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Mientras la empresa Norte demoraba
decisiones e inversiones, se perdieron en de
bates inútiles no menos de diez años: el pe
riodo 1898-1905, lastrado por la ruina na
cional tras la pérdida de la guerra de Cu
ba, no permitió ningún tipo de aventuras
financieras.
Solo cuando el ciclo comenzó a cambiar
se produjo el milagro de que Valencia tu
viera un alcalde enérgico capaz de tomar
determinaciones. José Sanchis Bergón, el
médico impulsor de la Casa de Caridad, lo
gró ver colocada ese año la primera piedra
del futuro Ayuntamiento el 30 de junio de
1906 y, meses después, la de una estación
ferroviaria nueva. Que no estaría situada
"tan lejos" como se proyectaba, sino en la
orilla sur de la calle de Xativa, donde aho
ra la encontramos. El ministro valenciano,
Amalio Gimeno presidió la solemnidad de
la primera piedra ferroviaria el 2 de agos
to de 1906, cuando la vieja polémica sobre
el emplazamiento se había calmado en aras
de una solución mixta.
Porque la estación, de ocho vías, sería
una terminal de acceso ferroviario urbano:
el grueso de las instalaciones técnicas y la
gran "playa" de vías se extendería al sur del
emplazamiento proyectado en 1898, exten
diéndose, con forma rombo, hacia el oeste
y el este. Es el espacio que hoy conocemos
bajo el nombre-sueño de Parque Central,
que incluye la estación provisional Joaquín
Soro/la del AVE.

Once años de obras

El arquitecto valenciano Demetrio Ribes,
encargado del proyecto de la nueva esta
ción, tenía una notable experiencia ferro
viaria, desplegada tanto en Madrid como
en Barcelona. De su mano, las obras siguie
ron un ritmo razonable, si bien costó tiem
po que los valencianos vieran desplegarse
el proyecto. Por razones lógicas, se trabajó
antes en la construcción menos vistosa, que
fueron los servicios técnicos, talleres y mue
lles de carga, prioritarios en tanto que fue
ron sustituyendo instalaciones viejas y cer
canas a la calle de Xativa, que debían ser
ocupadas por la terminal.
Eso dio tiempo, además, a que el de
bate político terminara por determinar el
plan urbanístico y las expropiaciones preci
sas para establecer una avenida razonable
mente amplia que fuera capaz de seguir la
línea de fachada del futuro Ayuntamiento
y abrirse a la fachada de la futura estación.
Ribes, al establecer el proyecto definiti
vo, dio un toque final, de maestro, que de
terminó la armonía de la nueva terminal:
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Demetrio Ribes Marco

El arquitecto, Demetrio Ribes murió en 1921, cuando solo contaba con 45 años. Sus estudio
sos y biógrafos lamentan una pérdida tan temprana y valoran hasta dónde podría haber llega
do la carrera profesional de un hombre que, en menos de veinte años de ejercicio profesional,
dio muestras sobradas de una capacidad para expresar su creatividad a través de los diversos
lenguajes arquitectónicos del siglo XX. Su formación, entre 1893 y 1902, le lleva a Barcelona
primero, y más tarde a Madrid, donde se doctorará en Ciencias Físico-Matemáticas y en Arqui
tectura, carrera esta última que estudió por libre. Arquitecto teórico y práctico, estudioso de
las escuelas y los estilos europeos, Ribes proyectó edificios, pero también ejerció como técnico
constructor; un ejemplo lo tenemos en el Mercado de Colón, de Francisco Mora, donde
solucionó todos los problemas estructurales de marquesinas y cubiertas.
Ejerció libremente la profesión y trabajó para los ferrocarriles de la compañía Norte, donde
dejó obras notables en Madrid y Barcelona. Su gran obra, sin embargo, es la Estación del
Norte de Valencia, que dibujó y proyecto al detalle, siguiendo el proceso constructivo de modo
personal y diseñando, como pocos grandes maestros han hecho, cada pieza de barandas,
taquillas, remates o paneles decorativos. En la Estación del Norte, Ribes expresa todas las
influencias de la arquitectura vienesa y traslada su pasión por el modernismo, cuidando todos
los detalles y aunando la labor de los mejores artesanos españoles en las cerámicas, forjas,
cristales, azulejos, mobiliario y lámparas.

establecida la simetría del edificio (tres to
rres, una de ellas central, más elevada), hi
zo que la cubierta de las vías estuviera tam
bién alineada simétricamente, extremo este
que al principio no se había contemplado.
Más irregular fue el resultado paisajísti
co en las calles Alicante y Bailén. Si la pri
mera venía constreñida por la plaza de to
ros -hubo que hacer una nueva enfermería
y con el tiempo se derribaron las tapias y
verjas que la rodeaban-, en el segundo ca
so se cedió a las presiones inmobiliarias con
el resultado del estrechamiento de una ca
lle, que al principio iba a ser tan ancha co
mo la de marqués de Sotelo.
La Compañía Norte estableció un plan de
financiación que hizo posible que las obras
no se detuvieran en exceso. En el edificio de
la calle de Xativa se invirtieron dos millones
y medio de pesetas y el conjunto de la esta
ción, cubierta incluida, costó nueve.
Los meses finales de 1916 y todo el año
1917 son los del estallido en España de la
conciencia obrera y el planteamiento abier
to de una lucha de clases muy tensa. Los
efectos de la Guerra Mundial fueron crue
les con la economía, extendieron la cares
tía y el paro. En paralelo con lo que ocurre
en Rusia en el otoño, el sindicalismo se hace
presente con rigor y determina las primeras

huelgas generales revolucionarias.
Esas tensiones españolas -que en Valen
cia determinaron, en 1916, nada menos que
el asesinato del jefe de la estación a manos
de un obrero-, tenían su origen, en buena
medida, en el ámbito ferroviario, de extre
mada solidaridad en los conflictos.
Llama poderosamente la atención que,
en ese clima de tensiones y huelgas, Deme
trio Ríbes pudiera culminar sin demoras la
obra de la nueva Estación y que trabajara
felizmente en dos campos: de un lado, le
vantando la grandiosa cubierta ferroviaria;
de otro, ensamblando todas las bellas artes
que se dieron cita en la decoración de su
terminal modernista.
La huelga ferroviaria valenciana de julio
de 1917, que dio pie a la nacional de agos
to, hace declarar el Estado de Guerra ante
el clima revolucionario, lo que llevó apare
jada la presencia de tropas en las calles y el
emplazamiento de artillería en las principa
les calles y plazas.
La Estación del Norte, que Demetrio Ri
bes quería inaugurar con brillantez en co
incidencia con la Feria de Julio, demoró su
presentación en sociedad una y otra vez,
hasta que los directivos de la Compañía
Norte determinaron una entrada en servi
cio discreta, sin celebración alguna. •
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I proceso independentista promovido en Cataluña y que vivió
E su último capítulo el pasado 1-0 con el
frustrado intento de
celebración de un referéndum, declarado en su día ilegal
por
el Tribunal Constitucional, está pasando ya factura a la econom
ía
catalana ante la posibilidad, en el momento de redactar
estas lí
neas, de que el "Govern", en un nuevo acto de irresponsabili
dad po
lítica, se decante por una declaración unilateral de indepe
ndencia.
Banco de Sabadell, tras reunir con carácter extraordinari
o a su
Consejo de Administración el pasado 5 de octubre, con
un único
punto en el orden del día, tomó la decisión de trasladar su
domici
lio social a la ciudad de Alicante, lo que devuelve a nuestr
a provin
cia al primer plano del panorama financiero nacional, tras
la com
pra y posterior integración de Banco CAM por esta misma
entidad.
La defensa de los intereses de clientes y accionistas y las
incer
tidumbres que una declaración unilateral de independenci
a provo
caría, alejando a Cataluña de Europa y en particular a los bancos
de
la supervisión de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por
sus si
glas en inglés), del Banco Central Europeo y de sus líneas
de liqui
dez y facilidades crediticias, así como del amparo del Fondo
de Ga
rantía de Depósitos, son los argumentos esgrimidos por la entidad
para justificar la toma de una decisión que, si bien a efectos
ope
rativos no parece tan trascendente, si lo es a efectos mediáticos
y
reputacionales. Y a estas razones de manual debería añadirse
una
cuestión no menos importante, como es la alarmante fuga de
de
pósitos que se viene produciendo, no ya tras el 1-0, sino desde
fe
chas muy anteriores.

Hablan los mercados

La entidad, fundada en 1881 por un grupo de comerciantes de Sa
badell, recibió un duro castigo de los mercados tras el 1-0, llegand
oa
perder en bolsa, en tan solo dos días, más de un 10 ºlo de su valor.
El
simple anuncio de la convocatoria extraordinaria de su Consejo con
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el cambio de domicilio social como único punto del orden del día,
permitió a la entidad recuperar, en un solo día, un 6, 16 O/o.
La elección de Alicante como nuevo domicilio social no ha sido
casual, pues la provincia representa el segundo mercado en impor
tancia para la entidad, cuenta con varias sedes operativas hereda
das de la antigua Caja del Mediterráneo -entre las que destacan las
instalaciones donde se realiza el proceso diario de backup-, y cons
tituye así mismo la sede de su negocio inmobiliario, que canaliza a
través de Salvia. Los efectos finales sobre la economía alicantina de
esta decisión adoptada por Banco Sabadell están por venir pues,
en principio, no supone traslado de plantilla, al mantenerse todas
las sedes operativas de la entidad en sus emplazamientos actuales.
El cambio de su domicilio fiscal tampoco comportaría inicial
mente grandes ventajas para la ciudad, pues el principal tributo
que soporta la entidad, el Impuesto de Sociedades, tiene naturale
za estatal. El incremento de la recaudación vendría dado por im
puestos de naturaleza menor, como lo son el Impuesto de Activida
des Económicas y el de Actos Jurídicos Documentados y Transmi
siones Patrimoniales.

Recuperar protagonismo financiero

En cualquier caso, la decisión de Banco Sabadell de trasladar su
domicilio social a la ciudad de Alicante es una noticia de extraordi
naria relevancia, no solo para la ciudad, sino para toda la provincia.
La realización periódica de sus consejos de administración y la cele
bración de las juntas generales de accionistas de la que es la cuar
ta entidad financiera del país, pone de nuevo a la provincia de Ali
cante en la vanguardia de los mercados financieros y será, sin duda,
un importante polo de atracción, que repercutirá de manera favo
rable en la actividad económica de la región.
Tras la decisión de Banco Sabadell otras entidades financieras de
origen catalán y con domicilio social en dicha comunidad han opta
do por el mismo camino, entre ellas Caixabank, que finalmente se
ha decantado por la ciudad de Valencia como nuevo emplazamien
to para su domicilio social. De esta forma, la Comunidad Valencia
na sigue ganando peso en el panorama financiero nacional, tras la
desaparición de sus dos máximos referentes, Bancaja y CAM, a con
secuencia de la crisis financiera y los errores de gestión.
Tres de las cinco entidades financieras más grandes del país,
Caixabank, Banco Sabadell y Bankia, con un volumen de activos
gestionados superior a los 700 millones de euros, han fijado su se
de aquí. •

