
 

   

MEMORIA VISUAL DEL 140 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA 
DEL FERROCARRIL A VILANOVA I LA GELTRÚ.  
29 DE DICIEMBRE DE 1.881 
 
Para celebrar el 140 aniversario de la llegada del ferrocarril a Vilanova, desde el 
Museu del Ferrocarril de Catalunya se ha creado un montaje visual con imágenes de 
estaciones e instalaciones de los orígenes de la puesta en servicio del primer tramo 
de Barcelona a Vilanova y de su evolución. Una memoria visual realizada por 
miembros del equipo del Programa de Documentación de la “Asociación de Socios y 
Colaboradores” (SiC). La mayoría de las fotografías pertenecen al archivo del Museo 
y son producto de la investigación realizada para la conmemoración de esta 
efeméride, muchas de ellas son prácticamente inéditas. En cada una de ellas se indica 
el año de la puesta en servicio de la instalación y el proceso vivido a lo largo del 
tiempo, las incorporaciones que se han ido originando, así como las clausuras 
producidas. 
 
La génesis de la construcción del ferrocarril de Barcelona a Vilanova 
La Ley de 1 de enero de 1.877 autorizó al Sr. Francesc Gumà i Ferrán a la 
construcción de una línea férrea de Valls a Villanueva y Barcelona. El 28 de junio de 
1.878 se funda la Sociedad Anónima de la compañía ferroviaria de la citada línea.  
Las obras de construcción desde Barcelona en vía única, y en el lado mar, dieron 
comienzo el 10 de julio de 1878. Tras la perforación de 15 túneles, el más largo de los 
cuales es el de la Falconera, de 669 metros, llegaba el primer tren por fin a Vilanova 
el 29 de diciembre de 1881, aunque la línea no quedaría construida en toda su 
longitud, de Barcelona a Valls, hasta junio de 1883. 
Se inauguró con gran solemnidad y se anunció que la línea se ampliaría hasta Madrid, 
a través de Reus, Mora la Nova y Caspe. Para realizar esta nueva línea crearon la 
Compañía de Ferrocarriles Directos de Madrid y Zaragoza en Barcelona. El 1887 el 
Ferrocarril de Valls a Villanueva y Geltrú y Barcelona, (VVB) fue absorbido por la 
Compañía de Tarragona a Barcelona y Francia, (TBF), ante la imposibilidad 
económica de afrontar su financiación  
 
El origen y evolución de la primera estación de Barcelona  
En los inicios del servicio de esta línea ferroviaria las estaciones del recorrido fueron: 
la denominada Barcelona 3, ubicada en el muelle o estación de San Bertrán del puerto 
de Barcelona, fuera de las murallas, entre las atarazanas y la montaña de Montjuic, 
en unos terrenos conocidos como las huertas de San Bertrán. En la actualidad en este 
espacio se levantan los edificios del Laboratorio Regional de Aduanas de Cataluña y 
el bloque de viviendas de trabajadores del puerto. La primera estación de Barcelona 
también se conocía  como la de Vilanova.  
Desde este punto de inicio la línea cruzaba La Marina de Sants y la zona de Casa 
Antúnez hasta llegar a la estación de El Prat de Llobregat. El 15 de junio de 1.887 se 
puso en servicio el tramo de Bifurcación Bordeta a El Prat de Llobregat, de una 



 

   

longitud de 4/244 Km. De este modo, el tramo por la estación de San Bertrán y Casa 
Antúnez, dejaron de servir al tráfico de pasajeros, quedando destinados únicamente 
a las mercancías del puerto. 
Posteriormente el trazado se iniciaría en Barcelona Término, para proseguir por el 
apeadero de Paseo de Gracia –se incorporaría a la línea en 1.902-, después 
continuaría por Barcelona Sants y, a través de la Bifurcación Bordeta, el recorrido  
avanzaría hacia El Prat de Llobregat, Gavá, Castelldefels, Garraf, Vallcarca, Sitges, y 
Vilanova i la Geltrú. 
Cuando la estación de Sant Bertrán ya no albergaba viajeros, tuvo que ampliarse en 
el marco de las actuaciones del Plan de Diversificación del Tráfico Ferroviario 
propuesto por la Compañía ferroviaria de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) para 
descongestionar la estación de Francia, Término o Barcelona 2. La ampliación fue 
aprobada en 1.902 pero sólo se hizo parcialmente mediante un acuerdo con el Puerto 
de Barcelona  y finalizó con el desmantelamiento de Sant Bertrán y el traslado de la 
misma a la estación de Morrot que entró en funcionamiento en 1.917 como terminal 
ferroviaria de mercancías del Puerto. Actualmente sigue manteniendo dicha función y 
se accede por el ramal de mercancías de Can Tunis a Castellbisbal. 
 
Evolución de las incorporaciones de estaciones o apeaderos a la línea 

• Barcelona Paseo de Gracia, Apeadero: en 1902 
• Bellvitge, Apeadero: 1977. 
• Viladecans, Apeadero: 1991 
• Playa de Castelldefels, Apeadero 1931 
• Vallcarca, Apeadero: 1904. Se clausura en 1994. 

 
Detalles de la construcción de la línea 
La vía estaba formada por carril de 45 Kg. por m/l. y traviesas de madera. En este 
montaje visual también se puede observar la ejecución de los trabajos de la segunda 
fase de construcción de los túneles de Garraf en el año 1912, en concreto para el 
desdoblamiento de la vía, en el lado montaña de la primera, se encuentra en plena 
ejecución. En el tramo de 16 km. de longitud de trazado de la acantilada costa del 
Garraf, se encuentran excavados 36 túneles, 21 de los cuales corresponden a la 
segunda vía puesta en servicio en el lado montaña, y los otros 15 a la vía primitiva.  
Desde la mitad de los años 70 hasta mediados de la década de los 80 del siglo XX, 
los túneles fueron revestidos por un armado de mallas metálicas y gunitado con 
cemento a presión para la prevención de derrumbes parciales, como sucedió en el 
túnel de la Falconera de la vía 1. En la renovación de vía, se aumentó el tamaño de 
carril montado sobre traviesas de hormigón de un solo cuerpo. 
 
 
  



 

   

La construcción de la línea por tramos 
Primer tramo:  Barcelona Morrot a Vilanova i la Geltrú, de 42/200 Km. el 
29/12/1.881 

  
Tren inaugural del Ferrocarril Valls Vilanova Barcelona. Podemos ver una 
locomotora americana denominada "Carolina", que fue adquirida por el Sr. Gumà 
que había conocido este tipo de máquinas en Cuba y EEUU. Durante muchos años 
fue común ver estas locomotoras circulando por las líneas ferroviarias de Catalunya. 
Segundo tramo: Calafell a Vilanova i la Geltrú, de 13//680 Km. el 16/04/1.882 
Tercer tramo: Valls a Calafell, de 33/990 Km. el 31/01/1.883 
Enlace: De Bifurcación Bordeta a El Prat de Llobregat de 4/244 Km. el 15/06/1.887 

 
Agujas de la Bifurcación Bordeta, antes de la electrificación. Vista desde lado Sans. 
 



 

   

 
Pasarela superior de La Torrasa y vías, dirección Hospitalet y Prat en la Bifurcación 
Bordeta, antes de la electrificación. PK 98/065. 
 

 
Vista de la Bifurcación Bordeta, en dirección a Prat, después de la electrificación. 

 
Vista de la Bifurcación Bordeta, en dirección a Sants, después de la electrificación. 
 
La electrificación  
La electrificación de la línea se inaugura el 26 de junio de 1956, de Tarragona a 
Barcelona. 
La última renovación fue en los años 2010   



 

   

 
Estación de Garraf, aspecto general de la subestación el día 26 de junio 1956, 
inauguración de la electrificación Barcelona-Tarragona. 

 

 
Estación de Garraf, vista general y del tren que inauguró la electrificación del 
trayecto Barcelona a Tarragona, el 26 de junio de 1956. 

 

 
Tren inaugural de la electrificación Barcelona-Tarragona a la salida de Garraf, hacia 
Barcelona. 

 
 

 
 


