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La Estación del Grao, una joya ferroviaria desconocida. 
Diana Sánchez Mustieles1, César Guardeño Gil2 y  

Esteban Longares Pérez3  
 
Resumen 
En la ciudad de Valencia se encuentra la estación de trenes más antigua que se conserva 
en pie en España. Se trata de la Estación del Grao, construida en el año 1852 y situada 
frente al Puerto de Valencia, en la actual Avenida del Ingeniero Manuel Soto número 11. Su 
línea ferroviaria dejó de funcionar definitivamente entre los años 2004 y 2005, y desde ese 
momento la estación ha permanecido sin uso. 
Se ha estudiado y teorizado sobre ella, pero sigue abandonada y es una gran desconocida 
para muchos, aunque sea una parte importante de la historia social y económica de 
Valencia. Con esta comunicación se pretende mostrar su estado actual, qué protección 
tiene, cómo se podría plantear una mayor protección y qué acciones se podrían plantear 
para su reutilización.  
También se explicarán las acciones que se han realizado para poner en valor y dar a 
conocer esta estación, como la realización de rutas especializadas en Patrimonio Industrial 
que muestran a los mismos valencianos un patrimonio desconocido para ellos. Y acciones 
para proteger la estación, mediante continuas denuncias por su total abandono y por la 
colocación en contadas ocasiones de una feria sobre la estación y su entorno de protección. 
Palabras claves: Valencia, Grao, estación, rutas, reutilización, recuperación, patrimonio 
ferroviario 
 
Abstract 
In the city of Valencia it's found the oldest train station which is preserved in Spain. It is the 
Grao Station of Valencia, built in 1852 and located opposite the Port of Valencia (APV), In 
the current Avenida del Ingeniero Manuel Soto, 11. This railway line was active until 2004, 
when it closed and has remained unused.  
It has been studied and theorized about it, but it remains abandoned and is a great unknown 
for many, although it is an important part of the social and economic history of Valencia. This 
communication is intended to show its current state, what protection it has, how greater 
protection could beand and what actions could be put in place to reuse it. It will also explain 
the actions that have been carried out to put in value and make known this station, as the 
realization of specialized routes in Industrial Patrimony that show to the same Valencians a 
patrimony unknown for them. And actions to protect the station, through continuous 
denunciations for its total abandonment and the placement in few occasions of a fair on the 
station and its protection environment. 
Keywords: Valencia, Grao, Train station, Touristic route, reuse, recovery, railway heritage. 
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Patrimonio ferroviario de Valencia. Más allá de la estación del Norte 

Cuando se habla de la ciudad de Valencia y de su patrimonio ferroviario es inevitable 
no relacionarlo directamente con la majestuosa Estación del Norte, obra del arquitecto 
valenciano Demetrio Ribes Marco (1875-1921), edificio muy estudiado y reconocido a nivel 
nacional.  

Pero la realidad es que en esta ciudad existieron y aún existen otros ejemplos de 
patrimonio ferroviario excepcional que se deberían conocer y valorar, entre los que se 
encuentra la estación objeto de esta comunicación. Las estaciones de Valencia que se 
encuentran aún en pie son las siguientes: 

 

- Estación del Grao (1852). 

- Estación de Nazaret (1912). 

- Estación del Cabañal (1862). 

- Estación del Pont de Fusta (1892). 

- Estación de Marxalenes (1887). 

 

Ilustración 1. De izquierda a derecha y arriba a abajo. Estación de Nazaret, 
Estación del Cabañal, Estación del Pont de Fusta y Estación de Marxalenes.  

 
Diana Sánchez 
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Muchas de estas estaciones ni se conocen ni se valoran, ignorándose su historia y lo 
que significaron para la ciudad de Valencia. Con esta comunicación se quiere poner en valor 
una de ellas, debido a la gran importancia que tiene, ya no solo a nivel local sino a nivel 
estatal, dentro de la historia del Ferrocarril en España. Se trata de la antigua Estación del 
Grao de Valencia. 

Breve reseña histórica de la estación del Grao. 

La Estación del Grao de Valencia ha sido ya bastante estudiada, por lo que esta 
comunicación no versa sobre su historia, aunque consideramos necesario recordarla para 
poder "ilustrar" el gran valor histórico que posee. 

Se pueden encontrar referencias sobre la estación en trabajos de investigación y en 
publicaciones de reconocidos investigadores como Inmaculada Aguilar Civera (Catedrática 
de Historia del Arte del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia) y el 
arquitecto Francisco Taberner Pastor, quien trató su posible rehabilitación. 

Pero aunque ya se haya estudiado en diversas ocasiones, la realidad de esta 
estación es que se encuentra sin ningún uso, abandonada y sin rehabilitar (a excepción de 
unas obras de mejoras realizadas en el año 2013 en exterior e interior). A continuación se 
hace una breve reseña histórica de la Estación del Grao. 

Ilustración 2. Estado en el que se encontraba la estación en el año 2013, 
Círculo por la Defensa de Patrimonio 
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Ilustración 3. Estado interior de la estación en el año 2013, Círculo por la Defensa 
del Patrimonio 

 
 

Ilustración 4. Estado interior de la estación en el año 2013, Círculo por la 
Defensa del Patrimonio 
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Se trata de una pequeña estación que se ubicó junto al Puerto de Valencia (APV), frente 
al Tinglado nº 4, la cual diseñaron los ingenieros James Beatty y Domingo Cardenal, como 
estación de llegada dentro de la línea Almansa-Valencia-Tarragona, y para uso como 
estación de mercancía por su proximidad al Puerto. La estación fue inaugurada oficialmente 
el 21 de marzo del 18524, siendo la primera estación que se construyó en la ciudad de 
Valencia. 

 

Ilustración 5. Detalle del Periódico Diario Mercantil de Valencia con la noticia 
de la inauguración de la línea de ferrocarril. 

 
 

El conjunto se completaba con unas construcciones anexas, dos almacenes- muelles 
ferroviarios que se encontraban paralelos a las vías del tren, los cuales ayudaban para la 
carga y descarga de mercancías. 

 
 

                                                        
4
 Valencia será la tercera provincia española que inaugurará su ferrocarril, con el pequeño recorrido 

del Grao de Valencia- Valencia, tramo que pertenecía a la sección Grao de Valencia a Xàtiva, el 21 
de marzo de 1852, fue un domingo.  
El proyecto de esta sección fue realizado por J. Beatty en 1847. 
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Esta estación era la conexión con la antigua estación de Valencia, llamada de San 
Francisco y posteriormente Estación del Norte, la cual se encontraba en el centro de la 
ciudad (situada en la Calle Sagrario de San Francisco y actualmente desaparecida, siendo 
sustituida el 8 de agosto de 1917 por la actual Estación del Norte). 

 
Esta estación pertenecía a la línea Valencia-Grao, y se prolongó posteriormente 

hasta Xàtiva, para llegar finalmente a Madrid. Se trata de la tercera estación que se puso en 
funcionamiento en la Península Ibérica, tras la puesta en marcha de las líneas Barcelona-
Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851). 

 
Como curiosidades históricas, se pueden destacar los siguientes hechos relevantes:  
 

La estación fue bombardeada durante la Guerra Civil, quedando definitivamente 
dañada la fachada recayente al sur. Tras la finalización del conflicto bélico volvió a ser 
reconstruida.  

 
El 29 de agosto de 1989 una locomotora perdió el control y dañó seriamente el muro 

oeste de la estación, atravesándolo y quedando incrustada en el edificio.5 
 

Esta estación estuvo en servicio, aunque reducido a mercancías, hasta el año 2004. 
Sus almacenes anexos fueron derribados en el año 2006 por la planificación de la Fórmula 
1, dejando del conjunto original únicamente la estación. 

 
La estación del Grao es la única estación que queda en Valencia de la primera época de 

la llegada del ferrocarril. Y además actualmente es la estación de ferrocarril más antigua de 
España que se encuentra en pie. 

 

Ilustración 6. Vista desde los Tinglados de la Estación del Grao. Diana 
Sánchez, 2014 

 
 

                                                        
5
 Gaitán, Mar (2013). Rehabilitación de la Antigua Estación del Grao de Valencia. Centre Poblats 

Marítims. Trabajo Final de Máster, Universitat de Valencia.  
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El arquitecto Francisco Taberner realizó en el año 2005 el “Proyecto Básico y de 
Ejecución de restauración y adecuación del edificio de la estación del Grao de Valencia para 
uso terciario”, trabajo encargado por la Generalitat Valenciana, Consellería de 
Infraestructures i Transport. Proyecto que nunca llegó a ejecutarse, y de ello ya hace 12 
años. 

 
En el año 2013, ADIF finalizó las obras de rehabilitación y mejora en la fachada 

Estación del Grao de Valencia tras diversas denuncias de la Asociación Círculo por la 
Defensa del Patrimonio y la intervención del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 
Las obras ejecutadas se fijaron únicamente en la restauración y recuperación de los 
elementos ornamentales de la fechada, y en volver a pintar la fachada con el color que 
actualmente se puede ver. 

 

Ilustración 7. Denuncia de Círculo por la Defensa del Patrimonio, 2013. 
Fuente: Círculo por la Defensa de Patrimonio 

 
 

 

Descripción y estado actual de la estación del Grao de Valencia.  
 
La estación del Grao es una pequeña edificación de una única planta de base 

rectangular con aproximadamente 400 m2 de superficie y cubierta inclinada a dos aguas, 
con un diseño sencillo y funcional. Se construyó para contener los servicios mínimos 
necesarios para una estación de ferrocarril, con una planta dividida en tres partes, la central 
para espacio de atención al público y los laterales para espacio para la administración de la 
estación. El diseño de la estación se puede considerar de estilo académico, austero y sin 
grandes pretensiones estéticas. 
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Se trata de una construcción realizada con muros de carga de ladrillo cerámico macizo 
revestido con mortero, creando un almohadillado con rehundidos como único recurso 
ornamental. La fachada se remata con los basamentos de las pilastras realizados con piedra 
de Moncada. En su interior se colocaron dos pilares de fundición para salvar la mayor luz de 
la construcción. La estructura de la cubierta está formada por cerchas de madera y cubierta 
con placas de fibrocemento (suponemos que originalmente la cobertura sería de tejas 
cerámicas). 

 
La fachada que da a las vías estaba provista de una marquesina metálica con uniones 

roblonadas y vidrio como material de cubrición acotando la zona de espera de los viajeros. 
Aunque en la actualidad no está la marquesina completa y tiene solo alguna de las antiguas 
ménsulas y la cubierta es de chapa, habiendo perdido el vidrio original. 

 

Ilustración 8. Durante una de las rutas de Camins al Grao, zona donde se 
aprecia la marquesina. Diana Sánchez, 2015 

 
 

Actualmente se encuentra sin uso y en un estado deplorable y de abandono. 
Además, de manera periódica se empapela de propaganda y la feria de Navidad se coloca 
"sobre ella".  

 
Desconocemos cómo se encuentra interiormente en la actualidad, pues no se ha 

podido acceder a su interior. La única referencia fotográfica de la que disponemos versa del 
año 2005, en unas imágenes proporcionadas por el Arquitecto Francisco Taberner. 
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La necesidad de dar a conocer el patrimonio desconocido en Valencia. 
Rutas más allá del centro histórico de la ciudad.  
 

CaminArt6 es una cooperativa de trabajo asociado dedicada a hacer rutas culturales 
alternativas a las visitas guiadas turísticas habituales. A través de ellas, se enseña el 
patrimonio de la ciudad de una forma diferente y profundizando en su historia, arte y 
arquitectura, mediante diferentes itinerarios. Actualmente tienen un variado catálogo de 22 
rutas, caracterizadas por un alto contenido cultural, aunque pretenden poner en marcha 
recorridos por todos los barrios históricos.  

 
Esta empresa valenciana lleva casi cuatro años llevando a cabo una labor de 

divulgación del patrimonio desconocido e infravalorado de la ciudad de Valencia, a través de 
novedosas rutas como la de la cara oculta del centro histórico o las que se realizan por 
barrios como el de Marxalenes, Benicalap y el Grao, entre otras zonas que forman la 
Valencia desconocida.  

 

Ilustración 9. Durante una de las rutas de Camins al Grao, CaminArt 2016. 

 
 

El público principal al que va dirigido es el turista nacional y, sobre todo, al local, ya 
que es el que tiene el tiempo suficiente para recorrer la ciudad de forma global, a través de 
sus diferentes barrios, épocas, temáticas y estilos arquitectónicos. Así, entre los principales 
objetivos de CaminArt se encuentra el de incluir en sus recorridos el patrimonio histórico que 
queda al margen de los entornos más turísticos y emblemáticos, para darlo a conocer y 
valorizarlo, así como dar respuesta a la gente que busca una mayor profundización cultural 
de su ciudad. De este modo, las personas que asisten a las rutas son dinámicas e inquietas 
culturalmente, con ganas de descubrir y conocer.  

 
 

  

                                                        
6
 https://elblogdecaminart.wordpress.com/ 
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Camins al Ggrao, una ruta para conocer el patrimonio del barrio 
portuario del grao 

 
La estación de El Grao constituye uno de los puntos relevantes de la ruta “Camins al 

Grao. La Valencia marítima”, en la que se cuenta su historia, brevemente descrita en el 
apartado anterior, así como anécdotas curiosas, los valores que tiene, su estado (que se 
muestra in situ) y por qué se debería valorar.  

 

Ilustración 10. Imagen de anuncio de la Ruta Camins al Grao, Caminart 2016 

 
 

En este recorrido se muestra y pone en valor el rico y variado patrimonio de El Grao, 
el barrio portuario de Valencia, en el distrito de los Poblados Marítimos. Se visitan espacios 
como las Reales Atarazanas, joya del gótico civil, donde se construían y reparaban las 
embarcaciones, así como la iglesia de Santa María del Mar, el Mercado Municipal o algunas 
fachadas de fincas de estilo ecléctico y modernista. La ruta también muestra el patrimonio 
industrial arquitectónico del entorno, zona en la que todavía quedan ejemplos de la 
industrialización de la época. En el puerto se visitan los Tinglados, magnífico ejemplo de 
arquitectura en hierro, de estilo modernista, así como el emblemático Edificio del Reloj, la 
antigua grúa flotante del año 1927, las Aduanas, el Varadero y los Docks del puerto.  

 
Con esta ruta se pretende poner en valor el patrimonio industrial arquitectónico, el cual es 

la mayoría de las veces el gran olvidado, el más desprotegido y abandonado, quizás por su 
sentido funcional más que estético, y por ser de una cronología cercana, fundamentalmente 
del siglo XIX y principios del XX.  

 

Protección actual de la estación del Grao  
 

La Estación del Grao de Valencia está incluida como Bien de Relevancia Local con el 
código BRL 11.01.06 dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del 
Ayuntamiento de Valencia, en el que aparece igualmente recogido el entorno de protección 
del bien y la delimitación del espacio afectado. Además está incluido dentro del Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial de marzo de 2011. 
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Ilustración 11. Ficha BRL 

 
 

Se entiende como entorno de protección de un BIC o de un BRL el ámbito territorial 
que constituye el área de influencia del bien protegido, sobre la que debe ejercerse la tutela 
de la administración pública sobre las intervenciones que se realizan en dicho ámbito, por 
entenderse que puede afectar a la percepción del propio bien y de sus valores. Estos 
entornos de protección se deben mantener intactos para conseguir la protección y el 
mantenimiento del bien. 

 
Sin embargo, se trata de uno de los muchos ejemplos existentes en Valencia que 

aunque tienen una protección legal eso no impide que se dañe y deteriore el bien. Además 
su entorno se ha desvirtuado al eliminar almacenes y el trazado del ferrocarril, dejando un 
mero resto como vestigio. 
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Ilustración 12. Ficha BRL 

 
 

Acciones realizadas para salvaguardar la estación del Grao 
 

Desde la Asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural7 se 
han estado realizando diferentes denuncias sobre el lamentable estado de abandono en el 
que se encuentra la estación y también por el hecho de dañar el bien con la colocación de 
carteles de propaganda y la colocación de la Feria sobre ella. 

 
Primera denuncia: 
14-02-13 (Ayuntamiento de Valencia y Conselleria de Cultura). Abandono, degradación y 
publicidad ilegal. 
 
Segunda denuncia: 
20-05-13 (Ayuntamiento. Valencia y Conselleria de Cultura) - Silencio administrativo. No 
contestan. 

  

                                                        
7
 http://conocevalenciapaseando.blogspot.com.es/ 
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Ilustración 13. Situación de la feria apoyándose en la estación del 
Grao, Círculo por la Defensa del Patrimonio 2013 

 
 
Tercera denuncia: 
17-06-13 (Síndic Greuges por silencio administrativo del Ayuntamiento de Valencia y la 
Conselleria Cultura). 
 
08-07-15 (Primeras Recomendaciones Síndic de Greuges - Ayuntamiento Valencia) 
 
22-09-15 (Aceptación Recomendaciones Síndic de Greuges - Ayuntamiento Valencia). 
Cierre Expediente. 
 
Cuarta denuncia: 
03-12-15 (Reapertura Expediente. Síndic de Greuges - Ayuntamiento. Valencia). Se 
vuelve a instalar la feria y se anclan elementos a la misma. 
 
29-04-16 (2ª Recomendaciones Síndic de Greuges - Ayto. Valencia). 
 
16-06-16 (Aceptación Recomendaciones Síndic de Greuges - Ayuntamiento. Valencia). 
Cierre Expediente. 
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Ilustración 14. Detalle del anclaje de la feria en la estación del Grao. Círculo 
por la Defensa del Patrimonio, 2015 

 
 
Quinta denuncia: 
07-12-16 (Reapertura Expte. Incumplimiento Síndic de Greuges - Ayto. Valencia). Se 
vuelve a colocar la feria en el entorno de protección del BRL y, en día de viento, se 
anclan de nuevo elementos a la marquesina. 
 
02-05-17 (En esta fecha el Concejal de Comercio y Espacio Público, Carlos Galiana, 
todavía no ha remitido el informe al Síndic de Greuges). Silencio a pesar de los 
requerimientos. 
 

Se están realizando acciones para que se conozca y visibilice esta estación, más allá 
del ámbito académico y de los estudios de investigación realizados sobre ella. Estas 
acciones son las rutas periódicas que se han explicado anteriormente. Rutas donde las 
personas que acuden se quedan sorprendidas de descubrir un patrimonio de tanta 
importancia para la historia de Valencia como es la Estación del Grao, y siempre nos 
realizan las mismas preguntas: ¿no está protegido?, ¿no hay previsto ninguna 
rehabilitación?, ¿cómo es posible que no se nombre esta estación?...en definitiva sigue 
siendo una desconocida y eso debe cambiar.  

 
 

Acciones que se proponen para la salvaguarda de la estación del Grao  
 

Tras comprobar el estado actual en el que se encuentra la estación, tanto a nivel 
legal como físico, se plantean las siguientes acciones como recomendaciones para 
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salvaguardar la estación: 
 
- Plantear un nuevo estudio para el posible uso futuro de la estación, pues se tiene 

constancia del proyecto que se realizó hace casi 12 años para su recuperación, pero se 
debería revisar cuál es el uso más adecuado que se piensa dar a la estación para poder 
ponerla en valor, a la vez que se le "devuelve a la vida". 

 
- Planificar un calendario de mantenimiento y limpieza periódica del bien, algo que se 

debería estar realizando ya, pero nos vemos obligados a recordar aquí. 
 
- Ser más estrictos con el cumplimiento de los requisitos de la ficha de BRL y de su 

entorno de protección, animando a que la administración colabore de manera activa en su 
mantenimiento y mejora sin tener que estar persiguiéndola mediante denuncias. 

 
- Propuesta para solicitar la incoación de expediente para que la Estación del Grao se 

catalogue como Bien de Interés Cultural, pues se cree que es un bien con valores 
suficientes para poder ser catalogado BIC. Los valores que tiene la Estación del Grao son 
los siguientes: Valor histórico a nivel local y nivel estatal; Valor social/ iconográfico; Valor 
arquitectónico. 

 

Conclusiones 
 
En estos momentos se desconoce si existe algún proyecto actualizado planificado para 

su puesta en valor, recuperación y reutilización por parte del legítimo propietario del Bien, 
ADIF, o de la administración pública competente en la materia, el ayuntamiento de Valencia. 
Comprobando como día a día esta estación se deteriora sin uso y sin reconocimiento. 

 
Para conseguir que se plantee la recuperación y reutilización de la Estación del Grao es 

necesario, primero, que los ciudadanos conozcan el patrimonio que tienen para poder 
valorarlo, considerarlo suyo y querer protegerlo, para así poder recuperarlo. Sin esto lo único 
que se consigue, es lo que está pasando, una estación cerrada, sin uso y abandonada la 
cual se va deteriorando más y más. Pérdida entre papeles de propaganda y ferias que la 
cubren de manera periódica como un mero elemento de apoyo... 
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