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La estación de Toledo de 1916 está diseñada en
el más puro estilo neomudéjar, esta tendencia
siguió la corriente romántica de la época que
pugnaba la vuelta a lo medieval. El neomudéjar
arraiga en un medio histórico natural, como el de
Toledo, con una vuelta a la cerámica que cubre
los zócalos de los muros, el ladrillo para construir
y revocar fachadas, las maderas en trabajos de
taracea y marquetería, etc.
Diseñada por el arquitecto Don Narciso Clavería y
el ingeniero Vicente Machimbarrena.

Plano situación TOLEDO

El edificio central está concebido conforme al
módulo tradicional toledano. Sus elementos son
todos ellos característicos de la citada tendencia,
dando lugar a un estilo neomudéjar.
Toda la fábrica del edificio es, siguiendo este estilo,
de mampostería de piedra con verdugada de ladrillo.
Consta de una gran nave en el centro, con cinco
arcos a cada fachada, anterior y posterior y que
ocupa las dos alturas, cubriéndose con un gran
artesonado. A ambos lados, naves simétricas, en
dos plantas, para las dependencias y sobresaliendo
en la fachada, al lado izquierdo, una torre de ladrillo
de cinco cuerpos, de característico estilo mudéjar.
Cubierta a cuatro aguas con tela de azulejería y un
remate de torreoncillo.
El ladrillo fue tratado con un orden superior,
consiguiendo aspectos de singular belleza, en su
combinación con las columnillas de piedra de
diversos tonos.
De notable categoría es el artesonado que cubre el
salón central, así como, las rejas, verjas, apliques,
elementos funcionales de hierro y, también, las ocho
cámaras de la nave central. Toda la cubierta del
andén se apoya sobre columnas de fundición
características de la época.
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