guidamente, las únicas que «Gran
Metro» ,oomo se le conocía, llegaría a
poner en servicio (cuadro 1).
La compaiúa adoptó para sus líneas el ancho de vía inten^acional
(1,435 m.) y la alimentación eléctrica, a la tensión de 1.200 voltios a
base de suspensión catenaria y toma
de corriente mediante pantógrafo.

Diez ooches moton:s (M-1 a M-10)
y 10 remolques (R-1 a R-10) construidos por la compañía Euskalduna
en 1924, fue el primer material que
circuló por las líneas del «Gran Metro». Posteriormente se motorizaron
dos remolques y, hasta 1943, la serie
fueM-1 aM-12yR-1 aR8.

^

^

Coche R-52 (serie R-51/52) del Gran Metro. (Foto: FMB. Col. Palou.)

EL FERROCARR<
METROPOLRANO

ésta por las infiltraciones de agua, especialmente en la zona portuaria, así
como por conflicto de intereses con
las empresas de transporte de supe^cie, que en aquella época contaban
con una amplia Red en plena expansión, fueron las causas principales de
que no se cumpliesen los proyectos

Protagonista indiscutible de los transportes urbanos
de la ciudad, nació de la iniciativa privada y Ileva
mós de sesenta años en funcionamiento.

línea, dio conuenzo en fecha de 21 de
julio de 1921, y para Ia Línea II, la
compaíiía compró al Ayuntamiento
de Barcelona, en 1922, los túneles
que éste había conswido bajo la Vía
Layetana al abr'v esta calle en 1908.

MIQUEL PALOU I SARROCA
Durante los más de sesenta años
que lleva en funcionamiento, el Metro
de Barcebna ha sido prota®onista indiscutible de los transportes urbanos
de la ciudad, especialmente desde la
década de los 60, en que el gran crecimiento de la urbe convirtió en imprescindible a este medio de transporte,
cuya ventaja fundamental estriba en
su independencia con respecto al conflictivo, cada dia más, tráfico de superficie.
Aunque hoy en dia se halle en manos institucionales, el Metro de Barcelona nació de la iniciativa privada
que, con una certera visión de futuro,
expuso esfuerLOS y capitales a fm de
dotar a la ciudad de una infraeswetura de transporte modema y adecuada.
Esta es la historia de sus inicios y
de su posterior desarrollo.

en su totalidad.
La conswcción de la Línea I en su
tramo central (Lesseps-Liceo), que
resultaría el único y defmitivo de esta

Serian, pues, estas dos lineas, cuyas fechas de inauguración damos se6RAN METROPOIJTANO, S. A.Compañia constituida en fecha 26 de
marzo de 1921, con un capital inicial
de 15 millones de pesetas, en Ia que
participaban, entre otros: «los tranvías de Barcelona» , «fen^ocarriles de
Cataluña», «Banco de Vizcaya»,
«Banco Hispano-Colonial», «Arnús
Gari, S. A.», etc., y cuyo objetivo era
la oonstrucción y explotación posterior de varias líneas de fen-ocarril subterráneo o «metropolitano».
linea I: Plaza de la BonanovaPa^ue de la Ciudadela. Línea II:
Calle de Arrtgón-Portal del Mar. Línea III: Plaza de Lesseps-Hon'a. Línea IV: Plaza de Lesseps-Estación
de Fr^ancia. Y linea V: Liceo (Ramblas^Estación de Francia.
Objetivo muy ambicioso que, sin
embargo, el gran coste de la conswcción y Ias dificultades que entrañaba

^
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TRAYECTOSINAU6URADOS
POR EL 6RAN METRO
Fontana^ataluda: 30 de diciembre
de 1924, 2.292,13 m.; Fontsna-Lesseps: 31 de mayo de 1925, 448,84 m.,
y Cataluña-Liceo: 5 de julio de 1925
de 607,33 m.
Aragón-Jaime I: 19 de diciembre de
1926, 1.091,60 m.; Jaime I^orreos:
20 de fcbrero de 1934, 350,40 m., y
liceo-Fernando: IS de abril de I946
de 121,87 m.
Esta última prolongación estaba ya
oonstruida desde 1925 y se utilizaba
oomo cochera de material. La fecha
que aquí se da es la de la apertura al
servicio de viajeros de este pequeño
ramal.

La explotación se efectuaba de
forma alternativa: un tren a Liceo y
otro a Correos. La bifumación, situada en la estación Aragón, era oontrolada desde una cabina desde donde
se manipulaba la aguja situada a la
entrada del túnel, dirección Cataluña.
Desde dicha aguja hasta la bifurcación pcopiamente dicha, en el interior
del túnel, la línea desCendente estaba
formada por cuatro carriles, dos hacia
Liceo y dos hacia Con^+eos. Los trenes
de la linea ascendente talonaban una
aguja situada en la pmpia bifurcación. La inten9eoción de bs dos ramales se efectuaba a distinto nivel.
En 1944, la misma compañía EusI^alduna entnegó dos nuevos coches
motores (M-51 y M-52) y dos remolques (R-51 y R-52) y entre 1958 y
1961, también Euskalduna entregó
otra serie de material, que seria el último que recibiría «Gran Metro» antes de ser municipalizado y que constituyó la serie M-101 a M-106 y
R-101 a R-(06.

A los talleres de esta compañia
«Gran Metro», situados en la superficie de la plaza Lesseps, accedia el
material mediante un gran ascensor
con capacidad para un solo ooche.
Las dimensiones de este ascensor,
que aún se halla en servicio, condicionaban, por supuesto, la longitud de
bs coches de la compartía.
Entre 1957 y 1958, el Ayuntamiento de Barcelona rescató todas Ias
acciones (40.000) de «Gran Metropolitano de Barcelona» oomo oonsecuencia del acuenio tomado en 1952
de municipalizar, entre otros, al transporte urbano subterráneo. Y fmalmente, en fecha de 28 de junio de
1961, «Gran Metro» fue absorbida
por «Fenrocarril Metropolitano de
Banxlona, Sociedad Anónima-Transversal», que había sido convertida en
sociedad privada municipal con el
mombre de «Fertocarril Metropolitano de Barcelona, S. A.-SPM».
FERROCARRIL TRANSIIERSALSociedad que, con un capital de 15
millones de pesetas, se constituyó en
Barcelona el día 17 de diciembre de
1920 y cuyo fin era conswir y explo-
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TRAIrSPOR7'^ I^MBINADO"
Con este anuncio pretendemos que nuestros clientes
y amigos nos conozcan mejor, y que otros profesionales sepan
que existe en Fspaña una Empresa de Transportes que les
puede ser útil.
Un directivo sabe que el transporte oombinado es una
de las fórmulas más rentables para trasladar mercancías desde
una fábrica a los puntos de distribución y venta.

La mercancía es nuestro viajero. La damos el trato que
se merece: seguridad, cuidado, y eficacia tanto en el traslado
como en el cumplimiento del plazo de entrega.
Toda empresa tiene unos canales de distribución que cree,
naturalmente, son los mejores. Sin embargo, de vez en cuando,
analiza 1^ posible rentabilidad de otras opciones.
Fstudie también la nuestra. Gracias.

SEMAT :^;
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= Servicio Puerta a Puerta

tar una línea de fenrocarril subterráneo proyectada por el ingeniero señor
Fernando Reyes. La concesión la obtuvo don Gonzalo de Mñller por Real
Orden de 7 de matzo de 1922 y su
objeto, unir la parte Noreste de Barcelona con la Sudceste.
Participaban en esta sociedad: don
Horacio Echevarrieta, la Banca Marsans y el Ayuntamiento de Barcelona, este último con una participación del 30 por 100 del total aportado.
Concebido este metropoGtano eomo
una linea de enlace ferroviario inició
oficialmente sus obras, con la asistencia del rey Alfonso XIII, el día 3 de
junio de 1922, aunque los trabajos no
fueron reemprendidos hasta el 5 de
febrero de 1923, dando gran impulso
a los mismos el gran ingeniero que fue
don Esteban Terrades.
Con todo no pudo inaugurarse el
primer tramo de Ia Linea I: Plaza de
Cataluña-La Bordeta, de 3.939,92 m.,
hasta el día 10 de junio de 1926.
EI ancho de via proyectado era el
mismo que el de los ferrocarriles a los
que debía serv^ de enlace (1,67 m.) y
la toma de corriente, a 1.500 V, mediante frotadores sobre un tercer carril lateral.

:^PI_II;^^3^a

PUESTA EN SERYICIO
DE LA LINEA MARINA-FABRA
1 PUI6 (SAN ANDRESj
La puesta en servicio de esta prolongación se realizó en varias etapas,
tres últimes habiendo decidido ya el
ayuntamiento ( en 1952) la municipalización del transpoRe urbano subten•áneo.
Marina-Clot 25 de junio de 1951,
1.775,38 m.; Clot-Navas de Tolosa: 8
de mayo de 1953, 669,17 m.; Navas
de Tolosa-Sagrera: 26 de enero de
1954, 692,13 m., y Sagrera-Fabra i
Puig: IS de mayo de 1954, 859,12
metros.

Inauguraron la linea 12 coches motores de 21,9 m. de longitud, construidos por MACOSA en 1926 y decorados al estilo modenvsta con colores
amarillo y negro que causaron sensación en su época. C ^culaban sislados
y fueron llamados «Salones Rodantes» por sus dimensiones. Hasta 1967
fueron los mayores coches de Metro
en servicio del mundo.
En un principio, Tranvias de Barcelona asumió la explotación de esta
línea mediante un contrato de arriendo
hasta 1928 en que fue rescatada por
la propia compañía del metropolitano
que se hizo cargo de su explotación,
obteniendo un coasiderable sumento
del pasaje al reb^arse las tarifas primitivas.
En fecha de 8 de mayo de 1928 se
firmó uñ convenio entre Transversal,
el Ayuntamiento de Barcelona y la
compaiiía de los Caminos de Hietro
del Norte, para que, a la vez que esta
última construía un túnel subterráneo
para el ferrocarril desde la estación de
Barcelona-Vilanova hasta la plaza de
Cataluña, construyese unos túneles
paralelos al del ferrocarril para poder
así prolongar el Metro su linea hasta
la estación de Triunfo-Norte.
Fruto también de este convenio citado fue la decisión, por parte del
Ayuntamiento de Barcelona, de aportar una garantía de nueve millones de
pesetas a fm de proceder a la prolongación de la línea, por el otro extremo, desde La Bordeta hasta Santa
Eulalia de Provenzana, en el vecino
municipio de Hospitalet de Llobregat. Con esta garantía, desde diciembre de 1928 el Ayuntamiento de Bazcelona se hizo cargo prácticamente
del control de la compaiiía del Transversal.
Ambas prolongaciones: Plaza de
Cataluña-Triunfo Norte y La BotYietaSanta Eulalia (1.708,71 y 370,60 m.,
respectivamente) entraron en servicio
el dia 1 de junio de 1932.
También la compatlía del Norte
construyó otra pequeña prolongación
del metro Transversal: Triunfo Norte-

Marina, de 469,37 m., que entró en
servicio el día 1 de abril de 1933.

OtFICUITADES ECONOMICAS.A partir de este año y aunque el tráfico aumentaba progresivamente, las
dificultades económicas de la compañía fueron en aumento hasta que, durante la guerra civil se llegó a la suspensión de pagos de la misma como
empresa privada, siendo el ayuntamiento, que de hecho ya controlaba la

con motores Elin y recibieron la numeración M-251 a M-254. La misma
MTM entregará, entre 1953 y 1955,
10 nuevos coches motores (M-261
a M-270), así como 10 remolques
(R-261 a R-270). Equipados con motores Brown-Bovery será este el último material que recib^á la compáiiía antes de ser municipalizada.

Efectivamente, el 31 de diciembre
de 1958, el Ayuntamiento de Barcelona tomó el acuerdo de adquirir todas las acciones de la compaiiía y en

Uno de los magn!/icos trenes de la serle 100 (121-132) del Metro Transversal
(ancho de 1,67 m.), restaurado al estado original en 1986.

Talleres de Santa Eulalla (Foto: Josep Miquel.)

compañía, quien hizo frente a la situación.
Finalizada la guerra y al ser esta línea de ancho español (1,67 m.) y a
consecuencia de la Ley de Bases de
Ordenación Fenoviaria, pasó al Estado en fecha de 1 de febrero de
1941, pero al tratarse de un metropolitano fue devuelta a la compañía concesionaria el día 24 de septiembre
de 1943.
En fecha de 23 de noviembre de
1947 se obtuvo del MOP la concesión paza prolongar la linea desde
Matina hasta Fabra y Puig (San Andrés). Las obras dieron.comienzo el
día 25 de octubre de 1948 (coincidiendo con los actos conmemorativos
del Primer Centenario del Fenrocarril
Español), previo convenio con el
ayuntamiento que otorgó paza ello un
crédito de 50 millones de pesetas
(cuadro 2).
Siendo ya insuficientes los 12 coches motores (M-12 a M-132) que
inauguraron la línea, l^ compaiúa encargó en 1936, a la Maquinista Terrestre y Maritima, cuatro nuevos coches motores que, debido a la guerra
civil, no serian entregados hasta 1944.
De concepción totalmente alemana
(Berliner S-Bahn), iban equipados

fecha de 28 de junio de 1961, después de la absorción de Gran Metropolitano de Barcelona, se convirtió en
sociedad privada municipal con el
nombre de Ferrocatril Metropolitano
de Barcelona, S. A: SPM.

SOCIEDAD PRIYADA MUNICIPAL-El acuerdo tomado por el
Ayuntamiento de Barcelona en fecha
de 30 de octubre de 1952 de municipalizar el transporte urbano (previo
minucioso estudio de una comisión de
municipalización nombrada al efecto)
fue aprobado por el Ministerio de la
Gobernación el día 5 de diciembre de
1952.
Durante los trabajos de esta comisión, obtuvo el ayuntamiento del MOP,
en fecha de 26 de abril de 1955, la
concesión para construir una línea de
Metro entre La Sagrera y Horta, y,
en fecha de 9 de febrero de 1956, otra
a fin de llevar a cabo la construcción
de un ramal entre Sants y Collblanch,
cuyas obras empezaron a poco de ser
obtenidas las correspondientes concesiones.
La inauguración de un con^edor de
enlace y correspondencia entre las estaciones Cataluña de las líneas del
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PLAN DE URSENTE CONSTRUCCION DE METROPOLITANOS
1' FASE 0 PLAN DE UR6ENCU1
Llrtea / : Santa Eulalia a Fabra i Aeig (antiguo Transversal).
Le será añadido un ramal de Sants a Collblanch (ya en constn^cción en
el momento de elaborar el plan) por su lado Oeste y será prolongada,
por el Este, entre Fabra i Puig y e1 paseo de Torras i Baiges, a través d<:
la barriada de San Andrés.
Llnea II

: Línea de nueva construcción, llamada en el proyecto «transversal
alto», que tendrá su origen en Sants y, pasando por la Diagona)-Paseo
de Gracia, empalmará en Sagrera con el tramo en servicio entre esta última estación y Villapiscina. Por este lado será prolongada hasta
Horta.

Llnea III : Lesseps a Lieeo y Correos (antiguo Gran Metro).
Esta linea deberá ser prolongada desde la estación de Fernando, por
Atarazanas y el Paralelo, hasta la Plaza de España y desde Lesseps
hasta la calle de Vallirana. Deberá también constntirse un túnel de enlace entre la estación Barcelona-Plaza de Cataluña del Fenrocarril de
Sarriá a Barcelona y la estacicin Uryuinaona a fin de poder dsr servicio al ramal de Correos mediante la linea de Sarriá.

Y.' FAEE DEL PIAN 6ENERAL: Lineas a construir.
Llnea IV : Desde San Ramón (Collblanch), por la zona universitaria, plaza de
Calvo Sotelo, mercado de San Antonio, plaza de Cataluña, plaza de
Tetuán y plaza de Alfonso X el Sabio a plaza de Maragall. Posee esta
línea dos variantes entre la zona universitaria y la plaza de Calvo Sotelo. La una a través de la Diagonal y la segunda por Ia Travesera de
Las Corts.
Lfnea V : De plaza de España y por Calvo Sotelo, San Gervasio y plaza de Lesseps a la plaza de Alfonso X el Sabio.
Llnea VI : De la estación de Francia (Barcelona-Término) por plaza de Tetuán y
plaza de Las Glorias Catalanas hasta General Prim.
Lfnea VII : De la calle Marina y por Puebb Nuevo y General Prim a Santa Coloma de Gramanet.

9' FAáE DEL PLAN 6ENERAL: uneas de extraaadio a construir.

Como la concesión de dicha línea
ha sido obtenida por el ayuntamiento,
como hemos visto más arriba, los coches, en número de 14 (M-601 a
M-607 y M-651 a M-657), entregados por MACOSA en 1959, que
prestan servicio en la misma, lucen en
sus costados sendas placas en las que
se puede leer. Transportes Publicos
Municipales, pero la explotación correrá a cargo de Transversal, pues en
esta fecha aún no ha sido llevada definitivamente a térn^no la municipalización del transporte subterráneo.
Esta línea funcionazá desde 1960
hasta 1970 en régimen automático,
siendo la primera linea del mundo
que utilizará la marcha automática en
servicio normal (ensayos efectuados
en New York, Pazís y Tokyo no dieron entonces el resultado apetecido).
Finalmente, el día 28 de junio de
1961, la compañía Fenrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A.-Tr^tttsversal, controlada por el Ayuntamiento de Barcelona desde fines de
1928, se convierte en sociedad privada municipal con el nombre de Ferrocarril Metropolitano de Bazcelona,
Sociedad Anónima-SPM y para cumpl^ los acuerdos de municipalización
del transporte subterráneo absorbe,
en esta misma fecha, a Gran Metro-

Sarriá a San Justo Desvem. Zona universitaria a San Feliu de Llobregat. Santa
Eulalia a Hospitalet-Centro y Cornellá. Bordeta a la zona Franca. Plaza de España
a Prat de Lbbregat. Con:eos a la Barceloneta. General Prim a San Adrián del B®sós y Badalona. Torras i Baiges a Santa Cobma de Gramanet y Badalona. Torras i
Baiges a Montcada. Horta a Valle de Hebrón. Avda. del Tibidabo (por Valle Hebrón) a Santa Coloma de Gramanet y Badalona.

líneas correrán a cargo del Estado
bajo proyectos del MOP, mientras el
Ayuntamiento de .la ciudad correrá
con los gastos de superestructura, accesos, decoración y material móvil.
Año y medio más tarde entra en servicio el tramo de Sagrera-Villapiscina
(19 de julio de 1959) de 2.232,10 m.
equipado con vía de ancho intemacional y toma de corriente, a la tensión de 1.200 V por catenaria mediaztte pantógrafo.

En 1963 es finalmente elaborado
por (a Dirección General de Ferrocarriles del MOP un Plan General de
Construcción de Metropolitanos, aprobado por Ia Comisión Coordinadora
del Transporte en Barceloaa el dia 19
de febrero de 1963, plan a realizar en
once arios y que totaliza 78 km. distribuidos en siete líneas y que comprende tres fases, correspondiendo la
primera de ellas, de 13,4 km. de longitud, al llamado Plan de Urgente
Construcción de Metnspolitanos (cuadro 3).

En 1967, la Comisión Coordinadora de Transpottes de Bazcelona
llevó a cabo la revisión a fondo del
plan de 1963 (cuya fase primera o de
urgencia se haUaba prácticamente toda
en construcción), dictando un segundo plan de urgencia de 1966 de
construcción de Metros.
La redacción de dicho plan está
encaminada a consegu ^ «una homogénea Red de Metros, desten ando el
antiguo concepto de línea de metropolitano». Paza ello se ha procurado
que, con una sola correspondencia se
pueda ir de un extremo a otro de la
ciudad a la vez que se pretende lograr

C^11^].Z^Z!

SE6UND0 PLAN DE UR6ENCIA DE 1966
Línea I

Gran Metro y del Transversal, el día
26 de junio de 1956, que obtiene ir>mediatamente el favor del público, es
el ptimer paso dado hacia la consideración del metro como una Red y no
como un conjunto líneas sisladas.
Mientras (26 de diciembr^e de 1957)
es dictada por el Estado la Ley de Ordenación del Transporte Público de
Barcelona que, entre otras cláusulas,
dispone que, en materia de metropolitanos, las infraestructuras de futuras

politano de Bazcelona, S. A., como
hemos visto anteriormente al hablaz
de dicha compaiúa.

: Santa Eulalia-Fabra i Puig-Torras i Baiges.
Se le suprime, por su lado Oeste, el ramal de Sants a Collblanch, que
será incluido en la Línea II (Plan de 1963), ahora denominada Linea
V, y oomo en el plan anterior, se la prolonga por su lado Sur desde Fabra i Puig a Torras i Baiges.

Línea II : Horta-Sagrera.
Será prolongada por la Sagrada Familia, calle de Aragón y plaza de
Cataluña hasta el Pueblo Seco. Esta línea incluye, pues, parte de la llamada Línea Il en el Plan de 1963.

Linea III : Lesseps-Fernando.
Esta línea, de la que se desglosa el ramal Aragón-Correos (que pasará a
formar parte de la Linea IV), será una línea de circunvalación LessepsLesseps por la parte Sudoeste de la ciudad (Lesseps-Aragón-Atarazanas-Pueblo Seco-Plaza de España-Las Corts-Maria Cristina-Tres
Torres-Núñez de Arce-Lesseps).

L[nea I V : Aragón-Correos.
Este ramal del antiguo Gran Metro, al igual que la Itnea anterior, pasará a fonnar parte de una línea: Aragón-Aragón, de circunvalación por
el Este de Barcelona siguiendo el itinerario siguiente: Aragón-CorreosPueblo Nuevo-Barrio Besós-La Vemeda-Fabra i Puig Maragall-Travesera de Gracia Verdaguer-Aragcín. Será, pues, tangencial con la Línea III en la estación Aragón y, evidentemente, de correspondencia
con esta.
: De nueva construcción, con el siguiente itinerario: Pubilla Casas-San
Ramón (Collblanch}Sants-Diagonal-Verdaguer-Sagrada Familia^lotSagrera-L.a Vemeda.
Se trata de la otra mitad de Ia Linea II del Plan de 1963 (Transversal
alto) de la cual el tramo entre San Ramón (Collblanch) y Sants se halla
prácticamente terminado en el mon^ento de redactar el Plan de 1966.
Línea VI : Línea también de nueva construcción entre la Ciudad Universitaria y el
Barrio del Besós por Mada Cristina-Calvo Sotelo-Gracia-Diagonal y
plaza de las Glorias.
Como puede observarse, esta linea incluye parte de las IV y VI del Plan
de 1963.
Lfnea V

Llnea VII : Comunicación Norte-Sur de nueva construcción entre la Bonanova y el
mercado de San Antonio ( Encantes) a lo largo de Ia calle de Urgel.
Esta linea incluye a parte de la IV del Plan de 1963.
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FF.CC. de : Abandonado en este Plan el proyecto de unión con el ramal de Correos
Sarriá
(Plan de 1963), se preconiza la probngación desde su sctual terminal
en Sarriá hasta la plaza del Duque de Gandía, en subterráneo.

PLAN 1971
Ltnea ! : Santa Eulalia-To ^ros i Baiges.
Prolongación desde Santa Eulalia hasta Bellvitge a través de Hospitalet
y desde Ton-as i Baiges hasta la ciudad meridiana.
Ltnea I! : Korta-Pueblo Seco.
Prolongación desde Horta hasta la barriada de la Taxonera.
Llnea III : Circunvalación Sudoeste "Lesseps-Lesseps".
Rotura de la circunvalación y prolongación por eI Norte desde Lesseps
hasta ^a Guineueta por el paseo del Valle de Hebrón, y por el Oeste hacia la Ciudad Universitaria y San Justo. Pasa a absorber parte de la linea VI del Plan de 1966.
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que cualquier punto de la urbe se halle a 400 m. como máximo de una estación de Metro.
Dicho plan de 1966, aprobado el
22 de julio de 1967 e incluido en el
Segundo Plan de Desanrollo lo resumimos seguidamente (cuadro 4).
La puesta en servicio de nuevos

Antiguo enclavamiento que gobernaba
la bifurcación de Aragón donde
se originaban los ramales hacla Liceo
y hac/a Coneos en la antigua
Llnea lll. EI desvlo se encontraba
en Aragdn, disponiendo a contlnuación
de cuatro carriles paralelos en vlas
lmbricadas, que continuaban
en dirección a Cataluña, separándose
a medio camino. Es destacab/e
la decoración en poricelana

de Manlses de los extremos de todas
/as estaclones de esta línea.
(Foto: Archivo CARRIL.^
tramos exige la contratación de nuevo
material. Así, entre 1958 y 1969 son
entregados los coches siguientes:

Para vía de 1,67 MTM: 60 motores (M-401 a M-460) y 20 remolqúes
(R-401 a R-420).
Para vía de 1.435 MACOSA: 18
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motores (M-341 a M-358) y 24 remolques (R-341 a R-364).

NUEYOS TRAINOS.-Los frutos de
este Segundo Plan de Urgencia de
1966 y de otros planes anteriores no
se hacen esperaz y así nuevos tramos
y prolongaciones de las líneas existentes se abren al tráfico en las fechas
que citamos a continuación (cuadro 5).
La necesidad de extender el Metm
a los municipios vecinos, convertidos
en ciudades-dormitorio, da origen (21
de mayo de 1971) a una ponencia
creada al efecto y que presenta un
Plan de Actualización y Ampliación
de la Red de Metros de Barcelona, que
ha de enlazar, en 1973 con el fm del
Plan de Urgencia anterior y que prevé
una Red con un total de 111,4 km. de
líneas que deberán ya.fúncionar en
1982, coincidiendo con Ia posible
Exposición Universal de Bat+celona.
Se le conocerá como Plan 71.
Dicha actualización está basada
en que las dos líneas de circunvalación incluidas en el Plan 1966 están
imposibilitadas de probngación y restan, por tanto, posibilidades a la expansión de la Red hacia el extrarradio
(cuadro 6). Pertenece también a Femocarriles Metropolitano de Barcelona, S. A.-SPM el teleférico de
Montjuich, que une la estación Miramar del funicular de Montjuich con el
castillo del mismo nombre. Puesto en
servicio en fecha de 22 de junio de
1970 posee un n^orrido de 815 m.,
con tres estaciones, salvando un desnivel de 87,4 m.

LinealV : Circunvalacibn Este 'Atugón Arrtgón"
Rotura también de la circunvalación y prolongación por el Norte desde
Maragall hasta la Vía Favencia (VeMún). Por el Noreste se prolonga
desde Maresma hasta la barriada de C,a Mina al lado del río Besós.
Llnea V: Pubi/la Casas (Hospitalet}La Verneda.
Prolongación por el Noroeste desde Pubilla Casas hasta la Ciudad Satélite San Ildefonso de Cornellá y por el Este, desde I.a Verneda
hasta Badalona.
Llnea VI : Ciudad Universitatia-Barrio Besós.
EI tramo Ciudad Universitaria- Las Corts (Maria Cristina) de esta línea pasa, como se ha visto, ha formar parte de la Línea III. EI resto de
la linea queda prolongada por el Noroeste desde Las Corts hasta Mercabarna y por el Noreste desde el barrio Besós hasta Santa Coloma
de Gramanet
Llnea V!!: Bonanova-Mericado de San Antonio.
linea suprimida del Plan de Actualización.

Asimismo, en fecha de 15 de mazzo de 1971 fue acordada la absorción
por Ferrocaml Metropolitano de la
Funiculaz de Montjuich, S. A., que
aunque incluido en los planes de municipalizacibn de 1952 no se había
Ilegado a un oompleto acuerdo. La empresa Funicular de Montjuich, S. A.,
constituida en Barcelona el 8 de enero de 1927, construyó y puso en servicio, con motivo de la Exposición
Universal de Barcelona un funiculaz
de ancho de 1 m. y tracción por cable, dividido en dos tramos que entraron en servicio en las fechas siguientes:
Paralelo-Miramaz, el día 24 de noviembre de 1928: 80 m.
Miramaz-Cumbre (castillo), el día
23 de julio de 1929: 68 m.
Un proyecto de prolongación desde
la terminal Paralelo hasta la estación
Liceo del Gran Metm, por el subsuelo de la calle Conde de Asalto
(hoy Nou de la Rambla) no prosperó
pese a haberse llevado a cabo importantes obras.
Si bien durante 1972 no se produce ninguna inaugur^ación, 1973 nos
depara Ias siguientes puestas en servicio:

Unea IV
Plaza Joanich-Jaime I, el dia 5 de
febrero de 1973: de 3.851,02 m.
EI tramo Urquinaona-Jaime I (oon

990,83 m.) pertenecía a Ia Línea III.
Fue suprimido el servicio por el mismo el dia 4 de abril de 1972 a fin de
reformar las estaciones y dotar la línea de tercer carril. La estación Correos fue clausurada definitivamente
el dia 20 de marzo de 1972 y será
sustituida por otra situada en el páseo
Bajo Muralla y denominada Barceloneta. La unión entre la nueva llnea
(salida estación Gran Vla) oon la antigua (entrada estación Unguinaona)
se efectuó aprovechando el túnei ascendente de la antigua unión Urquinaona Arrigón. El dínel descendente
(451,17 m.) quedará como túnel de
enlace entre la Línea III y la IV.

Línea V
San Ramón (Collblanch)-Pubilla
Casas, el día 5 de febrero de 1973, de
unos 1.087,40 m.
A fin de dotar a Ias lineas de ancho
1,435 de un material moderno y adecuado a las necesidades de alta velocidad y mayor oonfort se encargan al
oonsorcio MAN-BBC-Linke Hoffmann 10 nuevos trenes de dos coches
inseparables M-1001 a M-1020 que
son entregados en 1970. Posteriormente la industria nacional (MT'M y
MACOSA), entre 1970 y 1979, entregarán 188 coches más idénticos
(M-1021 a M-1208) y que serán destinados a las Líneas IV y V.
(Continuará)
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Villapiscina-Horta .............
..................................
Fabra i Puig-Torras i Baiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando (Liceo}Atarazanas(1) .....................................
San Ratrán (Collblanch}Diagonal . . .. .. . . . . .. .. .. .. ..... .. ........ .. .
Atarazanas-Pueblo Seco ............................................
Sagrera-Sagrada Familia, plaza .. ........ .. .. . . . ... . .... . . .. .. . . .. .. .
Diagonal-Sagrada Familia, plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)

Lfnea

n
I

m
V
III
II
V

AI efecwar esu probngación fue cerrada al tráfico la estacibn Fernudo en fecha de I de marzo de 1968.
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Distancia (m.)

^X-1967
l4-III-1968
14-XII-1968

1.879,18

3-XI- l 969
17-VI-1970
26-VI-1970
26-VI-1970

688,15
630,20
4.237,94
627,12
2.151,20

1.638,56

