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El objetivo de este trabajo es el estudio
del estado de la fachada de la Estación del
Norte de Valladolid, tanto del daño que
presenta en la actualidad como de los posi-
bles medios apropiados para una futura
restauración o limpieza.

Para ello, se realizaron numerosos análisis
de varias zonas de la fachada mediante técni-
cas macroscópicas y microscópicas, llegando
a la conclusión de que la roca utilizada para
la construcción es una dolomía, en la que
está presente de forma mayoritaria la dolo-
mita a la que acompañan pequeñas cantida-
des de cuarzo y trazas de feldespato potásico,
y de que los productos de alteración son la
epsomita (MgSO4·7H2O), de forma mayori-
taria, la hexahidrita (MgSO4·6H2O) y el yeso
(CaSO4·2H2O) formados como consecuencia
de la acción de la lluvia ácida provocada por
el SO2, procedente de la contaminación
atmosférica, muy alta en esa zona de
Valladolid. También se observó en este estu-
dio que la alteración está teniendo lugar a
nivel muy superficial.

Los materiales de alteración forman cos-
tras y eflorescencias muy deleznables sobre
amplias zonas de la fachada que provocan la
pérdida de elementos decorativos, en oca-
siones de gran tamaño. Al mismo tiempo,
ello puede suponer un peligro para las per-
sonas que se acercan a sus inmediaciones.

Como segundo paso se trató de encontrar
la cantera de la que se extrajo la piedra origi-
nal, ya que no existen datos en los archivos de
RENFE de Valladolid. Tras una búsqueda en
archivos y hemerotecas de la ciudad y una vez
sobre la pista, se visitaron varias posibles can-
teras en la provincia de Segovia, tomándose
muestras que se compararon con las de la
estación mediante Difracción de Rayos X y

Fluorescencia de Rayos X, llegando a la con-
clusión de que la piedra procede de una can-
tera situada en Vegas de Matute (Segovia).

A continuación, con las muestras obteni-
das de esta cantera, se procedió a la realiza-
ción de una serie de ensayos para confirmar
que los productos del tipo consolidante e
hidrofugante son los adecuados para un posi-
ble tratamiento de la fachada de la estación.

Estos ensayos permiten llegar a la con-
clusión de que el hidrofugante es tan efi-
caz que no existe necesidad de aplicar un
consolidante para proteger la piedra.
Ahora bien, en la práctica es necesario el
consolidante en ciertas zonas más deterio-
radas de la fachada, lo cual supone un cam-
bio de color en ellas y, por tanto, para
mantener la homogeneidad en el color de
la misma se aplican ambos productos  con-
juntamente ya que el costo de la obra
aumenta en una cantidad despreciable.
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