EL SERVICIO FERROVIARIO A FAVOR DE LA CIUDAD:
VILANOVA I LA GELTRÚ
Rafael Salvador Ortega. Museo del Ferrocarril de Vilanova i La Geltrú
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
La aparición del ferrocarril en las ciudades a partir de mediados del XIX
supone uno de los elementos más influyentes para la configuración del trazado
urbano, pues condiciona la articulación del mismo de una manera casi definitiva.
En gran parte de los casos, el desarrollo posterior de las ciudades provoca que la
localización de las instalaciones ferroviarias, situadas en un primer momento en
lugares poco conflictivos para el normal deambular ciudadano, pase a convertirse
con el tiempo en elemento de fractura geográfica.
En el caso de Vilanova i la Geltrú, la disposición del trazado ferroviario ha
convivido desde su llegada en 1881 de forma casi armónica con el normal
desarrollo de la ciudad. Ello es en gran parte debido a la acertada elección del
mismo, entre el núcleo central de la población, situado a aproximadamente 1 Km
de la costa, y el barrio marinero. Otro de los factores importantes de este
desarrollo armónico fue que la planificación del primer ensanche consideró
seriamente que debía integrar las instalaciones ferroviarias en la trama urbana. El
asunto no era sencillo, pues no sólo consistía en una estación de primera categoría
y el haz de vías consiguiente, sino que iba acompañado de talleres de reparación
de locomotoras, una rotonda, un puente giratorio, etc.
Tras barajar diversas alternativas: el paso por el interior, por la línea costera o
el intermedio, se decide por esta última opción, equidistante de ambos núcleos
primitivos, y se aprovecha la urbanización consiguiente para la prolongación de
una serie de calles o “ramblas” que unen ambos centros y comunican la ciudad con
el mar. Los nuevos espacios inmediatos a las instalaciones ferroviarias se
aprovechan para la creación de plazas y jardines públicos, así como para la
instalación de industrias y talleres.
Hasta mediados de los años 50 del siglo XX no se cuestiona la convivencia de
ferrocarril y ciudad. Es a partir de entonces cuando surgen las primeras voces
discrepantes, acalladas en parte con la creación de pasos subterráneos que unen
ambos barrios sin necesidad de barreras, desapareciendo así los pasos a nivel. Hoy
día, sin embargo, la desaparición de la traza ferroviaria, en muchos casos
vinculada a temas políticos, urbanísticos y económicos, parece que es una
obligación de cualquier plan de desarrollo urbano que se precie, lo que viene
siendo explícito en los últimos planes barajados.
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1. El marco físico.
La comarca del Garraf, a la que pertenece la población de Vilanova i la Geltrú, está
situada en el centro geográfico de la costa catalana, limitando al norte por las comarcas
del Baix Llobregat y l’Alt Penedès, mientras que por el sur lo hace con las del Baix
Penedès y el Mar Mediterráneo. La población de la ciudad es a día de hoy de 52.000
habitantes.
Su situación es envidiable, tanto por su proximidad con el mar como por su
equidistancia con el resto del territorio catalán, siendo uno eje donde se concentran un
buen número de vías de comunicación. Su cercanía a la ciudad de Barcelona, apenas 40
km., y 45 de Tarragona, la convierte en una atractiva población donde se concentran a
día de hoy actividades turísticas, así como industriales (cada día menos) y de servicios.
Otra serie de factores naturales contribuyen hoy día a su dinamismo y crecimiento: la
suave climatología, que permite el cultivo de huertas y viñas en las zonas planas, el
atractivo de la bahía y las suaves colinas que la envuelven, su vegetación mediterránea,
etc.
La capital de la comarca es Vilanova i la Geltrú, situada en el llano del mismo nombre,
paralela a la costa y limitada por una serie de montañas. Por el norte, el llano se adentra
hacia San Pere de Ribes y Sitges, aunque el macizo del Garraf se interpone entre ambas,
cayendo literalmente sobre el mar, mientras que por el sur continúa por el Baix Penedès,
sin que ninguna cordillera altere su trazado. Las montañas que envuelven la población
son la prolongación del macizo del Garraf, parte integra de la Serralada litoral, de poca
altura pero de gran influencia, dada su extrema proximidad a la costa, creando una zona
acantilada de muy difícil travesía.

Imagen 1: Mapa geológico de España. Ministerio de Fomento, 1880
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El territorio donde se asienta la localidad es plano en su zona costera, pero a medida que
nos alejamos de ella, las montañas van haciendo acto de presencia. La más importante
de todas se encuentra entre Vilanova i la Geltrú y San Pere de Ribes, el Montgròs, con
358 m de altura. Al sur, hacia Cubelles, se encuentra La Talaia, de 279 m, aunque el
pico más alto de todos los de alrededores es el Pic de l’Àliga, de 464 metros. Dentro de
la propia villa hay pequeños montículos que frecuentemente condicionan o han
condicionado las comunicaciones o las construcciones. Ejemplo de ello es el Turó de la
Geltrú que, separado de Vilanova por un torrente, quedaba aislado y protegido, por lo
que fue elegido para la construcción del castillo. Otro ejemplo sería el Turó de la
Collada, separado del núcleo por el torrente de Sant Joan.
Los materiales geológicos están básicamente formados por rocas calcáreas en las zonas
montañosas, donde las lluvias han generado un relieve cárstico, mientras que la plana
vilanovina tiene un origen más moderno, formada por sedimentos del mioceno.
La climatología es típicamente mediterránea, aunque con algunos aspectos que la
individualizan: la configuración de las montañas que la envuelven para o desvía los
vientos, que cuando soplan son poco importantes. Esta situación comporta que el grado
de humedad sea muy elevado, lo que es claramente apreciable en verano. En invierno
provoca que la sensación térmica sea más acusada, claramente inferior a la lectura
termométrica. Clima pues relativamente seco (500-600 m3/año) y suave, condicionado
por la alta humedad.

2. Las vías de comunicación. El fracaso de la vía marítima.
Dada la carencia de vías de comunicación, Vilanova i la Geltrú ha estado históricamente
sometida a un acentuado aislamiento. Durante toda la Edad Media, estuvo
exclusivamente dedicada al trabajo agrícola y a la pesca. A partir de la Carta Puebla de
1247 el comercio por mar se añade como fuente de recursos. En 1340, Pedro III de
Cataluña y IV de Aragón concede a la localidad el privilegio para el desembarco en sus
playas de toda clase de mercancías. Poco a poco le son concedidos otros privilegios
comerciales.
Las primeras noticias sobre vías de comunicación datan de 1404. Un camino,
posiblemente uno de los más importantes, parece que llevaba a Barcelona por Sitges.
Otro gran camino es el datado en 1409, que tiene como posible destino Vilafranca del
Penedés. En todo caso, lo cierto es que una vez abierta la ruta marítima, fueron los
habitantes de esa población, situada a la misma latitud pero unos 20 Km tierra adentro,
los que tanto o más que los propios habitantes de Vilanova, desearon que se abriera una
carretera, no ya camino, que enlazara ambas localidades. Fue el propio Ayuntamiento
de Vilafranca, junto a la colaboración de los comerciantes de Vilanova los que más
vivamente se interesaron por el proyecto.
Después de décadas de trámites y trabajos, el año 1759 se documenta la inauguración de
un camino de tierra entre Vilafranca y Vilanova. En los años siguientes, la construcción
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de barcos con maderas procedentes de los bosques del Penedés constituyó una fuente
importante de recursos.

Imagen 2: Mapa geológico de España. Ministerio de Fomento, 1880. Detalle

Sin embargo, la inexistencia de otras vías de comunicación de cierta envergadura,
necesarias para el aporte de las mercancías al puerto, propició que el desarrollo
comercial marítimo no fuera todo lo importante para la localización litoral, a lo que
colaboraron las guerras carlistas. También surgieron problemas con el transporte
marítimo de pasajeros entre Barcelona y Tarragona. La escasez del numero de viajeros
consecuente con el enrarecido clima político y económico ocasionó que a mediados del
XIX ningún vapor hiciera ya escala en la localidad.
Las nulas condiciones de transporte ocasionaron un encarecimiento de los costes, con lo
que la riqueza industrial de Vilanova se encontraba en un estado de explotación de
imposible desarrollo. Los caminos vecinales eran intransitables, y el de mayor
envergadura en relación con el volumen de tráfico, el que unía la villa con Vilafranca,
se encontraba a mediados de siglo en un estado deplorable, lo que unido a los
numerosos bandoleros que acechaban el mismo, hizo que los comerciantes de Vilanova
estudiaran la posibilidad de crear una nueva ruta, en este caso carretera, no ya camino,
que se inauguraba el año 1844.
El viaje a Barcelona era un auténtico calvario. Miquel Altadill recoge en su erudito libro
las impresiones del desaparecido escritor vilanoví Antoni Pujol i Bernadó: “Tot aquell
que li calia desplaçar-se a Barcelona, implorava ajut a la Providència per anar i tornar
sens novetat, havent fet testament abans de la partença. Mig camí a peu i mig a cavall
d’una incòmoda tartana, atapeïts de palla a l’hivern i amb algunes hores d’exhaust
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viatge, per a enllaçar amb el carril de Molins de Rei”1. Las condiciones del viaje eran
pésimas y peligrosas. La salida se efectuaba a las cuatro de la mañana en la plaza de
Riego, hacia Vilafranca, desde donde se continuaba hasta la localidad de Molins de Rey,
donde se enlazaba con el ferrocarril, que desde 1854 comunicaba la localidad con
Barcelona.
Entre tanto, a pesar de la crisis y la falta de vías de comunicación, Vilanova iba
subsistiendo gracias al comercio marítimo en menor o mayo cantidad, donde se
embarcaban los productos de las poblaciones cercanas. Una vez arreglada la carretera a
Vilafranca en 1844 se incrementó considerablemente la cantidad de productos recibidos
de las comarcas del Penedés, lo que obligaba a perfeccionar el puerto marítimo. Sin
embargo, al inaugurarse en 1864 el ferrocarril de Vilafranca a Barcelona (continuación
de la misma línea de Molins de Rey, que había sido la segunda en inaugurarse en
Cataluña tras la de Mataró), todo el comercio del Penedés se desvió por tren hacia el
puerto de Barcelona, iniciándose el declive del puerto marítimo vilanoviano.
A mediados de 1875 una comisión redactaba una “Memoria sobre el Projecte d’un Port
a Vilanova i las Geltrú”. A pesar de las buenas intenciones, la tercera guerra carlista
(1868-75) y la proclamación de la Primera República habían dejado malparada toda
Cataluña, siendo el declive general en todos los puertos. Toda la esperanza recaía sin
embargo en la persona de Gumá i Ferran, quien preparaba nuevos proyectos para
proporcionar a Vilanova el deseado ferrocarril, el sueño de todos sus habitantes. Hasta
la llegada de éste y a pesar de su lento declive, el puerto de Vilanova se había
constituido como el segundo puerto de cabotaje de Cataluña, sobre todo por la
importancia del comercio del vino. El tráfico con el puerto de Barcelona era muy
elevado. Los vinos del Penedés se transbordaban directamente a los buques del puerto
de Barcelona sin necesidad de ser descargados en las
instalaciones portuarias. El viaje de vuelta era aprovechado para el acopio de carbón y
madera para las industrias de Vilanova.
Tras la llegada del ferrocarril en 1881, el tráfico de cabotaje desparecerá prácticamente
en cinco años. A diferencia de la política de tarifas de otras compañías, los gestores de
la nueva línea practicaron un tipo tarifario muy bajo que captó gran parte del tráfico
marítimo, quedando éste relegado casi en exclusiva al de carbón y laminados metálicos.
Esta política tarifaria había sido ya practicada con gran éxito por la compañía del TBF
(Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia) y la compañía
Norte en su línea de Tarragona a Valencia.

1

Altadill i Giner (2003), p 37: “Todo aquel que necesitaba desplazarse a Barcelona, imploraba la ayuda
de la beneficencia para ir y volver sin novedad, habiendo escrito el testamento antes de la partida. Medio
camino a pie y medio a caballo en una incómoda tartana, atiborrados de paja en invierno y después de
algunas horas de exhausto viaje, para enlazar con el ferrocarril de Molins de Rey”
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3. La construcción de la línea.
La cuestión ferroviaria fue, a mediados de siglo XIX, uno de los grandes problemas de
Vilanova i la Geltrú. La decisión de que la salida sur de la ciudad de Barcelona se haría
prolongando la pequeña línea de Martorell, ya construida, dejaba a la ciudad sin
ferrocarril. Así, en 1865 el tren llegaba por fin a la ciudad de Tarragona, pero, muy a
pesar de las poblaciones costeras, lo hacía por el interior, tras las sucesivas
prolongaciones de la línea de Molins de Rei (1854), a Martorell (1859) y Vilafranca
(1864). La decisión se encontraba en gran parte motivada por los problemas de
remuneración de los capitales invertidos en la construcción de aquella línea, que sólo
podían subsanarse si se prolongaba la línea hasta Tarragona y se aumentaban
consecuentemente los tráficos.
Ello significaba que Vilanova perdía gran parte de su importancia comercial,
especialmente en lo referente a punto de salida de la producción vitivinícola de l’Alt
Penedés. Las razones del fracaso hay que atrubuirlas a que la población no disponía de
los recursos financieros necesarios para la constitución de una sociedad que se hiciera
cargo de la construcción de la línea costera. Sin embargo, voluntad no había faltado,
prueba de lo cual son los numerosos proyectos y solicitudes de concesión que se habían
presentado desde 1862.

Imagen 3: Francesc Gumà i Ferran
El mérito la construcción de una línea que, paralela a la costa, atravesara el macizo del
Garraf y conectara Vilanova con Barcelona correspondió al emprendedor vilanovino
Francisco Gumà, que había hecho fortuna en Cuba. En 1878 había fundado la Sociedad
del Ferrocarril de Valls y Vilanova a Barcelona, con sus propios ahorros y los de la

-6-

burguesía local, sin intervención de capital público ni subvención estatal de ningún tipo.
Algunos de los terrenos necesarios fueron cedidos gratuitamente por sus propietarios,
aunque la mayoría a cambio de acciones, todavía pendientes de emisión. El capital
necesario se estimó en 3 millones de duros, que habrían de conseguirse evitando en lo
posible acudir al capital extranjero y prescindiendo de las obligaciones como elemento
constitutivo de capital social. La experiencia había demostrado que la emisión de
obligaciones incrementaba de forma importante el costo de construcción e hipotecaba la
futura rentabilidad. La compañía no pagaría además interés fijo al capital desembolsado
por las acciones durante el periodo de construcción, lo que también habría incrementado
los costes.
La burguesía vilanovina suscribió las acciones hasta el máximo de sus posibilidades,
pero el capital era muy inferior a las necesidades de construcción. Francisco Gumà, ante
la imposibilidad de conseguir el necesario, se traslada a Cuba para acabar de conseguir
el suficiente. Si bien no consiguió completamente su propósito, sí consiguió la
colocación de 500 acciones.
El 4 de julio de 1878 constituye aún sin el capital necesario la sociedad del Ferrocarril
de Valls a Vilanova y Barcelona. La futura línea tendría una longitud de 97 km y la idea
era prolongarla hasta la localidad de Picamoixons donde enlazaría con el ferrocarril de
Lérida a Reus y Tarragona. La conexión entre Barcelona y Lérida ya existía por la línea
de Manresa, pero esta nueva vía tendría 20 km menos de longitud y un trazado mucho
más sencillo, tanto vertical como horizontalmente.

Imagen 4: Ferrocarril de Valls a Villanueva y Barcelona, Plano General. Proyecto de
1877. Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
El coste de 3,7 millones de duros era muy bajo si lo comparamos con las otras líneas
catalanas, lo que se explica por la inexistencia de cargas financieras derivadas del
capital en obligaciones o del pago de un interés fijo de las acciones durante la
construcción. Las obras comenzaron el 10 de julio de 1878, una semana después de la
constitución de la empresa. La dirección decidió no formalizar un contrato general de
construcción con una gran empresa, pues el capital todavía no se había suscrito y
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además se pensó que el sistema de contratos parciales podría tener un coste final inferior
que el ofrecido por una gran constructora, que habría de ser seguramente extranjera.
La adjudicación de las obras se realizó mediante subasta pública, lo que posibilitó que
muchos empresarios optaran a los trabajos. Ninguno monopolizó la ejecución de las
obras, aunque el contrato suscrito por el contratista Ramón Miralles fue con diferencia
el más importante de todos, pues se adjudicó la construcción de los 15 túneles y las
obras de fábrica en el tramo entre Sitges y Barcelona.
En relación al acopio de materiales, los raíles se compraron a la casa inglesa Wilson
Cammel & Co, por un total de 8.208 toneladas métricas, lo que sirvió para el montaje
completo de la línea. Las traviesas, un total de 134.000, eran en gran parte de roble rojo
italiano y en menor cantidad de madera filipina y del país. El material para las
instalaciones se encargó a la Maquinista Terrestre y Marítima, mientras que la
construcción de las nueve locomotoras corrió a cargo de la casa estadounidense The
Rogers locomotive and machine works, lo que suponía una novedad, pues el material
americano era prácticamente desconocido en la época. Los coches también eran
americanos, de la casa Harlan and Holligsworth Co. Ltd, con la novedad de que
disponían de bogies en vez de dos ejes, lo que suponía una novedad en toda Europa.
Tanto los coches como las locomotoras constituían la primera aportación importante de
la industria americana a los ferrocarriles españoles, que no habría de repetirse
sistemáticamente en el resto del siglo XIX.
Las obras de construcción se habían inaugurado en julio de 1878. Finalmente, tras la
perforación de quince túneles, el más largo de los cuales, el de la Falconera, medía 669
metros, llegaba por fin a Vilanova el 29 de diciembre de 1881, aunque la línea no
quedaría construida en toda su longitud hasta junio de 1883.

Imagen 5: Coche Harlan, dotado de bogies
Al mismo tiempo Gumà desarrollaba la idea de un ferrocarril directo desde Madrid a
Barcelona, que sin pasar por Zaragoza atravesara Molina de Aragón, Calamocha,
Montalbán, Caspe, empalmando en Roda con el ferrocarril de Valls. Para ello se
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constituía ese mismo año de 1881 una nueva empresa, la de los Ferrocarriles Directos
de Madrid y Zaragoza a Barcelona. Ello significaba que los fundamentos sobre los
cuales se había constituido la compañía del ferrocarril de Valls quedaban arrinconados y
la nueva empresa se vinculaba a un proyecto extraordinariamente ambicioso. La
concesión de la nueva línea se la adjudicaba pues la compañía del ferrocarril de VVB,
sin ningún tipo de subvención, con la obligación de tener finalizadas las obras antes de
cinco años.
El proyecto exigía unos costes extraordinarios que eran imposibles de asumir por el
propio Gumà y el grupo de accionistas del ferrocarril de Valls. Además, entraba en
conflicto con los intereses de las grandes compañías de Norte y MZA, pues la primera
gestionaba la línea ya existente de Barcelona a Zaragoza y la segunda de Zaragoza a
Madrid. De esta forma, la única forma de financiación posible era el mercado bursátil
barcelonés, del que se confió de forma ciega gracias en parte a la fiebre especulativa por
el que atravesaba el mundo financiero de Barcelona en aquellos años.
Para llevar el proyecto a cabo los dirigentes adquirieron la compañía de los
Ferrocarriles Carboníferos de Aragón, que tenía en servicio la línea de Zaragoza a
Escatrón, la concesión y el proyecto de su prolongación hasta Gargallo, y una serie de
industrias mineras en la cuenca carbonífera de Gargallo y Utrillas. Sin embargo, la
compañía estaba en suspensión de pagos. Se compró pues una empresa fallida, de
explotación deficitaria. Las razones obedecían a que parte de la futura línea de los
Directos se haría coincidir con la prolongación no construida a Gargallo y se enlazaría
con parte de la línea ya en funcionamiento. Además se aprovecharía la producción de
carbón de las minas para la explotación ferroviaria.

Imagen 6: Obras de construcción de los túneles del Garraf
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Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
El 5 de diciembre de 1881, es decir, antes de inaugurar el primer tramo del ferrocarril
hasta Vilanova, se redacta la constitución de la sociedad de los Ferrocarriles Directos
de Madrid y Zaragoza a Barcelona. El proyecto era extraordinariamente ambicioso y
resultaba a todas luces inviable, pues despreciaba tanto a los viajeros de Tarragona
como a los de Zaragoza. Además estaba viciado de origen: su financiación se confiaba a
la fiebre especulativa de la bolsa de Barcelona. Si bien la construcción de la línea de
Valls a Vilanova y Barcelona había podido realizarse gracias a esta “fiebre de oro”, era
improbable que la fórmula se mantuviera de forma indefinida. De no haber sido por el
proyecto de los Directos, el éxito de la aquella primera línea hubiera sido rotundo: se
trató de la línea catalana de más barata construcción, a excepción de la de Mataró, si
bien aquella se aprovechó de los terrenos de la fachada marítima, que eran de dominio
público, por los que no tuvo que pagar precio ninguno.
La construcción de la línea pudo realizarse porque la coyuntura fue inmejorable,
coincidiendo con la fiebre del oro bursátil y el auge de la exportación de vinos a
Francia, en parte gracias a la filoxera que destrozó las viñas francesas. Si hasta entonces
ningún proyecto había prosperado, tampoco inmediatamente después hubiera podido ser
posible. Con las dos emisiones de acciones lanzadas en la bolsa barcelonesa hubo
suficiente para la construcción de la línea hasta Valls, sin necesidad de recurrir a
préstamo alguno.
Como así sucedió, el crac llegó en 1882, antes incluso de la conclusión de la línea. El
proyecto de los Directos fue olvidado y la compañía acabó fusionándose con aquella de
Tarragona a Barcelona y Francia (TBF), en 1886, siendo absorbida por MZA en 1891.

4. El trazado urbano. La influencia del ferrocarril.
La aparición del ferrocarril en las ciudades planteó a partir de la segunda mitad del XIX
una problemática urbanística sin precedentes. La ciudad del XVIII es una urbe
compacta, jerarquizada, que todavía conserva sus murallas. En muchos casos hubo que
abrir nuevos accesos para permitir su paso, en otros sirvió como revulsivo para el
derrocamiento de las mismas.
En todo caso, el ferrocarril se convertirá en el mundo contemporáneo en uno de los
elementos más decisivos para la reestructuración y configuración de la trama urbana.
Baste recordar que, a mediados del XIX, en la mayoría de las grandes ciudades los
ensanches todavía no habían sido ejecutados. En unos casos, se adaptarán al nuevo
medio; en aquellos ya planificados, se rediseñarán de forma más o menos exitosa.
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El desarrollo de las grandes ciudades es heredero en gran parte de la llegada del
ferrocarril, que tuvo un poder selectivo sobre el territorio2. Las zonas escogidas para su
implantación recibirán un decisivo impulso económico y comercial, por lo que el temor
fue siempre la exclusión del trazado ferroviario. El caso de Vilanova es sintomático en
este sentido, pues por razones históricas vinculadas al desarrollo de los primeros
trazados y de facilidad de construcción, la conexión férrea entre Barcelona y Tarragona
existía, como vimos, desde 1865, pero por el interior, a través de las poblaciones de
Martorell y de Vilafranca, y no por el trazado costero, lo que dejaba a la población de
Vilanova i la Geltrú sin ferrocarril.
En lo referente a las diferentes ubicaciones de las estaciones, muchos factores entraron
en juego: la orografía de terreno, que exigía un desnivel mínimo; las facilidades de
expropiación; la existencia de terrenos baldíos... Lo cierto es que, tras la
desamortización de Mendizábal en 1835, muchos solares de los centros históricos
habían quedado libres, algunos de los cuales serían aprovechados para la ubicación de
las mismas. No existió, sin embargo, en un primer momento, un planteamiento
preconcebido de los problemas que tal emplazamiento pudiera suponer a la larga para el
desarrollo de la trama urbana. De las Memorias de las diferentes compañías se puede
deducir que el principal elemento a tener en cuenta era la distancia a recorrer por el
viajero desde el centro de la población, no considerándose bajo ningún concepto una
localización que requiriera de otro modo de transporte o se encontrara en un paraje
deshabitado.
Muchas de ellas se situaron, sin embargo, en la periferia, debido a la imposibilidad de
una posición céntrica, por topografía o dificultad de expropiación o compra. En las
afueras había además más suelo libre para situar vías, talleres, almacenes, donde podían
ocupar grandes extensiones de terreno sin estorbar la trama urbana. El crecimiento
urbano, paralelo al del ferrocarril, las envolverá, sin remedio, con el paso del tiempo y
creará nuevas centralidades.
A la llegada del ferrocarril, la población de Vilanova cuenta con 12.000 personas. A
diferencia de otras ciudades costeras, sus comienzos estuvieron alejados del mar. El
primer asentamiento medieval distaba como vimos unos 1.500 m de la playa. Sin
embargo, en el siglo XIII encontramos ya referencias de un asentamiento en la zona
costera, así como de dos calles que, desde fuera de la muralla, tenían y conservan los
nombres de Sant Cristòfol y Sant Gervasi, los nombres de las dos ermitas marineras de
época medieval y que conducían desde el centro a la playa. El núcleo de la Geltrú,
desarrollado alrededor del castillo y la iglesia tuvo un primer recinto amurallado entre
los siglos XI y XIII. Este espacio fue ampliándose progresivamente hasta llegar en el
siglo XVI a la actual calle de la Muralla, configurando el actual núcleo de la Geltrú.

2

Aguilar, Inmaculada (1988), p. 145.
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Imagen 7: Estación de Villanueva i la Geltrú. Biblioteca-archivo Víctor
Balaguer
El primer ensanche histórico de Vilanova se realiza en torno a la primera mitad del XIX.
Gumà i Ferran proyecta en 1876 el segundo, que respetará el viejo trazado viario y que
tendrá como finalidad unir los dos núcleos de la población, la zona norte y la sur o
marítima. De disposición reticular, tenía como coordenadas importantes las ramblas: la
rambla Principal y la rambla Transversal. La primera, ya existente desde 1815 se
prolongaba con la intención de llegar hasta la primera línea de playa, mientras que la
segunda era de nueva creación. Paralelamente a los trabajos del ferrocarril se
finalizaban los trabajos de la carretera entre Vilanova y Sitges, inaugurándose el
trayecto entre ambas poblaciones en 1879.
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Imagen 8: Ensanche Gumà. Biblioteca-archivo Víctor Balaguer

La llegada del ferrocarril ocasionó que Gumà i Ferran hubiera de modificar su plan,
dada la necesidad de construcción, no sólo de la propia estación y sus vías que partían
por la mitad la población, sino también la construcción de los servicios anexos: el
depósito de locomotoras y los propios talleres de reparación, a día de hoy todavía en
servicio como Taller de Material Autopropulsado, dentro del Taller Central de
Reparaciones (TCR) de Vilanova i la Geltrú.
En la Memoria firmada el 30 de noviembre de 1877 se explican las razones para la
ubicación de la estación en la población y las alternativas barajadas:
“...Ocupa Vilanova una extensión de cerca de dos kilómetros de longitud desde la playa
hacia la montaña, pues si bien el núcleo principal de su población, así como el del
primitivo pueblo de la Geltrú que constituyen hoy un solo Ayuntamiento y se encuentran
también dentro de un mismo recinto, distan cosa de un kilómetro del barrio del mar, ha
tomado tanto desarrollo la edificación que el espacio que mediaba entre aquella y ésta
ha ido reduciéndose progresivamente hasta quedar urbanizado por completo a lo largo
de las dos vías que le sirven de enlace, dando esto motivo para examinar si conviene
llevar la línea por la parte alta de la población, por la playa o bien atravesar por un
punto intermedio según fuere también más ventajoso el emplazamiento de la Estación”.
La primera opción barajada atendía en exclusiva a las condiciones técnicas del trazado
situándolo por la línea de la playa, con lo que conseguía prácticamente una recta y
rasante horizontal. Sin embargo, “...la playa es tan estrecha que las embarcaciones
- 13 -

varadas en ella tocan a las mismas casas y aún es preciso desmontarles el bauprés para
poderlas dejar fuera del agua, no es posible ocupar la menor zona de la misma sin que
sufra menoscabo el derecho adquirido por aquellos vecinos al uso de la zona
marítima”.

Imagen 9: Vilanova i la Geltrú, playa
La segunda posibilidad era el paso por el lado norte de la población, la parte alta.
Presentaba dos inconvenientes: por un lado obligaba a subir hasta una cota de
aproximadamente 30 metros, para volver a bajar de nuevo, y por otro la estación tendría
que estar demasiado distante del verdadero centro de movimiento y actividad de la
ciudad, que se encontraba en el barrio del mar y en la parte nueva de la misma.
Se elige pues la tercera opción posible, que consistía en atravesar la ciudad por su parte
media, equidistante de ambos centros, a fin de establecer la estación en un sitio
intermedio, donde parecía que debía desarrollarse la edificación. También presentaba
inconvenientes esta elección, pues el trazado habría de cruzar a nivel las dos calles o
ramblas que conectaban el núcleo antiguo con el barrio marinero. Sin embargo, la baja
velocidad de las circulaciones dada la proximidad de los pasos a la estación, alejaba el
peligro. Por otro lado, el mismo problema tenía la opción de la parte alta, pues estaba
atravesada por innumerables caminos y carreteras muy concurridos. Una vez
establecido el emplazamiento de estación y vías, se decide situar la misma en el lado
más próximo al núcleo principal, de forma que el vestíbulo sea de fácil acceso para la
mayor parte de los usuarios. En el lado opuesto se sitúa el muelle de mercancías (hoy
desaparecido) por la razón contraria.
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Imagen 10: Acceso a la estación de Vilanova desde el oeste, años 60.
Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú

El acceso a la estación desde el oeste no ofrecía ningún problema, pues desde
prácticamente el nivel del mar había que alcanzar mediante una recta los casi 9 metros
de cota a los que se localizaba la estación. Para ello la vía seguía una de las calles
transversales a la Rambla principal, la calle Soler y Morell, donde apenas había ningún
edificio y tras pasar el torrente de la Pastera, que habría de ser canalizado, se accedía a
los terrenos destinados al emplazamiento de la estación y los talleres de reparación y
construcción de material móvil.
El proyecto proponía la apertura de las calles adyacentes a la estación, diseñando un
plan de edificación que integrara los servicios ferroviarios en interés de la comodidad de
la población. Quedaba pendiente de determinar el trazado que convendría seguir por el
lado este, hacia Sitges. Se presentaban dos soluciones: una por el collado de la Mata,
pequeña elevación que surgía en la línea recta de la estación, que seguía de forma
paralela la carretera en construcción de Barcelona a Sitges; y otra que volvía a dirigirse
hacia la fachada marítima.
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Imagen 11: Paso a nivel de la rambla Samà
El primer trazado parecía más económico, pues el terreno no estaba surcado por
barrancos y ofrecía el aspecto de un llano de suave inclinación. En todos los proyectos
anteriores se había propuesto esta solución, incluido aquel del ferrocarril económico de
vía estrecha de 1874, pero ahora era rechazado, en vista de las ventajas que ofrecía el
llevar el trazado por la costa. El propósito principal que aparece en la Memoria es el de
alcanzar las mejores condiciones de trazado vertical. Estando la estación en la cota de
8,60 metros sobre el nivel del mar, el collado de la Mata se situaba en los 58,60, siendo
necesario para salvarlo la apertura de un túnel de unos 600 metros, acompañado de
largas trincheras:
“...Si hubiéramos partido de emplear en el proyecto actual rasantes con inclinaciones
hasta 2 por mil no habría motivo para dudar ni disentir siquiera respecto a esta
cuestión; adoptaríamos desde el momento el trazado por el collado de la Mata como se
adoptó siempre...”
Así, a pesar de lo quebrado del terreno de la costa, que dio lugar a bastantes obras de
explanación y a la apertura de dos pequeños túneles, todavía era la opción más
económica obteniéndose además una rasante horizontal.
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Imagen 12: Estación de Vilanova, lado este
La línea describía finalmente desde la estación una curva de 500 metros de radio que la
llevaba pues hacia la costa, salvando luego el torrente de Piera con un puente de 12
metros de luz, lo que dejaba a la ermita de San Cristóbal a la derecha, continuando
después paralela a la costa por debajo de las casas de Samá, donde debía abrirse un
túnel de 131 metros. Tras él y después de otro de 96 metros se llegaba al llano de Sitges.

Imagen 13: Ferrocarril de Valls a Villanueva y Barcelona, proyecto de 1877.
Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú

Ese mismo año de 1881 comenzaban los trabajos de construcción del importante
edificio “Biblioteca Popular Balaguer”, que se levantaría en la plaza de la misma
estación, en los terrenos donados por el senador y futuro diputado Víctor Balaguer.
Aprovechando el rediseño que la inclusión del ferrocarril en la trama urbana había
provocado, el propio Gumà adquiere los terrenos que posteriormente conformarán la
plaza Samà, terrenos baldíos enclavados justo delante del colegio Samà para la creación
de un parque. En 1883 se abría el carrer del Forn (actual Forn del Vidre) y se procedía a
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la colocación de aceras de piedra y a la iluminación del paseo con farolas de gas. Pronto
se disfrutaría de una vital arteria, desde la rambla de la Pau hasta la plaza de la Estación.
En 1885 la nueva sociedad “La Unión Industrial” comenzaba a suministrar el gas para el
alumbrado público, mientras que la compañía de los Directos establecía en Vilanova un
despacho central. En 1897 la rambla llegaba por fin a la playa y en 1902 la sociedad
italiana “Pirelli y Cia” adquiría los terrenos de la rambla de la Pau para la construcción
de una importante fábrica de cables eléctricos. La compañía no se hubiera instalado
nunca de no haber sido por la existencia del ferrocarril. Los terrenos donde se estableció
fueron donados por el propio Gumà i Ferran que había viajado a Italia en busca de
inversores para la ciudad. Según Pere Pascual, la instalación de la fabrica Pirelli tuvo
una significativa relevancia en la industria nacional, pues impidió que se desarrollaran
en España industrias de conductores eléctricos, a pesar de la política del momento de
sustituir las importaciones en la medida de lo posible.
La llegada del ferrocarril y la reordenación urbana que ello supuso propició el ensanche
de la población, especialmente por el sur y el oeste, la urbanización de casi el doble de
terreno que ocupaba la antigua población y la dotó de dos acueductos de agua potable,
de gas para la iluminación, de oficina de correos y telégrafos, etc. La instalación de
fábricas y otras circunstancias conllevaron la imposibilidad de que el plan inicial
pudiera llevarse a cabo en su totalidad, pero se ha mantenido como el esquema básico
para el desarrollo urbanístico de la ciudad, hasta bien entrada la primera mitad del siglo
XX. El plan Gumà era un intento de posibilitar el crecimiento ordenado de la ciudad.
Hasta la década de los sesenta del pasado siglo sirvió de modelo para el desarrollo
urbanístico. Sin embargo, el desmesurado desarrollo desbordó dicha planificación. El
plan contempló un amplio espacio para los servicios portuarios, lo que en el proyecto
final, hecho en el siglo pasado, no se mantuvo.
El término municipal tiene a día de hoy un frente marítimo de unos seis kilómetros de
costa. Dicho término se puede dividir en tres grandes zonas: la costera, con pequeños
cerros donde se asientan barrios de la ciudad, a destacar como vimos el de Sant
Cristòfol y el de Sant Gervasi. Una zona intermedia bastante plana, desde la salida de la
carretera de Vilafranca hasta la playa, donde se ubica el núcleo central de la población
y donde se proyectan futuras actuaciones urbanísticas, y por último, la zona alta,
formada por las últimas estribaciones del macizo del Garraf, al pie de los cuales pasa la
autopista A-16.
La partición de la ciudad en dos zonas se ha solucionado, en parte, un siglo después de
su construcción, con la puesta en funcionamiento de diversos pasos subterráneos, que
han reforzado a aquel primero construido en la calle Magdalena Miró, en la década de
los cincuenta del siglo XX.
La ciudad tiene hoy, básicamente, dos modelos de implantación urbana: un modelo
“normalizado” que supone el crecimiento natural de la población dentro del término,
especialmente hacia poniente, y un modelo “marginal”, formado por parcelas
urbanizadas de forma caótica, situadas al norte.
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La revisión del Pla General d’Ordenació (1998) se plantea completar la extensión de la
ciudad de forma continua, calificando como suelo urbano las áreas sobre las que la
ciudad se extiende, huyendo de la concentración urbanizadora del centro, es decir,
diseñando nuevas centralidades, conectadas mediante parques y conjuntos residenciales.
En lo referente a las urbanizaciones marginales se propone elevar los niveles de calidad
admisibles, integrándolos y conectándolos con el modelo de ciudad continua.
El ayuntamiento trabaja hoy con un nuevo Plan Estratégico que tiene como lema
esencial “...fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat de trobada i relació, per viure i
treballar, oberta al mar, pol comercial, cultural i de serveis, i nexe vertebrador i
articulador en el sistema de ciutats mitjanes de Catalunya”. En el capítulo La ciutat:
espai de trobada i de vida urbana, dentro del párrafo Millorar la mobilitat de la ciutat,
se hace referencia al soterramiento de las vías del ferrocarril, en sintonía con el parecer
general de otras poblaciones costeras, que han tomado como necesidad perentoria hacer
desaparecer el trazado del tren de sus núcleos urbanos. Las grandes extensiones de
terreno que ocupan las infraestructuras ferroviarias se han convertido así en un deseado
suelo para las administraciones locales, pues su liberación crea nuevos espacios para
llevar a cabo otros proyectos urbanísticos.
Por parte del Ministerio de Fomento, el Plan de Infraestructuras para el Transporte de
Cataluña 2006-2026 prevé una inversión de 37.115 millones de euros. El Plan propone
constituir una red integrada y multimodal, con la creación de tres ejes transversales, uno
de los cuales sería la línea orbital Mataró-Granollers-Terrasa-Martorell-VilafrancaVilanova. La inversión propuesta ascendería a 1.226 millones de euros y tiene como
objetivo dar servicio ferroviario a la segunda corona metropolitana sin entrar en el casco
urbano de Barcelona. La línea atendería a un 20 % de la población metropolitana de
Barcelona y utilizaría parte de los trazados actualmente en servicio, siendo necesaria la
construcción de otros nuevos.
A falta de su desarrollo pormenorizado, es todavía difícil prever cuál será su influencia
en la modificación de la estructura viaria de la ciudad de Vilanova, aunque a buen
seguro servirá para comunicar de forma más intensa aquel primer camino que la separó
de su rival Vilafranca.
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Imagen 14: Estación de Vilanova i la Geltrú. Imagen actual
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