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EI Plan de Enlaces Ferroviarios de Barcelona, aprobado en
marzo de 1967, tiene dos finalidades fundamentales: una
urbana y otra ferroviaria.

• En su aspecto urbano, libera a Bar-
celona de su cinturón de hierro, sus-

tituyendo las estaciones de superticie de
Término, ^ans, Norte-Vilanova y Clot y
sus correspondientes vías a cielo abierto,
por otras estaciones subterráneas en
Sans, Norte-Vilanova y del Clot.

• En su aspecto ferroviario, simpli-
fica la explotación, estableciendo la

circulación de trenes, a través de Barce-
lona, por dos dobles vías férreas subte-
rráneas y eliminando las estaciones-tér-
mino, sustituidas por otras dos grandes
teiniinaleŝ, pero de tránsito, en Sans y
La Sagrera. De la primera saldrán los
trenes de largo recorrido en dirección
sur; y de la segunda, los de dirección
norte. Dichas estaciones serán, asimis-
mo, origen de los trenes de cercanías,
aunque en este caso, los trenes de direc-
ción norte saldrán de Sans; y los de
dirección sur, de La Sagrera.

Para los servicios de cercanías existi-
rán, además, los apeaderos de Paseo de
Gracia, Clot, San Andrés^ondal, Plaza
de Cataluña, Vilanova, San Andrés-Are-
nal y Torre Baró.

Para los servicios de mercancías exis-
tirán las estaciones de l^^lorrot, Casa An-
túnez, San Andrés-Condal y La Llagos-
ta. En esta última estación se establece-
rá.la de aduana.
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• EI nuevo enlace entre
Sans y Plaza de Cata-

luña duplicará las vías
que cruzan la ciudad

Se construirá también
un enlace exterior
para el servicio de
mercancías

Como servicios complementanos se
constituirán las estaciones de formación
de trenes y clasificación, de Casa Antú-
nez, y la de formación de trenes, de San
Andres^ondal.

Además, existe el proyecto de cons-
truir una línea de enlace exterior, entre
el Sur y el Norte, alejada' del casco
urbano de Barcelona, cuya misión pri-
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ENLACES
FERROVIARIOS
DE BARCELONA

Para los servícios de cer-
canías habrá apeaderos
subterráneos en Vilanova,
Clot, Paseo de Grac^a, San
Andrés-Condal, San
Andrés-Arenal, Plaza de
Cataluña y Torre Baró

^_ A LériOi

I ENLACES F£RROVIARIOS
I DE BARCELONA

UNEA EN PROYECTO
PARA ENLACE DE LOS
SERVICIOS DE MERCANCIAS
fTRAZO MAS GRUE501

mordial será servir de paso al ŝervicio de
mercancías que no tenga su destino en
Barcelona. Este ramal de enlace unirá la
estación de Papiol en la linea de Barce-
lona a Tarragona, por Villafranca, con
la de La Llagosta, en la línea de Barce-
lona a Francia, por Granollers. Ello
hará preciso la construcción de un
nuevo tendido de 22,5 kilómetms ^e
ellos 4,5 kilómetros en túnel- y otro
pequeño ramal de enlace en Hospitalet,
de 1,6 lŭlómetros de doble vía entre las
líneas de Villanueva y Villafranca, para
facilitar el tráfico por la citada linea
exterior.
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Actualmente se hallan en construcción
las siguientes obras de estos enlaces,
cuyo detalle puede apreciarse en el
mapa adjunto:

- Continuación de las vías de la calle
de Aragón (línea de Madrid) después de
salir del apeadem del Paseo de Gracia
hasta la estación de La Sagrera. Com-
prende una doble vía en túnel de, kiló-
metros, 2,720 hasta dicha estación, con
el apeadero también subterráneo del
Clot. Esta obra está ya prácticamente
acabada.

- Nueva estación subterránea de
Sans, que consta de siete andenes de

Obras de la nueva estación de Sans.
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doce metros de anchura por 460 metros
de longitud.

- Enlace en túnel entre las estaciones
de Sans y Plaza de Cataluña, que exige,
además, la construcción de una variante
del metmpolitano y de la vía RENFE en
la Plaza de Cataluña. Este proyecto es
uno de los fundamentales de las obras
fermviarias de Barcelona, ya que permi-
tirá a la ciudad disponer de un doble
enlace, por distinto recorrido, entre las
estaciones terminales norte y sur (Sans y
Saerera l

- Nueva estación subterránea en Nor-
te-Vilanova, que se construye en el em-
plazamiento de la actual de superficie.
La estación, de 300 metms de longitud,
constará de dos vías y sustituirá al
apeadero del Arco del Triunfo y a la
estación actual de Vilanova, con lo que
desaparecerá un ^ran obstáculo para la
ordenaaón urbana de aquella zona.

- Enlace entre las estaciones de Vila-
nova y del Clot. Comprende una doble
vía en túnel de 1,2 kilómetms entre
ambas estaciones, con lo que se suprimi-
rán las vías que actualmente discurren a
cielo abierto desde Vilanova a La Sa-
grera.

OBRAS EN PROYECTO

Existen, además, los siguientes pmyec-
tos para rnmpletar los enlaces fermvia-
rios de Barcelona:

- Variante exterior entre las estacio-
nes de Papiol y íVlollet, y zona ferrovia-
ria de La Llagosta, ya indicadas ante-
riormente, que se complementa con el
proyecto de enlace, en las proximidades
de la estación de Hospitalet, de las li-
neas de Barcelona-Villafranca con la de
Barcelona-Villanueva, que igualmente
hemos citado.

- Vía de enlace entre las estaciones
de Casa Antúnez y Barcelona-Sans para
facilitar la circulación entre ambas, ya
que en la primera se formarán los trenes
de largo recorrido que saldrán de Sans.
A1 mismo ŭempo, la estación de Casa
Antúnez será también estación de clasi-
ficación, mercancías y talleres.

- Ampliación de la estación de La
Sagrera. De ella saldrán los servicios de
viajeros dirección norte, y cercanías di-
rección sur, completándose los servicios
de esta estación con la de San Andrés-
Condal, también en proyecto, en la cual
se situará un apeadem y se formarán
treees para la estación de La Sagrera.

Estación central para aduana en la
Llagosta, que susŭtuirá a la actual de
La Sagrera y en ella se incluirán tam-
bién mercancías, con el fin de descon-
gesŭonar el tráfico de la misma, evitan-
do que el transporte que ŭene su origen
o término en Barcelona pase por la ciu-
dad.

Los doa túneles
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Línea de Ban^lona a Grarwliers. A la derecha: ramal de San Andn3s-Condsl a Puebb Nuevo.

PROYECTO DE MEJORA DE LOS
FERROCARRILES CATALANES

Es también interesante el proyecto de
mejorar la infraestructura de los ferro-
carriles de vía métrica de la Compañía
de los Ferrocamles Catalanes, que ac-
tualmente discurren a cielo abierto por
los tértninos de Barcelona y Hospitalet
enue numerosos pasos a nivel, cad^ vez
más ineficaces par el aumento incesante
del tráfico por carretera y fermcarril. El
proyecto comprende la cobertura v des-
vío de la línea, con la construcción de
un ramal para via^ems y ótm para mer-
cancías. E1 ramal de viajeros comprende
un túnel de doble vía y ocho estaciones
subterráneas, que desde la Plaza de Es-
naña en Barcelona llega a Hospitalet. El

que coinciden en la estación de La Sagrera.

ramal de mercancias se compone de una
estación en Casa Antúnez, que susŭtuirá
a la de í^4agoria, y un trazado de ocho
kilómetros, de ellos 2,7 kilómetros en
túnel.

GRACIAS AL FERROCARRIL

En plazo breve entrarán en servicio
estas obras ferroviarias que potenciarán
eactraordinariamente el desarrdlo de Bar-
celona. De esta manera, una vez más,
gracias al ferrocarnl, quedarán solventa-
dos, en gran parte, los grandes proble-
mas de congestión que se plantean en la
mayoría de las ciudades del mundo.

Mapas y gráficos E. PRETEL.
Fotos Godoy.
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