medio y largo recorrido ha supuesto un
cambio no sólo radical respecto de la materialidad sino que ha modificado también las proporciones
del espacio distorsionando así la armonía de los demás materiales constituyentes.
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Por lo demás mantiene este espacio su gran variedad material original con los revoltones cerámicos
a base de trencadís; los zócalos de mobila con sus decoraciones compuestas a base de mosaico
romano (“opus vermiculatum”) constituidos por teselas multicolores (fig. 34), las lámparas de latón
y sus característicos globos de vidrio opal, las taquillas, las vidrieras (fig. 35) y las columnas
exentas con sus exquisitos capiteles de cerámica en relieve (fig. 28).
Eso sí, como relataba anteriormente, flagrante es la pérdida de las puertas originales de cafeteríarestaurante y cantina (fig. 31) constituidas, supuestamente, a base de madera de mobila con plafones
a base de emplomados de vidrio de temática floral.
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Fig. nº 34.- Detalle revestimiento revoltón. Techo antiguo estanco. Vestíbulo E. de Valencia. A. Propio (2007-2011).
Fig. nº 35.- Detalle de vidriera. Vestíbulo E. de Valencia. A. Propio (2007-2011).
Fig. nº 36.- Detalle de revestimiento techo. Antigua cafetería. E. de Valencia. A. Propio (2007-2011).

Acerca del antiguo café, como indicaba anteriormente, éste ha sido recientemente rehabilitado con
un criterio distinto, más sensible hacía lo original, actuando de modo que lo irremediablemente
incorporado se distingue claramente permitiendo diferenciar el falso histórico de la preexistencia
(pe. exnovos de trencadís).
La materialidad original de este espacio se caracteriza por la presencia de carpintería y zócalo en
madera de roble (réplica del original -similar al existente en la sala de espera de 1ª clase- sustituido
en la remodelación de 1977) con decoración a base de piezas de cerámica en relieve esmaltada y,
también, por los revestimientos cerámicos que decoran los paramentos verticales y el techo con sus
complejas divisiones (fig. 36). Aparte de la contribución de los artistas M. Benedito y G. Muñoz
Dueñas, destacan los motivos geométricos y la viveza de los colores lo que hace pensar que las
piezas hayan sufrido segundas cocciones a menor temperatura.
Las lámparas de latón, cinco en total, con su emplazamiento prediseñado en el panel de techo
aportan la nota brillante y suntuosa. El minucioso trabajo artesanal y detalle que tienen cada una de
estas luminarias hace de ellas también, objetos únicos.
Además de la cafetería, también que el restaurant (desaparecido) se ubicaba en el torreón derecho.
Al mismo se accedía por el café ahora rehabilitado aunque el arco por el que se accedía ha sido
tapiado. Parte del revestimiento de los paramentos verticales de este espacio estaba constituido por
placas de mármol blanco sujetas por dados de latón, de manera similar a los revestimientos
exteriores de la iglesia del psiquiátrico de Steinhof o de la Caja Postal de ahorro (Viena) realizados
por Otto Wagner y en clara alusión a éste.
La sala de espera ha sido profundamente modificada. Del interior de este espacio sólo queda
original el zócalo de madera de caoba con incrustaciones cerámicas que recorre las paredes, pero el
cual, con las remodelaciones de materialidad acontecidas en la estancia, se percibe como si se
tratase de algo aislado, de un apósito, contrariamente al modo de hacer de Ribes y que se percibe en
otras estancias menos amputadas donde todo es armónico. Cada uno de los objetos, de los diseños,
de los materiales tiene su protagonismo pero en equilibrio con los otros elementos constituyentes y
con el conjunto.
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Respecto del espacio de andenes y vías (fig. 8), excepto la estructura metálica y las fachadas
interiores, el resto de la materialidad del espacio no es original: los materiales de revestimiento de la
bóveda y la disposición de los mismos han sido sustituidos; también el solado, la altura de andenes
y la distancia de toperas ha sufrido modificaciones.
La estructura de la gran bóveda metálica (fig. 30), compuesta a base de perfiles y chapas de acero
con uniones roblonadas, se ejecuta independiente a la del edificio de viajeros. Únicamente la
solución del apoyo de la bóveda en rincón de claustro dispuesta como remate de la bóveda de
cañón, requiere el empotramiento de la correa central. Así, la estructura de la cubierta se compone
de doce arcos de cordón superior circular e inferior elíptico dispuestos cada 16,00 m., articulados en
la base, formados mediante perfiles y chapas de acero conformando triangulaciones, y ensamblados
mediante roblones. Necesariamente, se emplean cartelas para realizar las uniones. Los soportes
mantienen el trasdós recto pero el intradós se dispone inclinado y tangente a la elipse. En 1990, se
realizaron trabajos de análisis de oxidación, radiografías y recálculos sobre la bóveda por parte del
Dpto. de Estructuras y Medios Continuos de la Universidad Politécnica de Valencia.
La estructura del lucernario (fig. 37) es idéntica a la detallada.
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Fig. nº 37.- Detalle lucernario. Proyecto original Estación de Valencia. (FFE 2008).
Fig. nº 38 y 39.- Alzado de la fachada lateral interior y detalle de ventanal corrido. Estación de Valencia. A. Propio
(2007-2011).

Acerca del solado de este espacio, el original se componía de adoquinado o pavimento hidráulico
tipo terrazo in situ. Nada queda de él, ni siquiera las dimensiones de la zona de acceso o la altura de
andenes son las originales ya que, como indicaba anteriormente, se ha producido tanto retranqueo
de toperas como elevación de solado de andenes.
Sobre el material de revestimiento de la cubierta, el mismo ha sufrido diversas modificaciones, de
manera que, actualmente, nada queda del original. El análisis de fotografía antigua así como el de
los planos originales demuestra que el material original de revestimiento eran planchas lisas
cuadradas de amianto-cemento dispuestas, hipotéticamente, a cartabón. Tanto el sombrerete del
lucernario como el tercio superior de la bóveda (ancho correspondiente al abarcado por las dos
primeras correas longitudinales) se encontraban revestido mediante placas rectangulares de vidrio
armado dispuestas con solapes a contraaguas.
Considero importante destacar varias cuestiones: la primera de ellas hace referencia a la eliminación
de las placas de vidrio. La eliminación de las fajas laterales de vidrio de la cubierta supuso sin duda,
cambios en la iluminación y por tanto, en la percepción del espacio. La sustitución de planchas
opacas por planchas traslúcidas de poliéster blanco en el testero de la bóveda (en dirección
transversal a la directriz de la cubierta) es una solución que pretende, en mi opinión, recuperar algo
de la iluminación eliminada aunque, obviamente, la espacialidad cambia ya que nada tiene que ver
con lo original. Esta solución además, es discordante respecto de la idea de proyecto de introducir
principalmente la luz mediante fajas longitudinales paralelas a la directriz de la cubierta (vanos
laterales, lucernario cenital y sendas fajas perimetrales dispuestas en el tercio superior de la
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bóveda). Entiendo que, futuras intervenciones que se propongan sobre la cubierta, deberían
considerar estos matices.
Referente a los huecos, aparte de la iluminación cenital analizada, se disponen sendos vanos
corridos en ambos laterales de la nave compuestos a base de perfiles de acero laminados en caliente.
Las uniones entre perfiles se realizan mediante soldadura. El diseño de los mismos es de corte
Secessionista disponiendo de zonas constituidas por hojas abatibles con apertura eléctrica. El vidrio
empleado es sencillo, traslúcido y armado (figs. 38 y 39).
El zaguán y núcleo de escaleras de acceso a las oficinas (figs. 1 y 2) son los espacios más genuinos
que quedan de la estación. En mi opinión, en ambos se vuelve a manifestar la capacidad de Ribes a
la hora no sólo de construir, sino de crear armónicos espacios.
Acerca de los materiales indicar que se repite disposición y características del solado original
descrito para vestíbulo y cafetería, a base de piezas de mármol Macael con la peculiaridad, ya
detallada anteriormente, de ir adaptando el tamaño de las piezas a las dimensiones del espacio. Los
rodapiés se ejecutan mediante placas de caliza crema Valencia o similar. Destaca el zócalo estriado para mejor disimulo de las juntas- de mármol macael, diseñado ex profeso, con su remate curvo y
sus rosetones de cerámica esmaltada. Destacar el detalle con que se resuelven los diferentes
encuentros (figs. 41 y 42). Los materiales de agarre serían los convencionales de la época.
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Fig. nº 40.- Detalle de tabica. Vestíbulo y escalera torreón izqdo. Estación de Valencia. A. Propio (2011).
Fig. nº 41 y 42.- Detalle encuentro de zócalo con carpintería y solución de esquina. Vestíbulo torreón izqdo. E. de
Valencia. A. Propio (2011).
Fig. nº 43.- Detalle de intradós de zanca de escalera. Torreón izqdo. Estación de Valencia. A. Propio (2011).

Realzar el mueble de recepción, de madera de mobila, con decoración geométrica sencilla donde
destaca el mosaiquete ubicado en el centro y el emblema de Norte realizado mediante emplomados
de vidrio sencillo coloreado.
Para el núcleo de escaleras (figs. 50 y 51) se realizan piezas cerámicas esmaltadas con decoración
vegetal específicas para las tabicas (fig. 40) y para el intradós de la zanca de escalera (fig. 43).
Destacar la modulación de los escalones para evitar el corte de piezas y el diseño de éstas. Se trata
de piezas de mortero revestidas con esmalte y de temática vegetal. Resaltar la realización de los
rosetones para el anclaje de los montantes de la barandilla (fig. 43). Ello obliga a un exhaustivo
replanteo de ésta conjuntamente con la ejecución del peldañeado.
También la cerámica aparece en el letrero ubicado en el frente de forjado del descansillo de la caja
de escaleras donde combina piezas monocolores esmaltadas lisas (molduras, romos, piezas
especiales) con piezas en relieve de temática vegetal (fondo donde se insertan los discos con las
letras), sobre este fondo se disponen los discos cerámicos revestidos con pintura metalizada donde
se ubican las letras y símbolos. Una vez más encontramos la característica estrella, símbolo de la
compañía.
16

Los elementos metálicos que conforman la barandilla también son dignos de análisis puesto que
comparten protagonismo en la estancia con los otros materiales estudiados. Así, la misma se
compone de montantes y travesaños a base de perfiles rectangulares de acero pintado en
combinación con perfiles tubulares de bronce. El pasamanos lo componen perfiles tubulares huecos
machihembrados también de bronce. El arranque de la misma lo constituye la farola que señala
asímismo el inicio de la escalera. En los descansillos se disponen filigranas realizadas en acero
repujado de temática floral. Destacar la clara influencia Secessionista en el diseño de la misma.
Las mamparas que cierran los laterales de la caja de escaleras (fig. 44), de madera de pino o mobila
pintada, se componen de zócalo macizo plafonado y paños de vidrio sencillo esmerilado entre
montantes, largueros modulados según las dimensiones de los peldaños, cabios altos curvos y
cabios bajos de igual inclinación a la zanca de escalera o bien rectos ajustados al forjado. Disponen
de baquetones donde se ubican los vidrios emplomados con el nombre de la compañía (fig. 45). En
el caso de las mamparas inclinadas, éstos se escalonan siguiendo la pendiente de la escalera. Las
puertas interiores se diseñan siguiendo el mismo criterio al expuesto para las mamparas.
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Fig. nº 44.- Detalle de mampara. Escalera torreón izqdo. E. de Valencia. A. Propio (2011).
Fig. nº 45.- Detalle en vidrio con el nombre de la compañía. Torreón izqdo. E. de Valencia. A. Propio (2011).
Fig. nº 46.- Vista de zona de acceso a oficinas. E. de Valencia. A. Propio (2011).
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Referente a la zona de acceso a las oficinas de primera planta (fig. 46) destacar el rodapié y el
zócalo los cuales se constituyen, en este caso, a base de paneles de madera de pino pintado de 1 cm.
de espesor. Las piezas se redondean por la parte superior. Las mismas se disponen mediante clavos
de cabeza redonda vistos (4 por pieza), en la parte superior y a media altura. Inferiormente, las
sujeciones quedan tapadas por el rodapié.
Respecto del distribuidor de esta planta desde donde se accede a las oficinas reseñar que ha sido
casi íntegramente, en lo que a materialidad se refiere, modificado. Lo único que queda original de
esta planta (aparte de la distribución en su mayor parte) es el parqué. Compuesto por tablillas
pegadas de madera de pino barnizadas en composición de fajas laterales paralelas a los paramentos
(disposición lisa “a la española”) y zona central compuesta por doble espiga recta (disposición
espinapez a la francesa).4
Acerca de la materialidad de las fachadas, éstas se componen de muros de carga a base de fábrica de
ladrillo macizo de 3 pies de espesor (75 cm.) conformados mediante aparejo gótico o flamenco
revestidos mediante enfoscado y pintura. Indicar que el color original era el blanco. El zócalo se
constituye mediante fábrica de sillería ordinaria dispuesta a matajuntas de piedra natural (piedra de
Alcora o similar) con acabados abujardado o apomazado según zonas. Para la decoración
superpuesta, de temática vegetal, geométrica, heráldica y simbólica, se emplea desde hormigón en
masa hasta cerámica esmaltada. Destacar los paneles polícromos de mosaico romano en el cuerpo
4

El proyecto original no describe los materiales constituyentes. No obstante, el somero pliego de condiciones técnicas
del mismo prescribe los materiales a utilizar siendo los convencionales para revestimientos, pinturas, morteros, etc. No
describe este pliego nada referente al parqué que detallo, sino que, de manera hipotética, el solado original podría estar
constituido por baldosilla. Dado que no es posible confirmar este supuesto, incluyo el análisis de esta estancia. De
confirmarse, no quedaría ningún material original en la misma.

17

central de la fachada principal -realizados por los hnos. Maumejean- y el remate del edificio
mediante la escultura en bronce del águila que sobrevuela el mundo como metáfora de la expansión
del ferrocarril a lo largo del mundo y, por supuesto, el característico reloj colocado en el eje de
simetría de la fachada principal.
Las fachadas laterales presentan las mismas características destacando la ausencia de color. En la
fachada principal, éste se concentra exclusivamente en la ornamentación. Acerca de las fachadas
interiores, reseñar que se repite lo expuesto para las fachadas exteriores aunque aquí se muestra
todavía una mayor austeridad respecto de la decoración. Destacar los diseños de la cerrajería
siguiendo la vertiente geométrica del estilo Secession.
Especial atención merecen las marquesinas de fachada. El proyecto original constaba de tres de
estos elementos: la existente en la fachada principal y dos más ubicadas en la fachada recayente a la
calle Bailén. De éstas últimas, desaparecidas las originales, únicamente se ha repuesto la ubicada en
el originariamente denominado “patio de llegadas”. La del denominado en proyecto “patio de alta
velocidad” ha desaparecido definitivamente.
Obsérvese la composición de la estructura de la marquesina ubicada en la fachada principal (figs. 48
y 49): cerchas trianguladas voladas compuestas a base de perfiles en L con decoración cerámica en
los apoyos, correas transversales en I y perfiles en T para apoyo de las planchas rectangulares de
vidrio armado dispuestas con solapes a contraaguas y con pendiente hacia el interior donde se ubica
el canalón. Las uniones son roblonadas. Destacar el dentado que presentan los cordones superior,
inferior y el lateral empotrado en el paramento vertical. Obsérvese el remate lateral: curvo y sin
tocar el plano de fachada. Una vez más, el conjunto vuelve a estar modulado y ajustado a la
distancia entre las pilastras extremas existentes en el paramento de fachada. La decoración se
reserva para el remate frontal de correas y perfiles. Se representan elementos heráldicos y vegetales
en hierro. En los apoyos, se representan naranjas y hojas en cerámica esmaltada. El empotramiento
al paramento vertical se realiza mediante roblones de gran tamaño. Las lámparas son esféricas de
vidrio opal como material constituyente.
Referente a las cubiertas del edificio de viajeros, de composición convencional, indicar únicamente
que consisten en cubierta transitable plana con acabado a base de rasilla cerámica para el cuerpo
principal del edificio de viajeros y cubiertas inclinadas a cuatro aguas con acabado a base de teja
marsellesa o de encaje para las alas laterales. Los tejados se realizan sobre estructura metálica
compuesta por cuchillos estilo inglés. Las uniones se realizan acarteladas mediante roblones. Sobre
la misma se colocan correas metálicas, perfiles tipo I o L, longitudinales a la nave y perpendiculares
a la estructura principal, para apoyo de los revoltones cerámicos. Sobre los mismos se dispone de
capa de mortero de regularización. Para sujeción de la teja se dispone rastrelado de madera. En la
cumbrera así como en las limatesas y puntos singulares se emplean piezas especiales.
Finalmente, del espacio exterior sólo restan dos elementos que mantienen bastantes trazas
originales. Son las farolas exteriores y la verja que delimita el recinto de la estación (figs. 47 y 14).
Sobre las farolas exteriores (fig. 14), indicar que existían cinco en origen de las que quedan tres: dos
en el patio de llegadas y una en el patio de salidas. Las mismas se componen de zócalo de piedra
artificial revestido con trencadís de mármol blanco Macael tomado con mortero de cemento. El
mástil se compone de perfiles huecos de acero pintado. Las uniones del mástil al basamento se
ejecuta, de manera puntual por nueve puntos, empotradas mediante pernos. Destacar la pretendida
desmaterialización de estos elementos y la sinceridad constructiva que manifiestan, tal como
acontece en las estaciones de metro en Viena, de Otto Wagner. Es como si de nosotros mismos se
mostrase el esqueleto permitiendo entender la transmisión de cargas, cual elemento estructural y en
sentido gótico. Destacar que se trata de pioneros elementos de gran modernidad respecto del
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mobiliario urbano de la ciudad y que Ribes les concede la misma importancia que al resto de
componentes de la estación.
En ambos elementos muestra Ribes, sin cortapisas el estilo Secession pretendiendo que el espacio
urbano fuese acorde con la modernidad de los tiempos y que no había llegado a los edificios más
emblemáticos de la ciudad.

47

48

49

50

51

Figs. nº 47 a 49.- Vista de verja y de marquesina exteriores. E. de Valencia. A. Propio (2007-2011).
Figs. nº 50 y 51.- Vista de ojo y arranque de escalera torreón izqdo. E. de Valencia. A. Propio (2011).
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