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P. Sica afirmaba hace unos años que el ferrocarril ha sido el elemento más incisivo
sobre la organización territorial y urbana y el primero que afectó a la morfología de las
ciudades tradicionales. Este aspecto ha sido abordado también recientemente por H.
Capel, quien ha puesto al día la cuestión incidiendo, sobre todo, en el impacto de la
configuración de las redes ferroviarias sobre el desarrollo de las ciudades1.
A través de mi aportación pretendo insistir ahora en los aspectos morfológicos y
ponerlos en relación con la presencia de otras infraestructuras de transporte, las
portuarias, a las que los ferrocarriles estuvieron decididamente vinculados desde el
principio. Para alcanzar ese objetivo he tomado como referencia lo acaecido en España
entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX.
Además de significativos efectos
en la modificación de la
jerarquía del sistema urbano, la
presencia de las infraestructuras
de transporte, estaciones de
ferrocarril y puertos, indujeron
grandes transformaciones en la
morfología de nuestras ciudades.
No obstante, aunque esta
aserción puede sostenerse de
forma general, el impacto de los
nuevos medios de transporte no
fue siempre idéntico, sino que se
pueden observar resultados
diferenciados territorialmente, en
gran medida a causa de las
condiciones y circunstancias específicas de cada espacio urbano. Esta realidad diversa
no pone en cuestión, en cualquier caso, que las infraestructuras de transporte, nuevas o
renovadas, pueden ser consideradas como uno de los principales instrumentos
responsables del crecimiento espacial y de la transformación de la estructura
morfológica de los espacios urbanos españoles desde finales del siglo XVIII hasta
mediados del siglo XX.
Las ciudades que más beneficio obtuvieron de la transformación de las infraestructuras
de transporte fueron, sin lugar a dudas, las ciudades portuarias, que funcionaron como
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nodos intermodales en los que tenía lugar la ruptura de carga2. Este hecho es
particularmente destacable en las ciudades que habían tenido una acreditada dedicación
histórica a actividades mercantiles ligadas al transporte marítimo, pero aún resulta más
llamativo en el caso de aquellas otras cuyos puertos quedaron integrados en el
desarrollo de nuevas funciones productivas, en particular industriales y comerciales.
Con algunas diferencias entre unas y otras, durante el período de tiempo considerado las
ciudades portuarias españolas se convirtieron en lugares centrales de áreas de mercado a
distintas escalas. Además de servir como nodos articuladores del intercambio y la
distribución de bienes, fueron objeto de un importante desarrollo de actividades
transformadoras, manufactureras y fabriles, de las materias primas y los productos
semielaborados que llegaban a sus puertos, así como de las relacionadas con el
equipamiento y el mantenimiento de los barcos. Como afirmaba Ildefonso Cerdá: “…en
las comarcas marítimas la savia de la vida urbana que arranca del mercantilismo,
aviva y empuja a los elementos agrícola e industrial, manteniéndolos, empero, siempre
subordinados al que en tales localidades les ha dado el ser y la vida” 3.
El auge económico y el crecimiento poblacional tuvieron importantes consecuencias
sobre la estructura y la morfología de los espacios urbanos portuarios, sobre la
transformación de su trama viaria y parcelaria, de su plano en definitiva. Efectos que,
pese a los evidentes paralelismos existentes entre los elementos urbanísticos y
arquitectónicos comunes a todas las ciudades portuarias españolas (alamedas y paseos
marítimos, barrios marineros y pesqueros, nuevos muelles, aduanas, embarcaderos,
etc.), presentan significativas diferencias en relación con las características del
emplazamiento portuario, de las exigencias espaciales de las funciones portuarias y de
la propia sociedad que organizaba el espacio urbano. Aspectos que condicionaron el
proceso espacial a través del cual las ciudades portuarias españolas fueron acrisolando
un paisaje urbano específico durante más de cien años.
Por lo que se refiere a los ferrocarriles, el tendido de las vías férreas, la construcción de
las estaciones, almacenes, naves y depósitos de material y otras instalaciones precisas,
así como el trazado de las calles que debían articular el casco urbano con aquéllas,
determinaron la configuración y la morfología de las ciudades, y aún siguen haciéndolo
en muchas ocasiones (Delgado, 1995).
En general, se pueden diferenciar dos formas de implantación del ferrocarril en los
espacios urbanos decimonónicos: en el interior del casco histórico, incluso dentro de las
murallas antes de su demolición, en unos pocos casos y, sobre todo, en los bordes del
espacio urbano consolidado, en la periferia inmediata de la ciudad, generando nuevas
piezas del tejido urbano que atrajeron hacia sí el crecimiento de la ciudad en la mayoría
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de las ocasiones. Desde el punto de vista urbanístico fue trascendental la posición de la
estación (Santos, 2007), porque en ambos casos, de una u otra forma, las
infraestructuras terminales del ferrocarril se convirtieron en las nuevas puertas de la
ciudad. Fueron, por ello y además, el eje de articulación y el horizonte de atracción del
crecimiento urbano de manera que, en la mayoría de las ciudades españolas, la senda
urbana que unía el centro histórico con la estación se convirtió en el foco de expansión
de la ciudad, incluso en el apoyo principal de su ensanche. Es esa la función que
desempeñan casi siempre las numerosas calles, avenidas y paseos de la Estación
omnipresentes en la toponimia de casi todas nuestras ciudades.
Aunque sea sólo de forma breve y sintética, no se puede dejar de aludir a la
transformación de los puertos españoles. Desde finales del siglo XVIII, y durante la
primera mitad de la centuria siguiente, se iniciaron obras de remodelado, casi siempre
poco eficaces, que fueron acrecentándose en las décadas siguientes a través de la puesta
en práctica de proyectos cuya finalidad era aumentar la profundidad de los puertos, el
calado, mejorar la capacidad de abrigo y facilitar la carga y descarga de mercancías
mediante el dragado y la construcción de nuevos diques, dársenas y muelles. Con ello se
pretendía adecuar las instalaciones e infraestructuras portuarias a las recientes
necesidades del tráfico marítimo y de los nuevos barcos, de vapor y de mayores
dimensiones.
Una de las transformaciones fundamentales llegó de la mano del perfeccionamiento de
las condiciones de accesibilidad y conectividad de los puertos a través de su articulación
con el ferrocarril, para poder realizar la ruptura de carga en los propios muelles. El
traspaso de las mercancías directamente de los vagones de los trenes a las bodegas de
los barcos, y viceversa, pudo hacerse realidad mediante la utilización de grandes grúas,
primero de vapor y luego eléctricas, que, junto a distintos modelos de cargaderos de
mineral, tinglados y almacenes, se integraron como elementos indisociables del paisaje
portuario.
En cuanto a su relación con la ciudad, muchos de los puertos tradicionales habían
permanecido mal conectados físicamente con sus respectivos espacios urbanos de los
que, en ocasiones, habían constituido una pieza marginal o, incluso, trasera. A partir de
las inevitables remodelaciones efectuadas en las instalaciones portuarias, la mayoría de
los puertos se convirtieron en la fachada principal de la ciudad, cuidadosamente tratada,
y muchas veces sirvieron también como línea básica de apoyo de la expansión urbana y
de los proyectos de ensanche en cuyo entorno fueron surgiendo áreas funcionales muy
diversas (industriales, comerciales, residenciales, de comunicación y transporte, etc.).
1. La producción temprana de nuevos fragmentos de espacio urbano
Entre las formas de influencia de los puertos en las ciudades se ha destacado la
producción de conjuntos residenciales, alineados a lo largo de jardines, alamedas y
paseos peatonales o en torno a plazas que constituyen, unos y otras, nuevos frentes
marítimo-portuarios. Tal es, entre otros, el caso paradigmático de la hilera de Casas del
Muelle de Santander, las manzanas de casas del muelle y los jardines de Méndez Núñez
de La Coruña, las Alamedas de Vigo, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, el Paseo de
Alfonso XII de Cartagena, el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, el
Paseo de la Explanada de Alicante, la Plaza de Palacio y el Paseo de Colón de
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Barcelona, por poner sólo algunos ejemplos. Se trata, en todos los casos, de nuevas
piezas integradas en el tejido urbano que, junto a funciones residenciales e
institucionales, servían como espacios de ocio y esparcimiento privilegiados, lugares de
relación social y ostentación de la burguesía.
En ocasiones, éstas y otras áreas urbanas fueron realmente “nuevas poblaciones” que se
edificaron sobre los terrenos generados por los rellenos realizados para la ampliación de
los puertos y la construcción de nuevos muelles y otros elementos portuarios.
Un caso precoz de influencia del puerto en la creación de nuevos espacios urbanos es la
construcción del barrio de pescadores de La Barceloneta, proyectado en Barcelona por
J. Martín Cermeño en 1753 para realojar a los vecinos del antiguo barrio de La Ribera,
que fue demolido para edificar en sus terrenos la fortaleza de la Ciudadela. La
construcción del barrio vino precedida por la habilitación del puerto de Barcelona para
el comercio con América a través de la construcción de un muelle de piedra. Sobre los
terrenos de relleno se levantó un nuevo barrio de trama ortogonal, de “700 casas todas a
cordel, formando calles hermosas de 8 a 9 varas de ancho”, concluido en 17654.
Aunque más modesta en sus dimensiones, a finales del siglo XVIII también se proyectó
en Tarragona una “nueva población de la marina” que fue levantada en los primeros
años del siglo XIX. La rehabilitación del puerto tarraconense se inició en 1789 y poco
después comenzó el planeamiento de un nuevo barrio que se llevó a cabo, de acuerdo
con los proyectos de Joan Smith Sinnot y Antonio López Seseña, a partir de 1807 (de
Ortueta, 2006).
Resulta paradigmático, asimismo, como ejemplo de un espacio urbano generado ex
novo directamente por la actividad industrial portuaria, el caso de El Ferrol, una ciudad
que a mediados del siglo XVIII apenas alcanzaba los 1.000 habitantes, que rondaba los
25.000 en 1787 y llegaba a 55.000 en 1900 y a 85.000 en 1930.
El nuevo Ferrol nació en el siglo XVIII a partir de la instalación del Real Arsenal en
cuyas inmediaciones el marino Jorge Juan Santacilia y los ingenieros militares
Francisco Montaigú, José Petit de la Croix, Miguel Marín, Francisco Llovet y Julián
Sánchez Bort proyectaron el trazado del puerto civil y militar, de sus defensas y de una
nueva ciudad próxima a los núcleos originarios de El Ferrol Viejo y la aldea de Canido.
Así, en 1750 se alzaba en Esteiro un barrio de nueva planta y trazado reticular para
asentar a la población obrera del Real Astillero y en 1760 se proyectó una “nueva
población”, La Magdalena, también de trama ortogonal, como espacio residencial del
personal vinculado al Arsenal de la Armada. Los nuevos asentamientos se fueron
consolidando en la segunda mitad del siglo XVIII y se concluyeron, en la práctica, en
las primeras décadas del XIX5.
Frente a la impactante incidencia del Arsenal y el Astillero, verdadero frente marítimo
de la ciudad, el puerto propiamente dicho, el pesquero y comercial, vinculado
físicamente al casco histórico de El Ferrol Vello, el núcleo de origen medieval, quedó
en una posición marginal desde mediados del siglo XVIII y apenas tuvo influencia en la
expansión y articulación posteriores del espacio urbano.
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Uno de los ingenieros que plantearon el barrio de La Magdalena de El Ferrol, Francisco
Llovet, realizó entre 1765 y 1768 el proyecto de construcción del nuevo Muelle de La
Ribera del puerto de Santander, que había sido autorizado para participar en el
comercio colonial ese mismo año. También ideó la edificación de un nuevo barrio,
interpretado como precursor de los ensanches decimonónicos, como prolongación de la
calle de La Ribera o del Muelle Viejo, desde la plaza de la Aduana hasta el muelle del
Martillo. La “nueva población”, levantada sobre los rellenos realizados para la
construcción del nuevo muelle, consistió en una serie de manzanas exentas con edificios
de tres plantas a los que se dio una doble función, residencial y comercial.
El flamante muelle y el barrio moderno fueron concebidos como fachada marítima de la
ciudad y sirvieron como punto de partida de las ampliaciones realizadas a partir de la
segunda mitad del siglo XIX desde la plaza del Príncipe hasta la dársena de Molnedo,
en particular a partir del Plan General de Mejoras del Puerto de Santander de Juan de
Orense en 1875 y del Plan de Mejoras del Puerto de Santander de Lequerica en 1878.
Los proyectos se fueron completando en los decenios interseculares, durante los que
tuvo lugar la puesta en práctica del Plan de Ensanche de Lequerica aprobado en 1882 y
reglamentado en 1902. Se produjo así, por primera vez, la apertura de la ciudad al mar
con la consiguiente conversión del puerto en gran eje urbano en cuya proximidad
debería haberse puesto en práctica un proyecto más ambicioso, el de otra “nueva
población”, la del fallido Ensanche de Maliaño (1865) sobre el terreno ganado al mar
por relleno en el área de la concesión Wissocq (Ortega, 1994).
2. El impacto de las infraestructuras portuarias y ferroviarias en la expansión
y renovación de la forma y el plano urbanos
Sin llegar al extremo de generar nuevas piezas de tejido urbano, pero en muchas más
ocasiones, las infraestructuras portuarias, primero, y las ferroviarias y las conexiones
entre ambas, después, fueron directamente responsables de la modificación de la trama
urbana preexistente y del nacimiento y organización de nuevas áreas urbanas, los
ensanches y otras formas de ampliación de la ciudad histórica. Un hecho que puede
constatarse a través del análisis de la mayoría de los Planes de Ensanche y de Reforma
Interior de muchas ciudades.
Pese a que algunos autores han señalado que desde mediados del siglo XIX empieza a
romperse la integración funcional y morfológica entre los puertos y las ciudades, en la
mayoría de las ciudades portuarias españolas este hecho no resulta tan evidente hasta
casi un siglo más tarde6; por el contrario, en numerosas ocasiones se observa un
incremento de la articulación espacial entre las áreas portuarias y el resto del tejido
urbano.
Durante ese tiempo, en la práctica totalidad de las ciudades portuarias se remodelaron
las instalaciones portuarias y se construyeron las infraestructuras ferroviarias próximas a
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aquéllas y vinculadas entre sí y con el resto de la ciudad, puesto que, a menudo, el
trazado de las vías y la ubicación de las estaciones de ferrocarril se subordinaron al
servicio del puerto.
Algo que ya fue tempranamente tenido en cuenta por el propio Ildefonso Cerdá, quien
consideraba el puerto, en referencia particular al de Barcelona, como una infraestructura
imprescindible para el futuro desarrollo de la ciudad y de su tejido industrial. Por esa
razón puede considerarse a Cerdá como uno de los primeros urbanistas, si no el
primero, que integran las infraestructuras portuarias y ferroviarias en los proyectos de
expansión y renovación del espacio urbano. Como sucede en su Plan de Reforma
Interior y de Ensanche de Barcelona de 1859, en el que incluyó el proyecto de
ampliación del puerto diseñado por José Rafo, recogiendo además las diferentes líneas
de ferrocarril existentes y el esquema básico de conexiones que ya había elaborado en
18557. En aquél Plan, Cerdá ubicaba la estación central de ferrocarriles, una gran
“estación de estaciones”, junto al puerto, convertido en centro neurálgico de su esquema
de comunicaciones marítimo-terrestres, en los terrenos que se sitúan entre la Ciudadela
y La Barceloneta por el oeste, y que ocupan la franja costera comprendida entre el final
del Ensanche y el mar en dirección al río Besós.
Al igual que Ildefonso Cerdá hizo entonces, hoy no se puede dejar de resaltar el
extraordinario condicionamiento que representó en la morfología urbana la localización
de las estaciones de ferrocarril, la mayor parte de ellas estaciones de término, en
relación con los puertos.
En este sentido, es obligado resaltar que en la mayor parte de los casos las estaciones
ferroviarias, a veces más de una, se edificaron en los terrenos inmediatos al puerto,
incluso sobre terrenos ganados al mar por relleno. Así las estaciones se integraron en el
propio frente portuario, del que pasaron a formar parte, como sucedió en Santander,
Gijón, Huelva, Cádiz, Sevilla y Tarragona, por citar sólo los ejemplos más
representativos.
En otras ocasiones se situaron próximas a las instalaciones portuarias, pero levemente
distanciadas de ellas; así ocurre, entre otras, en Bilbao, La Coruña, Vigo, Málaga,
Almería Cartagena y Alicante.
El de Barcelona es un caso que, por sus dimensiones y el elevado número de estaciones
ferroviarias que se construyeron en dos áreas diferentes de la ciudad, participa
parcialmente de los modelos anteriores y del que se menciona a continuación.
A veces las estaciones ferroviarias se localizaron en un borde urbano alejado el espacio
portuario, de manera que se convirtieron en un nuevo foco de centralidad y en otro
horizonte de crecimiento del espacio urbano, con formas de interconexión entre ambas
infraestructuras bastante heterogéneas; los ejemplos no son muy numerosos, pero sí
bastante significativos: San Sebastián, El Ferrol, Palma de Mallorca.
Mención aparte merecen los casos de las ciudades cuyos puertos se encuentran muy
alejados del espacio urbano consolidado, hasta el punto de que, en principio, pueden
considerarse como núcleos distintos, como sucedió en Las Palmas de Gran Canaria,
Valencia y Castellón.
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2.1. La ubicación de las estaciones ferroviarias junto a las instalaciones
portuarias
La primitiva estación del Ferrocarril de Isabel II y más tarde de la Compañía del Norte,
que había unido Santander con Alar del Rey y el Canal de Castilla en 1866, se ubicó
entre el puerto de la capital cántabra, junto al antiguo Muelle de las Naos y al nuevo
Muelle de Maliaño, y los terrenos del proyectado Ensanche del mismo nombre. Muy
cerca se emplazaron las estaciones de la línea de Ontaneda (1902) y del Ferrocarril de la
Costa (1907), común a los ferrocarriles de vía estrecha que enlazaban Santander con
Bilbao y Oviedo. Con ello quedó completado el complejo portuario-ferroviario que ha
subsistido hasta la segunda mitad del siglo XX ya que ambas estaciones pervivieron
hasta 1937, cuando fueron unificados los recintos ferroviarios y construidos en una
localización levemente retranqueada respecto a la anterior posición.
En contraste con lo señalado antes para
el puerto, la fachada emblemática de la
capital cántabra sin lugar a dudas, las
estaciones ferroviarias apenas tuvieron
impacto real en la expansión y
articulación de la ciudad tradicional de
la que quedaban separadas por un
espacio topográficamente más elevado
sobre el que se asentaban varias calles
longitudinales de orientación esteoeste, sin más vía trasversal que la
Rampa Sotileza, de difícil acceso. Por
otro lado, buena parte del espacio
urbano en torno a las estaciones fue
trágicamente
destruido
tras
la
explosión, en 1893, del vapor Cabo
Machichaco y el Ensanche de Maliaño,
en cuya cabecera se situaban
precisamente
las
instalaciones
ferroviarias, resultó un proyecto
frustrado durante décadas.
Así, las estaciones santanderinas
permanecieron sin tener un nexo
directo de unión con el centro urbano
hasta que, en el contexto del proceso
de reconstrucción de la ciudad después
del incendio de 1941, se realizó el
desmonte y rebaje de parte de la
alargada culminación que separaba el casco urbano de la costa y se procedió al trazado
de varias vías en disposición trasversal, incluido el Pasaje subterráneo de Peña.
No obstante, las infraestructuras ferroviarias, terminales y viarias, han tenido un
impacto negativo sobre la articulación del espacio urbano al segregar la ciudad
tradicional y su expansión occidental del área de crecimiento construida durante la
C
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segunda mitad del siglo XX sobre los terrenos de relleno de la Concesión Wissocq, en
el lugar previsto para el Ensanche de Maliaño; una situación que perdura hasta el
presente aunque, al parecer, por poco tiempo.
A raíz de su conversión en el principal puerto de exportación de carbón, el de Gijón fue
ampliado con la construcción del dique de Santa Catalina, del “Muellín”, y de la dársena
de Fomento. En las inmediaciones del nuevo puerto, al oeste del casco histórico, se
instalaron las estaciones del Norte y de Langreo.
El puerto y las estaciones delimitaron el nuevo espacio residencial del Ensanche de
Fomento, construido desde 1872 sobre terrenos ganados al mar y urbanizados, que
continuaban morfológica y socialmente el tejido intramuros hacia el oeste, actuando de
enlace entre aquél y los arrabales industriales del Natahoyo y La Calzada (Sendín,
1995). Diferenciado de este espacio urbano, portuario e industrial, se proyectó el
ensanche oriental situado tras el arenal de San Lorenzo (1867) con funciones
residenciales y terciarias de mayor prestigio. Quedó así configurada una fachada
marítima organizada a partir de dos áreas netamente segregadas, funcional y
socialmente, separadas por la península ocupada por la ciudad histórica, la portuaria al
oeste y la residencial al este.
En el caso de Huelva es impresionante la incidencia que tuvo en la organización del
espacio urbano el conjunto de las infraestructuras portuarias y ferroviarias, que
formaron un complejo entramado en la margen izquierda del río Odiel. La ciudad
tradicional quedó prácticamente rodeada y constreñida por el norte, oeste y sur donde se
iban sucediendo, hasta casi formar un férreo cerco, las vías, los depósitos de minerales,
los muelles, la estación del ferrocarril de Zafra a Huelva (1888), tinglados, almacenes,
la estación de la línea Sevilla-Huelva y los talleres de Río Tinto, junto a los que se
construyó el barrio obrero de esta compañía
minera.
Una situación muy diferente a la
experimentada en Cádiz donde tuvo escasa
influencia en la modernización urbanística
decimonónica la presencia del puerto y la
estación de ferrocarril construida junto a él, a
pesar de que es en este borde litoral donde se
produjeron las escasas actuaciones de
renovación urbana que tuvieron lugar en la
ciudad a partir del derribo de las murallas en
1902.
Desde una perspectiva urbanística, el hecho
determinante para iniciar la vinculación física y
funcional entre la ciudad y el puerto fue el
derribo casi total de la muralla del mar, que
representó la sustitución del frente marítimo
fortificado por una fachada portuaria abierta.
La estación ferroviaria se localizó en el
exterior de la ciudad amurallada junto al
renovado muelle de la Reina Victoria en el
puerto tradicional, pero sirviendo de nexo con
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las nuevas instalaciones industriales y los flamantes muelles situados en Puntales. De
esta forma la línea férrea, que tampoco tenía muchas opciones alternativas de trazado,
sirvió como otro eje inductor del crecimiento de la ciudad sobre el istmo, a la vez que
funcionó como “frontera” entre el área portuaria-industrial de Puntales y el área
residencial obrera y de usos turísticos que se fue generando a lo largo de la Playa de la
Victoria.
Sevilla tuvo una limitadísima expansión superficial hasta el primer tercio del siglo XX;
no obstante, el remodelado urbanístico más significativo se produjo en torno al espacio
sobre el que se asentaban conjuntamente las principales infraestructuras de transporte, el
puerto fluvial y la estación ferroviaria de la Compañía de Córdoba de la Plaza de
Armas. Siguiendo el muelle, junto a los antiguos barrios de La Cestería y La Carretería,
se trazó el Paseo del Arenal o del Malecón (actual Paseo de Colón), enlazado con el
casco medieval a través de las calles de Alfonso XII y Reyes Católicos; esta última, a su
vez, unía la ciudad con el arrabal de Triana por medio del puente de Isabel II o de
Triana.
En el borde del casco histórico, pero al sureste, entre el Prado de San Sebastián y la
Huerta del Rey, se construyó la segunda estación ferroviaria sevillana, la de la línea de
Cádiz, de forma que la expansión de la ciudad quedó gravemente constreñida, salvo por
el sector nordeste, entre el río, las instalaciones portuarias y las vías de ambas líneas
férreas, hasta casi producirse una situación de estrangulamiento por el sur a la altura del
Parque de María Luisa y el Prado de San Sebastián.
Aunque se haya abordado ya desde otra perspectiva, el caso de Tarragona no puede
dejar de considerarse bajo el enfoque de la influencia del puerto en la organización de
las tramas de las áreas de ensanche.
La estación ferroviaria pasante de Tarragona se instaló en los años sesenta del siglo XIX
junto al puerto, entre éste y la playa del Milagro. Ambas infraestructuras, además de las
vías férreas de las líneas de Valencia a Barcelona y de Tarragona a Lérida, ocuparon
toda la franja costera que quedó, así, aislada del resto del espacio urbano. Más tarde se
presentó un proyecto de construcción de una estación central de ferrocarriles, fuera de la
ciudad y lejos del puerto, que no llegó a hacerse realidad.
Por su emplazamiento costero y a menor altitud que la ciudad tradicional, el enlace
directo entre la estación y el centro urbano resultaba difícil de establecer y se realizó, a
través de la Cuesta de Toro, con el extremo oriental de la Rambla de San Juan o Rambla
Nueva. Por ello, mientras que la incidencia de las infraestructuras ferroviarias apenas se
dejó sentir en la traza urbana, fue mucho mayor el impacto del puerto, primero como
generador de una nueva población bastante distanciada del casco histórico, como se
expuso antes, y más tarde como inductor del crecimiento del espacio urbano en el
ensanche decimonónico construido en el área intersticial entre ambos núcleos.
El plan de Ensanche de Tarragona de 1890 afectaba a todo el territorio comprendido
entre la ciudad alta y la nueva población del puerto, la ciudad baja, que ya había
empezado a rellenarse de manera espontánea con anterioridad. La articulación del eje
principal del Ensanche, la Rambla Nueva o de San Juan, con el casco histórico y el área
portuaria se realizó a través de las calles trasversales de San Francisco, La Unión y
Apodaca que desembocaban en la Plaza de Los Carros o de Olózaga ante la mima
puerta de acceso al puerto.
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2.2. La situación de las estaciones ferroviarias en áreas urbanas separadas del
puerto
En otro significativo número de ciudades portuarias españolas las estaciones ferroviarias
se emplazaron en zonas del espacio urbano que, aunque próximas, no eran inmediatas a
las instalaciones portuarias, lo que obligó a realizar trazados viarios de enlace entre unas
y otras que, generalmente, discurrían entre el tejido urbano, obligando a adaptar a ellas
la trama callejera y, en consecuencia imponiendo mayores condicionamientos
urbanísticos.
El germen del desarrollo industrial de Bilbao se encuentra, sin duda alguna, en las
actividades de su viejo puerto fluvial y, en relación con ellas, en la consolidación de una
burguesía mercantil ligada al comercio marítimo y a la construcción de navíos (Serrano,
2008).
El espacio urbano tradicional bilbaíno estaba constituido por dos unidades espaciales: el
casco, ubicado sobre el meandro de la ría, y los arrabales, continuación de aquél ría
arriba y abajo (Achura, Bilbao la Vieja y Asao-La Sendera). Las funciones portuarias se
realizaban en el dique del Arenal en tanto que la anteiglesia de Abando servía como
área de asentamiento de instalaciones protoindustriales y tinglados de construcción
naval y en Zorroza se levantaba el Real Astillero y Cordelería del mismo nombre. En
realidad, puede afirmarse que todo Bilbao era “un puerto que se extendía desde San
Antón hasta Olaveaga” (Serrano, 2007, 712).
Tras los planes fallidos de modernización de las instalaciones portuarias, la ciudad vivió
una etapa de declive comercial y portuario en la primera mitad del siglo XIX, al tiempo
que emergían en la periferia las actividades fabriles vinculadas a la industria
siderúrgica, cimentando un apoteósico proceso de modernización económica a partir
del segundo tercio de la centuria.
Sin embargo, las condiciones físicas de la ría del Nervión-Ibaizabal eran, cada vez en
mayor medida, un obstáculo casi insuperable para la navegación; en esta situación
resultó determinante las intervenciones de encauzamiento de aquélla y de organización
del puerto interior, calificadas de verdadera “construcción” de la ría (García, 1987), que
se realizó entre 1878 y 1902 bajo la dirección de Evaristo de Churruca desde la Junta de
Obras del Puerto. El emplazamiento central del área portuaria renovada tuvo una gran
incidencia en el desarrollo del espacio urbano que se inició inmediatamente.
La transformación urbanística de la pequeña ciudad de Bilbao en una gran urbe se
emprendió, tras el proyecto frustrado de Amado Lázaro de 1862, con el Plan de
Ensanche elaborado en 1873 por Achúcarro, Alzola y Hoffmeyer. La realización de
estos proyectos implicó el desplazamiento de la mayor parte de la ciudad a la margen
izquierda de la ría, en la vega de Abando, donde se había proyectado en 1845 la estación
del ferrocarril que uniría Bilbao con la red ferroviaria nacional y donde también se
levantaron las más importantes instalaciones portuarias8.
El plan de Ensanche contemplaba dos áreas funcionales diferenciadas: la propiamente
residencial en la parte alta de la terraza de Abando y la portuaria industrial en la parte
8

Previamente una Ley de 7 de abril de 1861 había autorizado la expansión territorial de la villa hacia
Abando y Begoña que incorporaba al espacio urbano 160 ha añadidas a las 32 ha originarias.
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baja, en los terrenos que se extendían desde Ripa a Olaveaga, aprovechando la
proximidad de la ría, la dársena y el ferrocarril.
La estación del ferrocarril del Norte, la de viajeros, la principal y más próxima al puerto,
encabezaba el ensanche cuyo eje central, la Gran Vía de López de Haro, desembocaba
precisamente en la entrada de la estación. Algo alejada de ella se construyó, al sureste
del ensanche, la estación de mercancías en la que confluían el ferrocarril minero y el de
vía estrecha de la línea Bilbao Santander. El nuevo espacio urbano del Ensanche quedó
completamente rodeado por el “cinturón de hierro” de las vías de estas líneas
principales y los ramales que conectaban con el puerto, además de otras secundarias,
como el ferrocarril industrial de Azbarren, el ramal a Olaveaga, o las de la línea de
Bilbao a Portugalete, que hizo de “frontera” entre el área residencial del ensanche y el
área portuaria de la ría.
El proyecto preveía la comunicación entre ambas áreas a través de varios viales, pero
esta articulación fue imposible en la práctica porque las vías férreas de la línea BilbaoPortugalete, el desnivel topográfico entre uno y otro espacio y la disparidad de
funciones actuaron como fronteras casi insalvables entre el uso residencial y el
portuario. Así, el puerto desempeñó el papel de instrumento de segregación física en
relación con la nueva ciudad burguesa, pero también con el casco histórico al que no
quedaba enlazado por puentes. En definitiva, la ciudad nueva y vieja y el puerto, a pesar
de su cercanía, se dieron la espalda.
El problema intentó resolverse a través de varios proyectos posteriores de reforma
interior, sobre todo el de Secundino Zuazo de 1920 que proponía actuar no sólo en el
casco antiguo sino, además, integrar el puerto en la ciudad potenciando la línea
portuaria como eje urbano y apoyándose en la centralidad geográfica, urbanística y
funcional de ese espacio. Pero, según parece, detrás del proyecto de reforma se
ocultaban intereses privados, los del propio Zuazo entre otros, basados en una operación
inmobiliaria de gran envergadura (Serrano, 2007); lo que explica en gran medida la
negativa del municipio a tramitar el proyecto.
La ciudad de La Coruña también había sido objeto de actuaciones urbanas precoces en
el siglo XVIII en relación con la apertura de su puerto al comercio con América; entre
ellas cabe destacar, en particular, el proyecto de Paseo Marítimo del ingeniero J. Martín
Cermeño en el frente de La Pescadería, sobre el que se llevó a cabo la expansión de la
ciudad moderna.
Sin embargo, el puerto coruñés vivió a lo largo del siglo XIX una permanente situación
de inestabilidad que se tradujo en la demora del desarrollo industrial y comercial de la
ciudad y, por ende, de la expansión urbana. Pero cuando se produjo al fin, también fue
simultánea a las intervenciones portuarias, la construcción del malecón hasta La Marina
y del muelle de hierro frente a la plaza de la Aduana, la apertura del paseo de Méndez
Núñez, de la Plaza de Galicia y del Paseo de Linares, sobre los que se apoyó el frente
portuario del ensanche cuyo proyecto, reglamentado en 1904, se extendía hacia el
suroeste a partir del istmo, entre la ensenada de Orzán y el puerto.
En el último cuarto del siglo XIX, se logró, con mucho retraso, establecer la conexión
ferroviaria con el interior; en 1875 se inauguró el tramo de Lugo a La Coruña de la línea
férrea que llegó hasta Palencia en 1883 (Mirás, 2008). Fue entonces cuando se
construyó la estación de término coruñesa, erigida en la proximidad de la ampliación del

11

puerto, cerca del muelle de San Diego, pero tangencial a él, en un área industrial algo
distante tanto del casco histórico como del arranque del ensanche en el istmo.
Con bastante probabilidad esa es la razón fundamental de la escasa influencia directa
que tuvo en la configuración del tejido urbano. No obstante, el tardío crecimiento
espacial de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX se orientó hacia el sur del
casco histórico en dos direcciones, una hacia Riazor y otra siguiendo la línea de base de
los muelles del puerto ampliado y las nuevas dársenas y teniendo como horizonte el
barrio de Castiñeiras, donde estaba ubicada la estación de San Diego, muy cerca de la
cual se construyó otra estación para la línea de La Coruña a Santiago, la de San
Cristóbal, bastante más tarde, en 1943.
El puerto también parece
haber sido el principal
elemento articulador del
primer crecimiento en
superficie de Málaga, el
barrio de La Malagueta y
el Ensanche de Heredia,
que se ubicaron a uno y
otro lado del espacio
portuario. Entre ambas
piezas urbanas se reordenó
el frente portuario a partir
de dos paseos, uno abierto
al mar, el del Parque,
bordeado
por
los
principales
edificios
institucionales, y otro de
espaldas a él, la Alameda
Hermosa, inaugurada en
1785 y convertida en el
espacio
malagueño
burgués por excelencia
durante todo el siglo XIX. La reforma se completó con la apertura de varias vías, más
anchas y rectas, perpendiculares a aquéllas para unirlas al casco medieval, entre otras la
Calle del Marqués de Larios (1891), un caso ejemplar de la urbanística haussmaniana,
que enlazaba la Plaza de la Constitución, en el interior del casco histórico, con el Paseo
de la Alameda y la Plaza de la Marina, la “gran puerta” del frente portuario.
La estación ferroviaria de la línea Córdoba-Málaga fue construida relativamente alejada
del espacio portuario, prácticamente en el centro del área industrial, al oeste del espacio
urbano consolidado pasado el cauce del río Guadalmedina. Eso puede explicar los
tempranos proyectos de prolongar la Alameda en esa dirección, que resultaron fallidos
en tanto no se procediera a la urbanización del cauce del río, y la menor incidencia de
las infraestructuras ferroviarias en la morfología del centro urbano, aunque en su
entorno se fueran configurando los principales barrios obreros malagueños.
Además Málaga contaba con otra línea férrea, la de los Ferrocarriles Andaluces cuyas
vías entraban en la ciudad también por el oeste, siguiendo la costa, para, tras atravesar
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el Guadalmedina, acceder al Muelle de Heredia. La estación estuvo situada entre éste y
el Muelle del Marqués de Guadiaro, prácticamente en el centro del puerto a la altura de
la Plaza de la Marina. En el extremo de La Malagueta se encontraba la estación de los
ferrocarriles suburbanos que se dirigían hacia el litoral oriental.
Este amplio conjunto de vías e infraestructuras de término establecían una solución de
continuidad entre el espacio residencial y la fachada marítima, formada por el Paseo de
Heredia, la Plaza de la Marina y el Parque, y el frente portuario propiamente dicho.
En Almería el frente portuario, que careció de verdadera incidencia en la renovación de
la trama urbana, se organizó a partir del Paseo del Malecón, trasversal al casco histórico
con el que se articulaba por medio de las pequeñas y estrechas calles tradicionales y de
la nueva Rambla del Obispo.
Tampoco las infraestructuras ferroviarias tuvieron un impacto importante. Tras un
intento fracasado en los años setenta, el tren llegó tarde a Almería, en 1895, y lo hizo de
la mano de los intereses mineros que propulsaron la línea Linares-Baeza-Almería, un
ferrocarril cuya finalidad específica era sacar por el puerto almeriense el mineral de
hierro extraído en Sierra Nevada y la Sierra de Filabres.
La estación ferroviaria, que quedó relativamente alejada del espacio urbano consolidado
y en una posición tangencial al puerto, no parece haber tenido en su momento influjo
directo en la trama urbana, más allá del trazado de una amplia vía, la Avenida de la
Estación, que la enlazaba con la Rambla del Obispo, convertida así en el principal nexo
entre la estación, el puerto y la ciudad, pero en su borde externo.
Por otra parte, la conducción del mineral de hierro desde los vagones del ferrocarril
hasta los barcos se optó a principios del siglo XX por levantar un imponente muelle
metálico, conocido con el nombre de Cable Inglés, al que accedían los trenes cargados
por una rampa desde las vías de la estación de ferrocarril y, por gravedad, depositaban
el contenido en unos depósitos que se encontraban en el interior del embarcadero.
Pese a la extraordinaria importancia de Cartagena como ciudad militar-portuaria a
partir de la instalación del Real Arsenal que, igual que en el caso de El Ferrol,
transformó radicalmente su vida económica desde mediados del siglo XVIII y duplicó
su superficie, la remodelación del espacio urbano no estuvo condicionada directamente
por la presencia de las instalaciones portuarias.
Tras la decadencia sufrida por la ciudad durante el primer tercio del siglo XIX, la nueva
fase de auge, experimentada a partir del crecimiento de la extracción de mineral de
plomo (galena argentífera) y de la actividad fabril, impulsó el proyecto del puerto
comercial en 1866 y la construcción del actual muelle de Alfonso XII, en
funcionamiento desde 1887. Paralelo al muelle, sobre los terrenos ganados al mar, se
trazó un paseo marítimo al que se dio también el nombre de Alfonso XII.
Unos años antes Cartagena había sido conectada por ferrocarril: en 1859 se concedió la
línea Albacete-Cartagena de la Compañía M.Z.A. y se construyó la estación ferroviaria
entre el puerto y el barrio obrero de Santa Lucía, al nordeste del casco histórico, fuera
del perímetro amurallado. Poco después se construyó la línea que ponía en
comunicación el puerto de Cartagena con las áreas mineras de la sierra, lo que convirtió
al barrio en un nudo ferroviario de carácter industrial. Una vez terminado el edificio
definitivo de la estación, en 1907, se remodeló esta área urbana construyendo entre la
puerta de San José (las murallas no se derribaron hasta 1916) y la estación una plaza

13

circular, la actual de Basterreche, en la que confluían la calle de San Diego, de acceso al
casco histórico, y la principal vía de conexión del puerto con el ensanche del Almarjal.
Pero resulta evidente que la estación cartagenera estaba directamente vinculada al
servicio del puerto por lo que tuvo escasa influencia en la trama urbana; ni condicionó
el tejido del Ensanche ni estimuló apenas la transformación morfológica del casco
histórico.
Los proyectos de ampliación y los planes de Ensanche se desarrollaron
fundamentalmente en un área alejada de la estación ferroviaria y del puerto, en el
Almarjal, un espacio pantanoso e insano que había quedado aislado del mar tras la
construcción del Arsenal Militar en el siglo XVIII. A finales del siglo XIX se vuelve la
vista sobre este espacio con el Plan General de Reconstrucción de 1887 y el Proyecto de
Ensanche, Reforma y Saneamiento de 1896. Coincidiendo con estos proyectos se abrió
la primera vía importante de comunicación entre el centro urbano y el puerto, la Calle
Gisbert, pero permaneció, hasta hoy, la barrera entre ambas piezas del tejido urbano, la
Muralla del Mar, que sólo se abrió y conectó con el Paseo de Alfonso XII en 1917
mediante la construcción de una escalinata.
Al igual que en Santander o Málaga, el puerto fue en Alicante el pilar en el que se
apoyó la modernización económica y urbanística de la ciudad. Por otra parte, es
imprescindible destacar que Alicante fue la primera ciudad costera española que se
conectó por ferrocarril con Madrid en 1858. Esta circunstancia estimuló la actividad
portuaria hasta el punto de que Alicante se convirtió en una puerta de entrada por mar
de personas y mercancías que, desde allí, se desplazaban en ferrocarril hasta la capital,
al tiempo que se reforzaba el papel tradicional del puerto de Alicante como vía de salida
de los productos agrarios de la región castellano-manchega.
El aumento del trafico impulsó la reforma y ampliación de las instalaciones portuarias
en cuya proximidad, pero extramuros y a cierta distancia del espacio urbano
consolidado, se construyó la nueva estación ferroviaria. La necesidad de enlace del
puerto y la estación fue utilizada como motivo para iniciar el derribo de las murallas que
oprimían la ciudad, lo que permitió su apertura al mar. Poco después se inició la
reforma interior y el trazado de nuevas vías férreas de conexión con el área portuaria.
Además de la alineación de la Rambla de Méndez Núñez, se diseñó la Avenida del Dr.
Gadea, que articulaba el espacio de ampliación de la ciudad con su puerto, y se
promovió la construcción sobre el malecón de una nueva fachada formada por tres
paseos marítimos, espacios preferentes de instalación de la burguesía alicantina: el
Paseo de Los Mártires o Explanada de España, el Paseo de Gómiz, junto a la playa del
Postiguet, construido entre 1890 y 1892, y el Parque de Canalejas, inaugurado en 1908.
El Ensanche propiamente dicho se proyectó en 1887, si bien su construcción se retrasó
hasta 1898. De manera modélica, el espacio del Ensanche quedaba delimitado por el
puerto por el este y la estación de término de Benalua por el oeste9. Las vías férreas que
conectaban la estación con el puerto, el ferrocarril del puerto, delimitaban el área del
ensanche y establecían la “frontera” entre éste y el nuevo barrio de Benalúa. Más tarde
se construyó otra estación ferroviaria en el propio puerto, la de Murcia, especializada en
el tráfico de mercancías.
9

Ramos Hidalgo (1984) y Medina (2000).
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El de Barcelona, por su magnitud, constituye un caso especial que aglutina y refleja
total o parcialmente lo dicho para los modelos anteriores y adelanta lo que se expondrá
para alguno de los siguientes.
Si se deja de lado la construcción precoz, antes mencionada, del barrio marinero de La
Barceloneta, lo que podemos considerar como punto de partida de la edificación de la
fachada marítima barcelonesa fue el derribo de la Puerta del Mar en 1822 para ampliar
la Plaza de Palacio. En 1833 se proyectó un nuevo Portal del Mar, en estilo neoclásico,
con el objetivo de convertir la plaza, más tarde denominada de la Constitución, en el
centro institucional urbano y en el nudo de enlace entre el paseo marítimo de La
Barceloneta y el Paseo de Las Ramblas, que había sido regularizado y alineado en 1772.
La apertura completa hacia el mar tuvo que esperar al derribo de las murallas y
baluartes, iniciado en 1854, y en particular a la demolición de la Muralla del Mar,
“frontera” histórica entre el espacio urbano y el espacio marino. Inmediatamente
después, el propio Plan de Ensanche contemplaba el trazado de tres grandes vías cuya
finalidad era conectar el área del Ensanche, el puerto y el casco histórico; es éste uno de
los aspectos menos conocidos del proyecto del Ensanche, aunque sea de los más
significativos, entre otras razones porque sólo llegó a ejecutarse una de ellas, la vía
Layetana.
En paralelo, a lo largo de todo este tiempo, el puerto barcelonés había ido
experimentando importantes transformaciones estructurales y de equipamiento.
Asimismo, y casi a la vez, se procedió a urbanizar, remodelar y embellecer, el entorno
portuario. La primera noticia que tenemos de la intención de trazar un paseo marítimo
en la playa de la Mar Vella, en La Barceloneta, data de 1895. A pesar de estas
iniciativas, el paseo marítimo no llegó a hacerse realidad y sólo se llevaron a cabo
actuaciones parciales. Únicamente el Paseo de Colón experimentó una serie de mejoras
al construirse en él edificios emblemáticos como el de Correos y Telégrafos, la sede la
Compañía Transmediterránea y el Gobierno militar mejorándose la fachada del de
Capitanía. También al final se urbanizó definitivamente el paseo Nacional de La
Barceloneta “con un proyecto acorde con los intereses de los propietarios” (Tatjer,
1996).
Las instalaciones ferroviarias parecen haber tenido una repercusión aún mayor en la
organización del espacio urbano barcelonés10. La primera línea de ferrocarril de España,
la de Barcelona a Mataró, se inauguró en 1848, cuando Barcelona, considerada como
plaza fuerte, seguía estando cercada totalmente por las fortificaciones. Desde entonces,
y durante los cincuenta años siguientes, Barcelona quedó enlazada por tren con un gran
número de ciudades españolas (Tarragona, Girona, Lérida, Zaragoza, Madrid, Valencia)
y con la frontera francesa11. Lo que obligó a construir varias estaciones ferroviarias más
y a trazar las vías a través del tejido urbano para llegar a las terminales.

10

“La llegada del ferrocarril a la ciudad de Barcelona en 1848 propició una serie de profundos cambios
en la estructura urbana de la ciudad y determinó, en parte, el posterior desarrollo del ensanche barcelonés
diseñado por Ildefonso Cerdá.” (Alcaide, 2005).
11
Ildefonso Cerdá, que ya había participado en 1851 en la elaboración del Plan de Ferrocarriles como
diputado, intervino de manera directa o indirecta en la planificación y trazado de algunas de dichas líneas
de ferrocarril, tales como las de Barcelona a Granollers, Barcelona a Sarrià o Barcelona a Montcada.
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Las primeras estaciones de ferrocarril de la capital catalana se construyeron, salvo una,
fuera del recinto amurallado pero en el borde del mismo, de manera que la expansión
espacial de la ciudad las rebasó sobradamente y muy pronto pasaron a formar parte de
las áreas urbanas centrales.
La estación de ferrocarril de la línea a Mataró se construyó en espacio situado entre La
Barceloneta y la Ciudadela, próxima al Portal de Mar y al puerto barcelonés. Habida
cuenta de que el trazado de la línea discurría íntegramente por la fachada litoral, las vías
apenas se adentraban en el espacio urbano en el municipio de San Martín de Provençals.
La segunda estación de término, la estación de Francia, se erigió cerca de la anterior, en
terrenos del glacis de la Ciudadela, pero dentro del recinto amurallado. Por el contrario,
la estación de la línea Barcelona-Martorell se sitúo también fuera recinto amurallado,
pero en el borde noroccidental, en el lugar en que confluyen actualmente la Rambla de
Cataluña y la Ronda de la Universidad.
Quedaron así configurados los dos espacios de localización preferente de las
infraestructuras ferroviarias. Una al noroeste del casco histórico (en el entorno de la
actual Plaza de Cataluña), en el espacio de articulación de éste con el Ensanche, algunas
de cuyas calles quedaron condicionadas por el trazado de las vías férreas en su travesía
del espacio urbano. La otra área junto al puerto, en el borde de la ciudad tradicional, en
el contacto entre la Ciudadela, La Barceloneta y San Martín de Provençals. En este
sector, el más afectado por el impacto d las infraestructura ferroviarias, las vías
desempeñaron con frecuencia el papel de “frontera” entre el espacio urbano residencial
y el portuario. La conexión entre las principales estaciones y el centro urbano se
efectuaba a través de una gran vía, el Paseo de Colón que llegaba hasta la Plaza de
Palacio, convertidos ésta en la puerta y aquél en la principal fachada marítimas.
De 1860 a 1900 se construyeron tres nuevas estaciones de término en localizaciones
inmediatas a las preexistentes, en un espacio urbano liberado ya del cinturón de
murallas. La nueva estación de Vilanova para la línea del ferrocarril de Barcelona a
Zaragoza, la Estación del Norte, y la del ferrocarril de Barcelona a Sarriá. La primera
fue edificada en el área portuaria, cuya especialización funcional quedó definitivamente
consolidada cuando, poco después, se estableció en el área más cercana al puerto la
estación del ferrocarril de Barcelona a Zaragoza, cuya fachada principal se orientaba
hacia la Plaza de Palacio. La segunda se erigió en terrenos sobre los que más tarde se
construyó la Plaza de Cataluña, muy próxima a la estación del Ferrocarril de Barcelona
a Martorell. La estación del ferrocarril de Barcelona a Vilanova y Valls fue levantada en
terrenos próximos a las Atarazanas; en 1917 esta estación se trasladó al Morrot,
instalándose sobre terrenos ganados al mar y convirtiéndose en la gran estación de
mercancías del puerto de Barcelona. También se estableció un nuevo trazado ferroviario
entre San Martín de Provençals y San Juan de las Abadesas, mediante la línea que se
constituyó en uno de los primeros ferrocarriles mineros de España.
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Al compás de la construcción de las estaciones, se fue realizando el trazado de las vías
que les servían de acceso y los enlaces ferroviarios internos a través del tejido urbano.
Así, se completó la construcción de la red interna de ferrocarriles del puerto de
Barcelona y su conexión con las principales estaciones y la red exterior. En 1912 dicha
red, con una longitud total de 9 km, conectaba el puerto con las estaciones de MZA del
Morrot, de Francia y Pueblo Nuevo, y dispuso, a partir de 1913, de una estación de
pasajeros denominada Barcelona-Puerto. La trama de algunas áreas de la ciudad, en
particular San Martín de Provençals, o calles como las de Balmés, de Aragón y de la
Marina, quedaron indeleblemente marcadas por la presencia de esta red viaria
intraurbana y de las instalaciones terminales, como la estación-apeadero inaugurada en
1902 en el cruce del Paseo de Gracia con la calle de Aragón.
2.3. El emplazamiento de las estaciones ferroviarias en áreas urbanas distantes
del puerto
En unas pocas ocasiones las infraestructuras ferroviarias y portuarias han tenido menos
efectos sobre la morfología urbana que los casos expuestos hasta aquí, pero, incluso
entonces, nunca dejaron de ser las puertas de entrada en la ciudad, en un caso, y las
ventanas que las ciudades abrieron en el siglo XIX, a veces por primera vez, para mirar
el mar, en el otro. Son numerosos los ejemplos de esta situación y muy diferentes en
cuanto a las causas que explican el menor peso del área portuaria en la modificación del
plano.
La ampliación y la transformación del espacio urbano de San Sebastián tuvieron lugar
al margen de su puerto, ubicado junto al casco histórico reconstruido siguiendo la trama
de la ciudad destruida por el saqueo y el incendio que sufrió en 1813 a manos de las
tropas mandadas por el duque de Wellington, con sólo ligeras alteraciones en el trazado
de algunas calles y en el diseño de la Plaza Nueva.
Entre 1851 y 1858 se procedió a la ampliación de las instalaciones portuarias a partir del
proyecto de Manuel Peyroncely. Pese a lo cual, el puerto quedó vinculado a la ciudad
vieja y no tuvo incidencia directa sobre la nueva ciudad burguesa respecto a la que
ocupaba una posición tangencial y, hasta cierto punto, marginal. Algo que resulta lógico
si, además, se tiene en cuenta que el puerto quedó separado y alejado de las estaciones
ferroviarias que se erigieron en los bordes de la ciudad por esas fechas: la estación de
término de Bilbao, situada al fondo del Ensanche, y la estación pasante de la línea
Madrid-Irún, ubicada en la margen derecha del río Urumea y conectada con el ensanche
del lado opuesto a través del puente de María Cristina.
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Coincidiendo con la finalización de los trabajos de reconstrucción y de remodelación
del puerto, se iniciaron en 1857 las negociaciones para el derribo de las murallas de la
ciudad donostiarra, convertida ya en capital administrativa de Guipúzcoa y activo centro
comercial e industrial. De inmediato se aprobó el proyecto de Ensanche de Antonio
Cortázar (1864-1882) que implicaba el crecimiento del espacio urbano sobre el
tómbolo, sin relación, ni articulación directa, con el área portuaria (Calvo, 1983).
El proyecto de Ensanche implicaba la elección de un modelo de desarrollo basado en el
progreso del comercio a partir del ferrocarril y del puerto. Es esto lo que explica, en
gran medida la insistencia en la necesidad de establecer la unión entre la estación de
tren de la compañía del Norte y el puerto mediante una vía férrea, planteada a partir de
varias alternativas posibles. Finalmente los proyectos no se llevaron a efecto y se optó
por la construcción de la Alameda del Boulevard, la opción urbanística vinculada al
modelo de ciudad turística, aprobada por Real Decreto de 29 de mayo de 1866. En
relación con esta alteración desapareció la idea de enlazar el puerto con la estación de
tren y se suprimieron parte de los usos portuarios previstos sobre el espacio en que
luego se construyó la Alameda.
La estación de ferrocarril
se situó fuera del recinto
amurallado de Palma de
Mallorca, en el borde
norte de la ciudad, entre
los baluartes de Santa
Margarita y Sanoguera, en
situación
opuesta
y
distante al puerto. Aún así,
no parece haber tenido
mucho impacto en la
transformación
de
la
morfología y el tejido
urbano; ni se construyeron
vías que atravesaran la ciudad hasta alcanzar el área portuaria ni se trazó el clásico eje
viario de conexión entre centro urbano y estación, más allá de la construcción de una
amplia plaza sobre el solar de la antigua muralla, que servía de antesala de la estación, y
del hecho de que la estación quedase envuelta en la malla del extenso ensanche
proyectado para rodear la ciudad por todos sus lados, excepto el frente portuario.
Tampoco éste desempeñó la función de fachada marítima de la ciudad ni tuvo un
significado relevante en el proyecto de Ensanche de Bernardo Calvet (1901), que
organizaba el nuevo espacio urbano a partir de varias vías radiales coincidentes con los
principales ejes de penetración por tierra en la ciudad tradicional. No obstante, las vías
trapezoidales concéntricas atravesadas por dichos ejes radiales, se apoyan sobre la línea
de costa y, parcialmente, en el puerto. El área portuaria, sin carácter residencial,
quedaba enlazada con el resto de la ciudad a través de dos ejes de conexión con salida a
uno otro lado del puerto: uno exterior, la vía de ronda occidental, la Ronda de Poniente,
y otro interior, el paseo del Borne y la calle de la Marina. Eso puede explicar que la
apertura del espacio urbano al mar se retrasara hasta el derribo de las murallas realizado
entre 1903 y 1934.
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2.4. La colocación de las estaciones ferroviarias y de las instalaciones
portuarias en núcleos urbanos diferentes
Atención especial requieren los casos de las ciudades cuyos puertos quedan a mucha
distancia de los respectivos espacios urbanos consolidados, pese a lo cual dejaron sentir
su influencia, en mayor o menor medida, en la traza urbana; son buenos ejemplos de
ello los de Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Castellón.
Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades portuarias que experimentó un
crecimiento de población más espectacular y cuyo factor principal fue la consolidación
de sus actividades comerciales, a raíz de la construcción de un nuevo puerto como
alternativa al desprotegido muelle de La Vegueta. El Puerto de la Luz, que se inició en
1883 y estuvo plenamente operativo desde 1902, se instaló bastante lejos de la ciudad
tradicional, en la bahía de La Isleta. En torno a él se configuró un nuevo conjunto
urbano-portuario formado por edificios destinados a albergar actividades comerciales,
oficinas, talleres y almacenes, y también a nuevos habitantes, armadores,
consignatarios, comerciantes y trabajadores procedentes de otras islas del archipiélago,
en particular de Lanzarote y Fuerteventura.
En consecuencia, desde comienzos del siglo XX la ciudad de Las Palmas evolucionó a
partir de dos áreas de expansión, el núcleo tradicional de Vegueta-Triana y el nuevo
espacio urbano del Puerto de la Luz. Ambos tendieron a conectarse a partir de un
crecimiento lineal de sur a norte de modo que el área comprendida entre La Vegueta y
el Puerto de la Luz se convirtió, desde la primera década del siglo XX en el principal
sector de crecimiento urbano mediante la urbanización del istmo de Guanarteme hasta
enlazar con el ensanche no planificado de Triana y Los Arenales, proyectado entre
1862 y 1868 a uno y otro lado del antiguo muelle de Las Palmas (Delgado, 1997).
El puerto de Valencia, el Grao, tuvo escasa importancia hasta mediados del siglo XIX;
la dinamización de la actividad portuaria se apoyó en un factor de despegue indiscutido,
el extraordinario desarrollo de las producciones agrarias (cítricos, arroz, seda, vinos)
desde esas fechas. En estricta correspondencia entre ambos aspectos, la primera reforma
importante para modernizar las instalaciones portuarias se realizó entre 1852 y 1869 con
el objetivo de adaptar la “raquítica capacidad” del puerto histórico, el que estaba más
próximo a Madrid tras la construcción del ferrocarril, a las nuevas necesidades del
comercio agrícola (Sorribes, 2007). En 1880 el puerto del Grao de Valencia, fue
declarado de interés de primer orden y pocos años después, en 1897, el territorio del
Grao (Vilanova del Grau y Poble Nou de la Mar), que había constituido hasta entonces
un municipio independiente, quedó incorporado al de Valencia.
Previamente, en 1852, se había inaugurado el tramo de ferrocarril Grao-Valencia,
alargado luego a Játiva y Almansa, donde enlazaba con la línea Madrid-Alicante, y a
Tarragona (línea Valencia-Sagunto-Castellón,1862).
La primitiva estación ferroviaria se situó sobre las huertas del desamortizado convento
de San Francisco. Su sola presencia indujo la revalorización de un área urbana que se
convirtió inmediatamente en el centro de localización de la actividad institucional y
comercial de la ciudad burguesa. No puede sorprender, en consecuencia, que la mayoría
de los fallidos proyectos de ensanche escogieran el entorno de este sector urbano como
área preferente de construcción de la nueva ciudad burguesa.
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Tampoco es casualidad que uno de los principales promotores de la reforma portuaria,
Josep Campo, lo fuera también de la reforma urbana en al etapa isabelina y que el
arquitecto que realizó, en 1858, el primero de varios proyecto de Ensanche frustrados,
Antoni Sancho, fuera también miembro de la Societat Valenciana de Credit y Foment
fundada por aquél. El primer plan de Ensanche aprobado, en 1887, articulaba el nuevo
espacio urbano, entre el núcleo de Russafa y el sector de San Francisco, a través de tres
ejes (las calles Navarro Reverter, Sorní y Ciril Amorós) que confluyen,
significativamente, en el Puente del Mar, lo que muestra la intención de conectar la
ciudad con el puerto en el futuro.
Por otra parte, una de las actuaciones más
importantes de reforma interior fue la
remodelación de la zona que rodeaba la Puerta
de la Mar hasta enlazar con el Puente de la
Mar y el antiguo camino del Grao, así como la
alineación de la calle Mayor del Grao, que
ponen de manifiesto el interés por resolver el
viejo problema urbanístico de enlace de la
ciudad con el Grao con el que estaba unida
desde 1876 a través del tranvía de Valencia al
Grao, transformado en tranvía de vapor en
1892 y electrificado en 1900.
Ya en 1865 el arquitecto Manuel Sorní
elaboró un primer proyecto de unión de la
ciudad con la fachada marítima a través de la
construcción del Paseo de Valencia al Mar
(casi coincidente con la actual Avenida de
Blasco Ibáñez) para enlazar la ciudad del
Turia con Poble Nou de la Mar (el actual
Cabanyal), como eje de un crecimiento lineal
del espacio urbano similar a la propuesta
posterior de Ciudad Lineal que haría Arturo
Soria para Madrid (Boira, 2000). El proyecto
no se llevó a cabo en ese momento, pero
puede considerarse como precedente directo
del realizado a finales del siglo XIX por
Casimir
Meseguer.
Varios
proyectos
posteriores contemplaban la colmatación del
espacio intersticial entre la ciudad y el puerto
mediante la edificación de nuevos barrios con
la tipología de ciudad jardín.
En 1912 un nuevo proyecto de ordenación de
la zona de Russafa preveía la construcción de
una Gran Vía perpendicular, construida 30
años después, la de Ferrán el Catolic, y de una nueva estación de ferrocarril en la
intersección de ésta con la Gran Vía interior proyectada desde el Puente de San José a
Russafa (Aymaní y Mora), la Estación del Norte, que fue terminada en 1917. Quedó así
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plenamente liberado el espacio ocupado por el antiguo convento de San Francisco que,
tras su demolición total, pasó a ser ocupado por la actual plaza del Ayuntamiento unida
a la nueva Estación del Norte por la calle de Amalio Gimeno (después Marqués de
Sotelo), enlace de aquélla con el casco histórico.
El Grao de Castellón de la Plana, también estaba bastante distanciado de la ciudad y
no tuvo una incidencia directa en la trama urbana, pero sí indirecta al estimular su
desarrollo económico a partir del activo comercio de productos agrarios y cerámicos.
Eso explica la temprana unión del puerto a la ciudad a través del ferrocarril de vía
estrecha conocido como la panderola, que también lo conectaba con otras entidades de
población provinciales. Además, uno de los primeros planes parciales que precedieron
al de Ensanche aprobado en 1914, el plan parcial aplicado en 1890 al sureste de la
ciudad, desde el Camino de la Huerta al del Grao (Calle del Mar) trataba de ordenar el
crecimiento tentacular espontáneo que se estaba produciendo a lo largo de la carretera
del Grao (barrio de Tenerías) y la de Valencia.
La estación ferroviaria castellonense fue construida en el borde noroeste de la ciudad sin
conexión directa con el espacio portuario, situado en el sureste a varios kilómetros de
distancia. Aunque escasa, la presencia de la estación dejó sentir su influencia en la
ampliación del espacio urbano en su entorno en forma de pequeñas piezas de ensanche y
en la conexión con el centro histórico mediante una nueva vía, el Paseo de San Vicente
en uno de cuyos lados se ubicó el Parque de Ribalta.
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