
 

   

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 
Museo del Ferrocarril de Cataluña se creó un montaje visual con imágenes de 
estaciones e instalaciones de los orígenes de la puesta en servicio del primer tramo 
entre Barcelona y Vilanova, y de su evolución. Una memoria visual, que ha sido 
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 
1878 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 a Barcelona”. En 1887 la 
compañía del “Ferrocarril de Valls a Villanueva y Geltrú y Barcelona” (VVB), fue 
absorbida 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. Estaba 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 (Can Tunis) hasta llegar a la estación de El Prat de Llobregat. El 15 de junio 
de 1887 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 – que se incorporaría a la línea en 1902-, 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 1902 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 1917 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 o 
proyectado a alta presión de hormigón que consigue un muro continuo de mayor 
resistencia, 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 29/12/1881 

 
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 16/04/1882 
 
Tercer tramo: Valls a Calafell, de 33/990 Km. el 31/01/1883 
 
Enlace: De Bifurcación Bordeta a El Prat de Llobregat de 4/244 Km. el 15/06/1887 
 
 



 

   

 
IMAGEN 1:  
 
 
 

 
IMAGEN 2: 
 



 

   

 
IMAGEN 3: 
 
IMÁGENES 1, 2 Y 3:  
Muelle de Sant Bertrán (El Morrot), origen de la línea en la inauguración el 29 de 
diciembre de 1881, hasta el día 15 de junio de 1.887, en que pasa a ser origen de la 
línea la estación de Barcelona Término, pasando por Barcelona Sants, y de ahí, a 
través de la bifurcación Bordeta, a El Prat de Llobregat.  
(las imágenes 1 y 2 han sido facilitadas por el Museo Víctor Balaguer). 
 



 

   

 
IMAGEN 4:  
(Fuente: internet, facilitada por Lluís Ubalde, Coordinador de la Obra de Sagrera). En 
esta foto se ve la estatua dedicada a Colón, que se instala para la Exposición 
Universal de Barcelona de 1888. Aquí se constata que la estación actual de Morrot 
fue instalada, desplazándose hacia el Sur. 
 
 

 
IMAGEN 5:  
(Fuente: archivo fotográfico de Barcelona, facilitada por Lluís Ubalde, Coordinador 
de la Obra de Sagrera). Edificios de la estación de Morrot en 1917, recién 
inaugurada.  
 
 
 



 

   

 
 
Imágenes de la Bifurcación Bordeta, inicio de la línea a Vilanova i la Geltrú, 
sobre la línea de Barcelona Término a Martorell en la fecha de 15 de junio de 
1887. 

 



 

   

Agujas de la Bifurcación Bordeta, antes de la electrificación. Vista desde lado 
Sants. Las dos vías de la izquierda son el inicio de la línea a Vilanova i la 
Geltrú. 
 

 
 
  



 

   

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. 



 

   

 
Imágenes de 1.912, de la construcción de los túneles de la segunda vía (lado 
montaña). 

 
Aquí puede verse la vía en servicio, (lado mar), y la construcción de los túneles para 
la segunda vía, (lado montaña). 
 

 
A continuación, imágenes de la construcción de los túneles para la segunda vía, 
(lado montaña). 



 

   

 

 
 

 
 
En las imágenes se observan medios muy rudimentarios, tanto en ropa y calzado de 
protección y herramientas. Lo único más adelantado eran las mangueras de aire 
comprimido para los pistoletes de perforación. 
 



 

   

La señalización 
El primer sistema de señalización era del tipo mecánico consistente en discos que 
paulatinamente fueron sustituidos por un sistema mixto de discos y señales 
semafóricas de brazo. 
Con la Bifurcación Bordeta, en la antigua línea que la unía con Barcelona 3 (San 
Bertrán) construida en la falda de la montaña de Montjuic, en 1887 se unió con la línea 
de Vilanova que se dirigía a El Prat al objeto de enlazarla posteriormente a través de 
la calle Aragón hacia la Estación de Francia. 
Para regular esta Bifurcación de entradas y salidas de las vías hacia Molins de Rei 
que ya eran dobles y las vías dobles que convergían en una única vía hacia El Prat, 
se instaló en un puesto elevado un pequeño puesto de enclavamiento del tipo SAXBY 
Y FARMER con el fin de asegurar el paso de las circulaciones ferroviarias. Estos 
enclavamientos tuvieron una gran longevidad. 
Entre 1910 y 1915, ya con la compañía TBF (Tarragona, Barcelona, Francia) 
absorbida por MZA (Madrid, Zaragoza y Alicante), en 1899 se duplicó la vía hasta San 
Vicens de Calders.  
Entre 1900 y 1929 se inauguraron la Estación de Francia, el Apeadero de Paseo de 
Gracia en trinchera o zanja, y con el vestíbulo en superficie, y la estación de Barcelona 
Sants, esta última reformada de la realizada en 1854 en el año 1925. 
En la Estación de Francia se instaló un enclavamiento Thomson Houston en un puente 
elevado sobre las vías de acceso con palancas individuales y de itinerarios que se 
desmontó en las obras de la Barcelona Olímpica. Este enclavamiento de una gran 
complejidad constaba de 121 palancas y se podían efectuar hasta 500 itinerarios y se 
trató de una obra emblemática. Hoy en día es una de las piezas emblemáticas de la 
colección del Museo. 

 
  



 

   

 
A la vista de los operadores existía un dibujo esquemático de vías donde estaban 
numeradas todas las agujas de esta estación monumental. 
Actualmente el conjunto de estas tres estaciones junto con la del Prat de Llobregat 
conforman una de las líneas más importantes de cercanías R2 Sur tanto en el número 
de viajeros como de ingresos. 
En 1941 se nacionalizó el ferrocarril, quedando integradas las diferentes compañías 
en una estatal, RENFE, y a medida que aumentó la densidad de los tráficos hubo 
necesidad de incremento del número de vías en las estaciones aumentando las agujas  
y por tanto un mayor número de agentes por lo que en las estaciones de Sitges, 
Garraf, Castelldefels y Gavá se tuvieron de instalar enclavamientos de concentración 
de palancas en donde se disponían de forma centralizada los movimientos de agujas 
a distancia a través de una transmisión funicular a doble hilo. 
La mesa era del tipo “Bachman” y el movimiento realizado con una de ellas 
inmovilizaba mediante el deslizamiento de barras y topes la realización mecánica de 
otros itinerarios incompatibles. 
Finalmente, con la evolución de la energía eléctrica se instalaron las manijas 
directoras de un menor tamaño para la apertura de las señales que efectuaban su 
movimiento si el itinerario estaba bien realizado y activaban un cerrojo eléctrico que 
impedía y enclavaba la ruta asegurada. 
Esta situación se mantuvo hasta bien la década de los 80 del siglo XX con matices 
importantes para la Seguridad como la instalación de comprobadores eléctricos 
dobles en agujas. Independientemente de su encerrojamiento mecánico 
En la estación de Vilanova i la Geltrú no se instaló ninguna mesa de palancas y se 
pasó a un enclavamiento de relés de tecnología GRS (General Raylway Signal) 
americana en donde mediante la realización de las rutas manuales en puestos 
avanzados y comprobación, ya eléctrica en cuadro de mando local, permitía la 
realización de las rutas de entrada y salida, perdurando esta situación hasta bien 
entrado los años 90. 
Para los bloqueos con las colaterales en el trayecto se instaló un bloqueo automático 
descentralizado en doble vía que solo permitía con señales la marcha en su sentido 
par e impar (B.A.D) 



 

   

En la década de 1970, se comenzó la instalación de la tecnología modular en 
estaciones por medio de grupos geográficos de tecnología Ericsson (posteriormente 
ADtranz), comenzando con la estación de Barcelona Sants (1978), Paseo de Gracia 
que se había cubierto en el año 1960, Prat de Llobregat, Gavá (1989), Castelldefels 
(1986), Garraf (1986) y Sitges que finalizó en 1986. 
Los bloqueos seguían siendo descentralizados, pero ahora podían ser direccionales 
y permitían la circulación por ambas vías en cualquier sentido (BAB). 
En el año 1992 con las Olimpiadas se puso en marcha el primer enclavamiento 
electrónico de Catalunya instalado en la Estación de Francia denominado ENCE L90, 
basado en la técnica de los procesadores de tecnología ALCATEL SEÑALIZACION 
con programación de software y hardware de triple redundancia sustituyendo los 
circuitos de vía por circuitos de audiofrecuencia FTGS de SIEMENS. 
Esto marcó un hito importante pues actualmente es la tecnología más actual de futuro 
y predominante ya que independientemente de la flexibilidad para efectuar reformas 
y su fiabilidad disponen de unos equipamientos como registradores jurídicos, moviola, 
terminales de mantenimiento y mandos locales videográficos. 
Con la entrada de la Alta Velocidad en Barcelona (2008) se adecuó el enclavamiento 
electrónico de Barcelona (EBILOCK 950) puesto en marcha en 2004 eliminando la 
tercera vía del Aeropuerto, con la instalación de circuitos de vía de audiofrecuencia de 
la misma firma así como se pusieron en marcha el enclavamiento soterrado de Prat 
de Llobregat origen actual de la vía del Aeropuerto y Bifurcación Can Tunis situado 
entre esta y Barcelona Sants, con la adecuación de Bellvitge que estaba considerado 
como apeadero, todo ello perteneciente al trayecto de la R2 Sur (trayecto Estación de 
Francia-San Vicente de Calders). 
Entre 2009 y 2012 se sustituyeron los enclavamientos geográficos de Paseo de Gracia 
(Bifurcación Aragón), Bifurcación Marina por electrónicos de Bombardier (EBILOCK 
950) y se sustituyó el de la Estación de Francia para adecuarlo y uniformarlo a la 
tecnología anterior y en dicha acción ya se fueron sustituyendo los circuitos de vía de 
impulsos por audiofrecuencia en los túneles de los enlaces de Barcelona excepto los 
de la Estación de Francia que siguen siendo de Siemens. 
Los enclavamientos geográficos de Gavá y Castelldefels, así como los circuitos de vía 
de corriente alterna se sustituyeron también por Electrónicos EBILOCK R4 de 
Bombardier en 2017. 
SITUACION ACTUAL 
El enclavamiento de Vilanova i la Geltrú se sustituyó en el año 1998 por un 
enclavamiento geográfico de la actual THALES SEÑALIZACION con un nuevo mando 
local y con circuitos de vía de audiofrecuencia persistiendo los enclavamientos de 
Garraf y Sitges con tecnología modular geográfica y circuitos de alterna y está dotado 
de dos líneas de energía conmutadas y sistema de alimentación ininterrumpida. 
Licitada actualmente y en construcción por parte de SIEMENS RAIL la sustitución de 
estos tres enclavamientos por electrónicos de su tecnología y la sustitución de los 
circuitos de vía actuales por los de audiofrecuencia y preparados para el ERTMS nivel 
2 en todo el tramo. 



 

   

Todo el trayecto está en funcionamiento con vía doble banalizada dotados de ASFA 
y sus instalaciones independientemente del propio mando local están telemandadas 
desde el Puesto Central de CTC de Barcelona Estación de Francia también de 
tecnología SIEMENS con lo que cuando estas acciones finalicen se tratará de un 
trayecto y una terminal de cercanías con una evolución realmente  
histórica. 
 
Informe de Santiago Gallego ex ferroviario, Técnico de Instalaciones de 
Seguridad, en la Jefatura Territorial de Barcelona. 
 

 

 
imagen de señales semafóricas de bloqueo automático 

 
  



 

   

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. 
A continuación, se muestran unas imágenes de la comitiva de autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas, que inauguraron la electrificación de Tarragona a Barcelona Término. 
 

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

 

 
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. 

 
Llegada a la vía 12 de la estación de Barcelona-Término del tren que inauguró la 
electrificación de la línea de Tarragona a Barcelona, el día 26 de junio de 1956. 
 
 



 

   

 
Autoridades y personalidades en la estación de Tarragona el día de la inauguración 
de la electrificación del trayecto, 26 de junio de 1956. 
 
 

 
El tren de la inauguración de la electrificación de la línea en Tarragona, a su salida 
hacia Barcelona. 
Estas dos últimas imágenes están fuera del ámbito de la inauguración de la línea de 
Barcelona a Vilanova i la Geltrú, pero si es una efeméride importante que afectaría a 
la línea que tratamos en este documento. 
 

Vilanova i la Geltrú. diciembre de 2021  


