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Resumen:
La construcción histórica de infraestructuras ferroviarias en Cataluña supuso para la industria
catalana un fuerte revulsivo asociado a una mejora sustancial de la competitividad y capacidad
exportadora. Ciudades con conexión a la red crecieron notablemente en población superando en
rango territorial a localidades no conectadas.
Sin embargo, la implementación de la infraestructura a nivel urbano supuso para las localidades
importantes distorsiones sobre el crecimiento inercial de su trama urbana preexistente y planificada.
Algunos de esos efectos fueron positivos como por ejemplo la extensión de redes de servicios
urbanísticos, la revalorización del precio del suelo, la mejora de la accesibilidad regional o la
atracción de actividades industriales, mientras que otros indujeron externalidades y limitaron
urbanísticamente la ciudad como por ejemplo: el efecto barrera en la movilidad urbana o la
marginación de terrenos al otro lado de las vías.
En la presente comunicación, se determinan dichos efectos mediante un análisis completo de la
evolución morfológica de la trama urbana de diez ciudades medianas catalanas, realizado a través
de la reconstrucción de mapas históricos, planes urbanísticos y datos socioeconómicos de cada una.
A partir de los resultados gráficos se propone un modelo evolutivo constituido por seis etapas que
definen la relación entre la infraestructura ferroviaria y el crecimiento de la trama urbana.
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1. Antecedentes y Objetivos
El trabajo que se presenta forma parte de una línea de investigación que se está desarrollando en el
departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ETSECCPB - UPC, y que tiene como
finalidad contrastar el efecto de las diferentes infraestructuras sobre el crecimiento morfológico de
la trama urbana de las ciudades. En este sentido, Manuel Herce presenta en 1995 su tesis doctoral1
donde demuestra una clara interdependencia entre construcción de variantes de carretera y
extensión de la trama urbana. Y siguiendo la misma metodología de investigación, el presente
trabajo busca determinar la influencia del ferrocarril sobre la forma de las ciudades.
Lógicamente, al considerar el trabajo se plantean diferencias sustanciales respecto al primero, de
modo que aunque se trate en ambos casos de infraestructuras de transporte, es evidente que sus
consecuencias han sido dispares. En primer lugar, por iniciarse la construcción de los ferrocarriles
un siglo antes que la de las variantes, hecho que obliga a iniciar la reconstrucción morfológica de la
trama urbana desde el siglo XIX, con la dificultad que acarrea en cuanto a localización de mapas y
planos que muestren la ciudad a una escala adecuada y que permita su interpretación. En este
sentido, las fuentes de información disponibles han mejorado considerablemente, siendo de
agradecer que organismos como el Instituto Geográfico Nacional o el Institut Cartogràfic de
Catalunya2 estén llevando a cabo campañas de digitalización de fondos documentales históricos.
Ello permite, sin duda, una mayor facilidad de acceso y tratamiento de la información. Por otro
lado, el hecho de estudiar el efecto durante un período de tiempo más prolongado permite realizar
una lectura más categorizada, pues a lo largo de los años la contribución ferroviaria sobre su
entorno ha ido evolucionando de forma gradual.
Centrando la atención en el objeto de estudio, el ferrocarril y su relación con la trama urbana de las
ciudades, el documento de referencia para el presente trabajo es la publicación Urbanismo y
Ferrocarril3 de Luis Santos, donde se analiza la relación entre ambas disciplinas en setenta
ciudades medias españolas. Del análisis realizado se agrupan casuísticas y se teoriza sobre la
disposición de las diferentes infraestructuras ferroviarias en relación a la ciudad, así como las
actuaciones posteriores que se han ido sucediendo a lo largo de los años. El presente trabajo intenta,
por tanto, completar mediante ejemplos gráficos dicha relación en términos estrictamente
morfológicos, es decir, analizando el crecimiento de la trama urbana en relación a la construcción
de las citadas infraestructuras.
También conviene considerar el libro Los ferro-carriles en la ciudad4, de Horacio Capel. En él se
ahonda en la gran importancia de los sistemas de transporte masivo sobre raíles en nuestras
ciudades. Infraestructuras, éstas, entorno las que se ha facilitado la extensión de servicios
urbanísticos entre localidades como la electricidad o el telégrafo, aunque también la propia
distribución urbana de determinadas redes.
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Véase: Herce (1995)
Desde 2003 el Institut Cartogràfic de Catalunya digitaliza progresivamente fondos documentales y permite su
descarga a través de la cartoteca digital: http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ con finalidades no lucrativas.
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Véase: Santos (2007)
4
Véase: Capel (2009)
2

2

En cualquier caso, el objetivo principal de este trabajo es poder determinar las etapas evolutivas que
han ido siguiendo las tramas urbanas de las ciudades con conexión ferroviaria; desde su
construcción hasta la actualidad. Por ello se trabaja sobre un conjunto de ciudades de población
media en Catalunya, y se pretende obtener un modelo centrado únicamente en la relación entre
infraestructura y morfología urbana, categorizando los diferentes condicionantes y el resultado
causado sobre el conjunto. A posteriori, dicho modelo podrá utilizarse para justificar determinadas
actuaciones urbanísticas de los municipios estudiados.
2. Metodología de trabajo
La metodología de trabajo del presente estudio se estructura según los procesos que se detallan en
los apartados siguientes. Aún así, es posible simplificarla en tres únicos pasos: en primer lugar, la
elección de las localidades en función de la información disponible, en segundo lugar, la
construcción de los mapas de crecimiento y, por último, su interpretación a fin de subdividir el
modelo y facilitar la teorización sobre las etapas evolutivas.
La elección de las localidades se ha realizado atendiendo a las características demográficas y de
localización en la región de estudio, es decir, Catalunya. Para ello, se ha tomado una muestra de
ciudades medias5 -el estudio completo pretende analizar un conjunto de treinta ciudades con las
mismas características, aunque por el momento se expone un avance de resultados con diez
localidades-. Todas ellas se encuentran alejadas del área metropolitana de Barcelona por considerar
que su análisis podría verse condicionado por la extensión de tranvías y otros modos de transporte
de corta distancia. Además, otros criterios que han sido determinantes y han condicionado la
elección, son el hecho de poseer elementos infraestructurales que puedan ser representativos de
conjuntos mayores, que se disponga de cartografía histórica suficiente para mostrar las diferentes
etapas de evolución morfológica y, por último, el conocimiento de las localidades por parte de los
autores del proyecto. En resumen las localidades analizadas han sido las siguientes:
Cuadro 1. Evolución de la población en relación a la llegada del FFCC. Fuente: Propia, a partir de datos extraídos
de los censos municipales y Idescat.
Província

Población al llegar
el ferrocarril
(Censo6) (hab)

Año de
Llegada
del
ferrocarril

Población
actual
(Idescat
2011) (hab)

Crecimiento
anual medio
desde la
llegada del
FFCC

Balaguer

Lleida

5.325 (1920)

1924

16.877

2,38 %

Figueres

Girona

11.956 (1877)

1877

44.765

2,05 %

Girona

Girona

15.506 (1860)

1862

96.722

3,47 %

Granollers

Barcelona

13.945 (1857)

1854

60.000

2,14 %

Igualada

Barcelona

10.442 (1900)

1893

39.191

2,48 %

Lleida

19.557 (1860)

1860

138.416

4,02 %

Martorell

Barcelona

4.136 (1857)

1856

27.457

3,66 %

Mataró

Barcelona

18.425 (1857)

1848

123.868

3,72 %

Reus

Tarragona

28.171 (1860)

1856

106.709

1,85 %

Vic

Barcelona

13.087 (1877)

1875

40.900

1,59 %

Lleida
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Ganau et al. (2003) consideran en un análisis de las ciudades medias en España localidades de entre 30.000 y 300.000
habitantes. Para el caso de estudio (Catalunya), con un ámbito más reducido, se ha rebajado ambos límites considerando
un umbral entre los 15.000 y los 150.000 hab.
6
Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya. (www.idescat.cat)
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Una vez determinadas las localidades a analizar, se procede a localizar los mapas históricos de los
municipios en cuestión a una escala que permita su interpretación. Además, se descarga del Institut
Cartogràfic de Catalunya la cartografía actual en formato shapefile de los municipios elegidos a
escala 1:25.000 con la finalidad de poder trabajar con los polígonos correspondientes a islas
urbanas, parcelas y edificaciones. Ello permite asignarles datos alfanuméricos de año de
construcción de cada entidad con el fin de explicar el crecimiento morfológico gradual de la trama
urbana. Por último, se ha trabajado también sobre cartografía del planeamiento urbanístico
municipal a través de la conexión wms7 con el Registro de Planeamiento Urbanístico de la
Generalitat de Catalunya8, lo que ha permitido obtener información sobre la distribución de usos del
suelo que se estableció y que todavía perdura entorno las estaciones.
Con la cartografía editada, se pretende mostrar las diferentes etapas de crecimiento clasificándolas
por año y relacionando su crecimiento con la evolución de la infraestructura ferroviaria. De este
modo, se pueden identificar distintas etapas evolutivas:
 La relación entre localidad e infraestructura ferroviaria en el momento de su
construcción.
 La extensión de las ciudades y su relación con la localización de la estación
ferroviaria.
 El efecto barrera y la contención del crecimiento de la trama urbana.
 La superación de la infraestructura y la localización de actividades puntuales al otro
lado de las vías.
 La expansión urbana al otro lado de las vías gracias a la construcción de pasos
transversales.
 La integración urbana de la infraestructura ferroviaria.
Dicha agrupación por casuísticas permite justificar una teorización del modelo propuesto mediante
el análisis de los diferentes mapas realizados, demostrando gráficamente determinadas
consideraciones que se han utilizado históricamente en el ámbito ferroviario.
Además, el presente artículo pretende ser una guía previa para la evolución de un trabajo académico
más completo de análisis de una treintena de localidades catalanas con características similares, tal
como se ha mencionado anteriormente.
3. Etapas de crecimiento de las localidades analizadas
En Urbanismo y ferrocarril9, Santos clasifica la relación morfológica entre ferrocarril y ciudad en
tres grandes apartados: la propia línea, la disposición de la estación y la planificación urbanística
desarrollada para adecuarse al ferrocarril. Sobre la infraestructura lineal, analiza cerramientos y
pasos, enlaces ferroviarios, redes arteriales ferroviarias y variantes. En cuanto a las estaciones,
diferencia entre estaciones terminales, pasantes o de bifurcación, así como por disposición y forma.
Sin embargo, lo interesante del caso es el análisis que realiza sobre la implantación de la estación y
sus accesos: al borde de la ciudad tradicional, con accesos mediante calle perpendicular, por el patio
de coches o mediante eje direccional, etc. Por último, la planificación urbanística entorno el sistema
ferroviario, donde considera la creación ex novo de localidades10 y el crecimiento en forma de
ensanches urbanos hacia las estaciones. Dicha clasificación la amplia con un último apartado de
7

El servicio Web Map Service permite visualizar, mediante programario SIG, mapas referenciados espacialmente en
forma de archivos de imagen que hayan sido colgados en formato abierto por sus autores.
8
Véase: Servicions wms consultados.
9
Véase: Santos (2007).
10
La creación de localidades entorno a la infraestructura férrea en España es estudiado de forma exhaustiva en la
publicación Historia de los Poblados Ferroviarios en España. Donde los autores definen como poblado ferroviario
“aquellos núcleos de población que nacieron, ex novo, por una vinculación muy estrecha a la llegada del ferrocarril”.
Cuéllar (2005), p.37.
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ferrocarril como borde urbano, donde plantea la problemática surgida por la contención del
crecimiento que supone la infraestructura ferroviaria sobre la trama urbana, es decir, el efecto
barrera.
Con la finalidad de poder observar gráficamente los efectos que han supuesto las citadas
actuaciones y con la voluntad de observar si actuaciones parecidas pueden haber producido efectos
contrapuestos, el presente trabajo propone una clasificación que parte de la estructura anterior,
aunque considera la infraestructura ferroviaria de forma estática y analiza la extensión de la ciudad
a nivel de forma. Por este motivo, se ajustan las etapas e incluso se añaden algunas que son difíciles
de caracterizar, por la influencia notable que tienen sobre la conformación morfológica de la ciudad.
Para ello, se parte de un análisis estricto de las actuaciones infraestructurales.
3.1. La relación entre localidad y infraestructura ferroviaria en el momento de su
construcción
La implantación del Ferrocarril en la Península Ibérica tiene su origen en la primera mitad del siglo
XIX, casi un cuarto de siglo después de la creación de las primeras líneas europeas11, que fueron
concebidas como uno de los sistemas más eficaces para la circulación continental.
Aún así, los inicios de este modo de transporte fueron complicados, siendo la primera línea
ejecutada mediante concesión privada. El interés que este tipo de transporte suscitó a Miquel Biada,
le llevó a proyectar una línea de ferrocarril entre Barcelona y Mataró que en sus inicios no pareció
levantar grandes expectativas entre la clase política dirigente. El empeño y entusiasmo en el
proyecto le llevó a buscar fuentes de financiación alternativas, materializándose finalmente el
mismo el 28 de octubre de 1848. La tipología de la línea Barcelona-Mataró se alejaría con
diferencia de la programación que años después dictaría el gobierno para este modo de transporte en
la Ley General y Organica del FFCC en España12, donde la implantación del ferrocarril se
proyectaba intentando minimizar la interferencia con los núcleos urbanos existentes. Esto llevó a la
creación de una red ferroviaria mayoritariamente alejada de los centros poblacionales más
importantes de esa época, sobre todo en las poblaciones de paso de las líneas. En ciudades con
estaciones terminales, como por ejemplo la ciudad condal de Barcelona, la distancia de dichas
estaciones en relación al municipio fue menor, puesto que no constituían una barrera tan
significativa13.
En base a los planos estudiados puede afirmarse que aparece un patrón claro en el diseño de la
mayoría de los casos analizados. Como ya se ha comentado, la construcción del ferrocarril se
concibió con la percepción de dar servicio a un territorio existente sin crear demasiadas tensiones en
él, lo que se formalizó en un trazo de líneas alejadas de los núcleos urbanos, pero a una distancia
prudentemente cercana como para garantizar la conexión con la ciudad habitada. Son ejemplos
claros de ello las ciudades de Lleida, Balaguer, Girona o Martorell, donde el ferrocarril se ejecutó
de forma perimetral, siendo su trazado determinante en la morfología que posteriormente adoptarían
las ciudades, como se verá más adelante.
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La primera línea de ferrocarril fue construida en 1825 por Stephenson, que construyó un ferrocarril de 25km desde las
minas de Darlington hasta el puerto de Stockton que llegó a circular a 20km/h.
12
Faus (1978) cita “La primera Ley General y Orgánica del FFCC se dio el 3 de junio de 1855, no muchos años
después de iniciarse el primer FFCC en Inglaterra. Dicha ley se dictó con un doble objetivo. De una parte, determinaba
las grandes arterias necesarias de la red nacional; de otra, promulgaba un sistema de construcción que podía correr a
cargo del Estado o de compañías privadas con la colaboración del Estado o sin ella. En consecuencia, la ley impulsó la
aparición de diversas compañías promotoras del FFCC y provocó, al mismo tiempo, la afluencia de capitales
extranjeros – sobre todo franceses – para la construcción de grandes líneas férreas”, p.1
13
Alcaide (2005) analiza la inserción de las diferentes estaciones ferroviarias construidas en Barcelona y sus efectos
sobre la morfología urbana en el período 1848-1900.
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Figura 1. La trama urbana histórica de las localidades de Lleida (1820), Balaguer (1894) y Girona (1809) en relación a
la línea ferroviaria14. Fuente: Propia.

Figura 2. La trama urbana histórica de las localidades de Figueres (1875), Martorell (1905) y les Borges Blanques
(1890) en relación a la línea ferroviaria. Fuente: Propia.

Este patrón, sin embargo, no se repitió únicamente en ciudades medianas y pequeñas, sino que se
concreta también en poblaciones mucho menores, como Les Borges Blanques.
Por otro lado, la ciudad de Igualada se erige como un caso distinto al resto de ciudades analizadas
por ser su estación final de línea, hecho fundamental para entender el cambio producido en la
implementación del ferrocarril. Para dicho municipio la nueva línea se proyectó muy cercana al
núcleo existente, casi penetrando en él, lo que originó cambios en el crecimiento de la ciudad.

14

La trama de soporte sobre la que se ha dibujado la ciudad histórica de las localidades estudiadas corresponde a la
ciudad actual, según cartografía obtenida del ICC.
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Figura 3. La trama urbana histórica de la ciudad de Igualada (1490-1750) en relación a la línea ferroviaria. Fuente:
Propia.

3.2. La extensión de las ciudades y su relación con la localización de la estación ferroviaria
La creación de la red ferroviaria española condicionó las ciudades donde daba servicio, fijando los
patrones morfológicos a seguir y rompiendo, muchas veces, con los patrones de crecimiento
anteriores, que daban respuesta a unas necesidades diferentes a las surgidas con la implementación
de este nuevo modo de transporte. Claramente, las poblaciones conectadas con el ferrocarril se
identificaron como nuevos polos de atracción, tanto por su cercanía a la nueva línea como por las
posibilidades que ello brindaba a nivel comercial y social.
En todas las ciudades estudiadas se puede identificar este crecimiento morfológico adaptado al
trazado de las líneas ferroviarias, que en todos los casos actuaron como foco de atracción de la
ciudad, aunque los modos en los que se constató esta atracción fueron distintos, en cuanto a
morfología se refiere15. Se rompió así el crecimiento radio concéntrico de la ciudad, dando paso a
una nueva trama urbana distorsionada con el fin de acercar cada vez más el centro urbano al
ferrocarril.
Si observamos la evolución urbana de la ciudad de Lleida se identifica claramente el crecimiento
pre-ferrocarril, con una morfología casi-concéntrica que se desarrollaba de forma homogénea
alrededor del centro histórico. En 1910, fecha en la que se tienen los primeros datos morfológicos
de la ciudad después de la implementación del ferrocarril (año 1865), se observa que el modo de
crecimiento ha cambiado, y en lugar de seguir una morfología radio-concéntrica, la ciudad se alarga
atraída por un foco determinante: la estación. Se marca así un punto de inflexión en el crecimiento
de la ciudad de Lleida, que a partir de entonces seguirá unos patrones muy distintos a los que había
seguido hasta el momento.
Dicha atracción se materializó en la construcción de la Rambla Ferran, un paseo que unía el núcleo
histórico con la estación del ferrocarril. Así, en 1910 la integración de la estación en la trama de la
ciudad ya era un hecho. Claro ejemplo de este efecto es el apodo con el que los vecinos de la ciudad
han llamado a esta calle a lo largo del tiempo: el paseo de la Estación.

Figura 4. Crecimiento de las ciudades de Lleida (1820-1910), Balaguer (1894-1939) y Vic (1863-1881). Fuente:
Propia.

En el pueblo de Balaguer el crecimiento fue muy parecido, aunque los condicionantes físicos de
dicho municipio ponen de manifiesto la fuerte atracción que el ferrocarril generaba en las ciudades.
En 1894 el crecimiento de Balaguer estaba marcado por el curso fluvial del río Segre, que limitó la
ciudad por la parte este, obligando su extensión por la parte oeste. Este límite físico, que
15

Nasarre et al. (2007) ponen de relieve cómo es posible determinar los cambios morfológicos de la ciudad a través del
estudio de la evolución de la trama urbana en soporte SIG y de tres parámetros: emplazamiento, actividades económicas
y planificación urbana, junto con aquellos agentes que han contribuido en cada momento a la producción de espacio
urbano a nivel local. Según el mencionado artículo, la asimilación de dichos parámetros junto con la información
facilitada por el sistema SIG son aspectos esenciales para poder comprender la dinámica de asentamiento y de
configuración del plano de cualquier área urbana.
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aparentemente condicionaría la evolución morfológica del pueblo de Balaguer, pasó a un segundo
plano con la construcción del ferrocarril en el lado este del río. Así, en 1939, quince años después
de la construcción de la línea, Balaguer ya había traspasado la barrera del río Segre para continuar
creciendo hacia su lado este. Dicho crecimiento, totalmente en desacuerdo con los condicionantes
físicos del municipio, pone de relieve la fuerte atracción que ejerció la estación de ferrocarril sobre
el pueblo. El planeamiento también se adaptó a este nuevo polo, apareciendo un ensanche
proyectado entorno al paseo de la Estación, vial creado exclusivamente para conectar el centro
histórico de la población con la estación del ferrocarril y, a la vez, articular la nueva trama urbana.
El ferrocarril, sin duda, acabó ejerciendo más tensiones en el territorio de las que inicialmente se
habían imaginado. La idea inicial de emplazar las líneas lo más alejadas posible de los núcleos
urbanos con el fin de no distorsionar las poblaciones existentes, quedó totalmente desfigurada. Sin
quererlo, el diseño del ferrocarril condicionó enormemente los nuevos crecimientos de las ciudades
a las que daba servicio, dando lugar a morfologías nuevas que, sin duda, respondían a un cambio en
las necesidades de las propias ciudades16.
En aquellas ciudades donde el ferrocarril no se ubicó tan alejado, como es el caso de Vic, los
fenómenos descritos anteriormente fueron igualmente válidos. La ciudad de Vic siguió hasta 1863
un crecimiento concéntrico alrededor del centro histórico. En 1875, año en el que se inauguró la
línea de ferrocarril que pasaba por la ciudad, los patrones de crecimiento empezaron a cambiar, y en
1881 ya se observa un crecimiento más asimétrico propiciado por la atracción del ferrocarril. Las
nuevas tramas urbanas dejaban entrever hacia donde debía crecer la ciudad, y apareció el paseo de
Jacint Verdaguer, que conectaba directamente el centro histórico con la estación ferroviaria. Como
en el caso de Balaguer, dicho paseo definió a grandes rasgos el diseño de la nueva trama urbana de
la ciudad, estableciendo así, un patrón de crecimiento basado en la necesidad de conectar la ciudad
con el nuevo modo de transporte. Todo ello pone de manifiesto las ventajas que el ferrocarril
proporcionaba a las ciudades, dotándolas de una mayor accesibilidad territorial. De ahí el interés en
realizar un planeamiento que garantizara el acceso y la conexión con la estación de tren.
Con la llegada ferroviaria se detectó un incremento de la accesibilidad en los terrenos que separaban
urbe y estación, lo que provocó la aparición de actividades espontáneas. En respuesta a ello, la
administración local tuvo que hacer un importante esfuerzo de planeamiento urbanístico que
condicionó, sin lugar a duda, los cambios morfológicos que posteriormente acontecieron.
Lógicamente, hablamos de ciudades medianas, con capacidad suficiente para elaborar un
planeamiento adaptado a las necesidades reales de la ciudad, y donde a partir de la incorporación
del ferrocarril dentro de su ámbito de influencia, se decidió modificar los patrones de crecimiento
anteriores por otros que permitieran la integración de las estaciones férreas dentro de la propia
ciudad. Así nacieron los primeros ensanches que fueron creados en el entorno de la estación,
muchas veces encauzados por paseos que conectaban directamente el centro histórico con las
estaciones ferroviarias, y otras veces como extensión de la propia ciudad hacia dichos puntos. Las
mejoras que este nuevo modo proporcionaba a nivel de accesibilidad, se plasmaba con el paso de
los años en una necesidad de acercar cada vez más la ciudad al ferrocarril17.

16

Sánchez et al. (2008) cita textualmente que “desde que se abriera al tráfico la primera línea, el ferrocarril ha
demostrado ser un elemento dinámico y a la vez dinamizador de aquellos lugares a los que ha conectado. El ferrocarril
analizado a lo largo de la historia se presenta como la clave que puede hacer entender la configuración espacial de
muchos lugares y territorios, así como las relaciones que se han producido entre ellos, en buena parte heredadas en la
actualidad”, p.1.
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Delgado (2009) ya indica que 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
de las ocasiones, p.2.
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La ciudad de Reus es un ejemplo más de cómo el ferrocarril incide directamente en el crecimiento
de las ciudades. La primera línea que dio servicio a esta ciudad fue inaugurada en 1856, época en la
que Reus aparecía como una de las ciudades comerciales más potentes del territorio catalán. Los
primeros datos que se tienen de dicha ciudad datan de 1922, sesenta y seis años después de la
llegada del ferrocarril. Aún así, puede distinguirse claramente un centro histórico formado por
calles irregulares que ha ido creciendo alrededor de un eje: la plaza del Mercadal, punto de
ubicación del mercado de la ciudad y, por tanto, centro de atracción de actividades. Es fácil
distinguir también una segunda etapa de crecimiento caracterizada por calles mucho más
perpendiculares que se desarrollan siguiendo un eje perfectamente planeado, el paseo de Sunyer, y
que, como sucedía en los casos anteriormente expuestos, se define como el eje de unión entre el
centro histórico y la estación de ferrocarril. Todo este entramado de calles perpendiculares entorno
al paseo de Sunyer forman parte del ensanche que la ciudad programó entorno a la estación.

Figura 5. Mapa de Reus del año 1922 y trama urbana histórica a la ciudad de Reus en relación a la ciudad actual
(1930). Fuente: ICC y Propia.

3.4. El efecto barrera y la contención del crecimiento de la trama urbana
Como se ha visto en los apartados anteriores, la implantación del ferrocarril se produjo con la
intención de no crear demasiadas tensiones sobre el territorio, alejándolo de los núcleos urbanos y
de áreas que estuvieran fuertemente pobladas. Aún así, el territorio no era totalmente virgen, por lo
que la nueva infraestructura dividió el mismo en dos partes, creando una barrera que dificultó los
flujos que pretendían cruzarlo.
La necesidad de crecimiento de las ciudades y la atracción que las estaciones de ferrocarril
producían sobre este, dio lugar a morfologías urbanas adaptadas totalmente a la traza de la línea
férrea, hasta el punto de condicionar enormemente el crecimiento de la trama urbana que hasta
entonces se había producido.
En esta etapa del crecimiento es cuando el efecto barrera del ferrocarril fue más notable. Ante una
necesidad de seguir creciendo, las ciudades se encontraron con una línea ferroviaria que impedía
seguir el mismo modelo de crecimiento que hasta el momento se había dado. Paradójicamente, un
modo de transporte capaz de romper la fricción con el espacio y que ofrecía tiempos de viaje muy
competitivos entre estaciones, estaba provocando un alejamiento de actividades cercanas pero
separadas por una infraestructura.
En los casos estudiados se observa como al entrar en contacto la ciudad con la línea férrea ésta no
tiende a superarla. Ello supone un nuevo cambio en el patrón de crecimiento que se había dado
hasta entonces, que deja de ser axial en dirección a la estación del ferrocarril para extenderse
lateralmente. Es fácil observar en esta nueva etapa cómo las localidades van creciendo a lo largo del
trazado ferroviario, atraídas una vez más por la nueva infraestructura pero con el efecto de
9

contención que les impide trasladarse al otro lado de la misma. Curiosamente, la localización de
actividades no sólo se da a lo largo del trazado, sino también en sentido opuesto.
La ciudad de Granollers es un claro ejemplo de este cambio en el patrón de crecimiento. En la
figura adjunta puede observarse cómo en esta fase la ciudad empieza a extenderse a lo largo de la
traza ferroviaria, contenida por el efecto barrera de la nueva infraestructura pero atraída por las
expectativas que producía este nuevo modo de transporte18.
En este caso, podemos hablar de una triple contención, producida por las dos líneas de ferrocarril
que cruzan el municipio y por la traza del río Congost. Ello condiciona el crecimiento axial de la
ciudad, también, que atraído por la línea férrea se extiende entre las dos líneas existentes, ocupando
todo el territorio que dejan en su interior.

Figura 6. Crecimiento de las ciudades: Granollers (1914-1930) y Figueres (1784-1936). Fuente: Propia.

Otro ejemplo que sin duda pone de manifiesto el efecto barrera del ferrocarril es la ciudad de
Figueres. Es curioso observar como la ciudad va adaptándose al trazado de la línea férrea a lo largo
de los años pero sin superarla. La nueva infraestructura actúa como tope de crecimiento, y la
morfología de la ciudad va cambiando para seguir creciendo atraída por el ferrocarril pero sin
superar el efecto barrera que éste le produce.
En Reus, Igualada y Lleida los comportamientos son totalmente similares, reproduciéndose los
patrones de crecimiento que se daban en las ciudades de Granollers o Figueres. En la ciudad de
Lleida, por ejemplo, los crecimientos posteriores a la etapa de atracción de la estación siguieron los
mismos patrones, y en 1975 la ciudad ya había adoptado una forma semi-circular definida
totalmente por el trazado de la línea ferroviaria. En ese año, dicha línea aparecía claramente como el
límite físico de la ciudad de Lleida, produciéndose el efecto barrera comentado en este apartado.
Analizando el caso de Les Borges Blanques19 uno podría sospechar que se encuentra ante una
excepción, dado que existen pocas actividades a lo largo de la traza del ferrocarril. Esta población
reproduce los patrones de crecimiento 1 y 2 pero parece no alcanzar nunca la etapa de crecimiento
bajo el efecto barrera. Aún así, analizando su crecimiento demográfico, es posible concluir que la
etapa 3 nunca se lleva a consolidar debido a que la población potencial no es suficiente, es decir, no
hay demanda poblacional para poder consolidar esta etapa, y tampoco necesidades de crecimiento
que lleven a ello. Además, debe añadirse que el crecimiento de dicha población se produjo más
tarde de 1960, cuando la incorporación del vehículo privado a motor como modo de transporte ya
era todo un hecho y había contribuido al estallido de la trama de las ciudades.

18

Véase: Baulies (2004).

19

Aunque Les Borges Blanques no forma parte de las ciudades analizadas, se ha estudiado esta localidad para ver el
efecto en ciudades menores y con menor potencial de crecimiento demográfico y urbanístico.

10

Figura 7. Crecimiento de las ciudades de Les Borges Blanques (1890-1983) y Mataró (1800-1939).
Fuente: Propia.

Un caso curioso es el de la ciudad de Mataró, donde el efecto barrera del ferrocarril se ve
multiplicado por el efecto barrera del mar, dando lugar a una contención inversa. En este caso
parece difícil demostrar la barrera que la nueva infraestructura ejerce sobre la ciudad, pero si se
analizan bien las etapas de crecimiento de la misma se puede observar cómo el crecimiento de la
ciudad se rinde a la atracción del ferrocarril, de manera que la extensión de la misma se da a lo
largo de la traza del mismo.
3.5. La superación de la infraestructura y la localización de actividades puntuales al otro lado
de las vías.
Mientras en etapas anteriores el núcleo urbano de la ciudad crecía atraído por el incremento de
accesibilidad conferido por el ferrocarril hasta colmatar el espacio situado entre ambos nodos, en
este caso, se observa como determinadas actividades superan la barrera física ejercida por la
infraestructura ferroviaria para instalarse aisladamente al otro lado de la misma.
El análisis pormenorizado de los usos del suelo permite visualizar la tipología de estas actividades,
que tienden a ser industriales, de almacenamiento o zonas residenciales de carácter marginal. De
este modo, el precio del suelo empieza a jugar un papel preponderante en la localización de
actividades a nivel urbano, hasta el punto de marginar aquellos usos que no son capaces de
internalizar el precio del suelo y repercutirlo sobre su actividad, siendo expulsados hacia el otro
lado de las vías.
Lógicamente, el hecho de encontrarse separadas de la trama urbana por la infraestructura ferroviaria
supone cuanto menos un importante contratiempo en términos de tiempo de desplazamiento. En el
mejor de los casos, simplemente se ve afectado con un paso a nivel, pudiendo acceder a la localidad
de forma rápida cuando no circulan convoyes e internalizando, por supuesto, la incomodidad de
tener que realizar el cruce. En otros, sin embargo, una rasante a distinto nivel o la inexistencia de
pasos regulados, puede impedir de forma fehaciente la conexión entre asentamientos poblacionales
anejos.
En este sentido, los asentamientos situados al otro lado de las vías tienden a tener unas
características concretas, como mínimo desde el punto de vista de las interrelaciones, puesto que
tendían a ser autosuficientes y con ratios de autocontención elevados. De hecho, analizando la
situación desde el punto de vista antropológico, se demuestra que incluso hoy en día es posible
percibir dicha casuística en los núcleos estudiados20.

20

Esta casuística es estudiada por diversos antropólogos sociales, que reescriben el modo de vida de los habitantes de
dichos asentamientos mediante entrevistas y reconstrucciones históricas. Un ejemplo especialmente significativo es el
estudio hecho por Ciselli y Duplatt (2006) del barrio km5 en Comodoro Rivadavia, Argentina.
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En Balaguer, la extensión de la trama urbana hacia la estación en forma de ensanche supuso un
crecimiento importante de su superficie urbana, de modo que el incremento poblacional se limitó a
colmatar dicho espacio. No obstante, en la década de los ’50, se produce el salto de ciertas
actividades al otro lado de las vías aprovechando el paso a nivel habilitado en la carretera de
Tàrrega.
Como se puede observar a continuación, dicho crecimiento incluye un importante sector industrial
al sur de la carretera citada, mientras que al norte se ubican usos residenciales.

Figura 8. Extensión de la trama urbana de Balaguer en relación con la estación y los usos del suelo actuales (en color
morado suelo residencial y en color gris suelo industrial). Fuente: Propia.

En Vic una topografía menos pronunciada permitió el crecimiento de la localidad de forma radioconcéntrica, aunque también proyectó un paseo hacia la estación. No obstante, es la carretera de
Prats de Lluçanès la que pasa a ser determinante para permitir que la trama urbana supere la
infraestructura férrea. La construcción del paso a nivel mejora la accesibilidad al otro lado e induce
la creación de un polígono industrial, donde actualmente se encuentra la Universidad de Vic.

Figura 9. Extensión de la trama urbana de Vic en relación con la estación y los usos del suelo actuales (en color morado
suelo residencial y en color gris suelo industrial). Fuente: Propia.

En Figueres se produce un efecto similar, con un crecimiento de la trama radioconcéntrico
favoreciendo la dirección de la infraestructura al margen izquierdo de las vías sin sobrepasarlas.
Posteriormente, la habilitación del paso a nivel en la carretera de Roses permite saltar las vías,
construyéndose en este caso una zona residencial de rentas bajas. Años más tarde, el crecimiento
anejo se acompaña de usos industriales y comerciales, manteniendo el aislamiento de las viviendas
preexistentes.
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Figura 10. Extensión de la trama urbana de Figueres en relación con la estación y los usos del suelo actuales (en color
morado suelo residencial y en color gris suelo industrial). Fuente: Propia.

3.6. La expansión urbana al otro lado de las vías gracias a la construcción de pasos
transversales.
Las actividades emplazadas al otro lado de las vías aprovecharon la cercanía al nodo ferroviario
para dinamizar sus relaciones comerciales, llegando en determinados casos a incrementar su
actividad y/o superficie ocupada. A medida que dichas actividades fueron ganando peso dentro de
la región, el aislamiento inicial al que se sometieron empezó a revertir las dinámicas, pasando a
ejercer un rol atrayente de viajes y marginando aquellos trabajadores que debían cruzar las vías para
acceder a su lugar de trabajo. Las relaciones entre núcleos fue creciendo progresivamente y el
efecto barrera, que en primera instancia se limitaba a la extensión de la trama urbana desde un punto
de vista puramente morfológico, empezó a ser un problema de movilidad de personas y mercancías.
En paralelo, es importante recordar que cuando dicha situación se agudiza ha pasado casi medio
siglo desde la llegada del ferrocarril a las localidades, de forma que es obligado tener presente el
nuevo modo de transporte motorizado particular: el automóvil. La aparición y, sobretodo, la
generalización del coche como modo de transporte en las ciudades, crea un nuevo paradigma en la
organización de los flujos del transporte y, en consecuencia, sobre la evolución morfológica de las
tramas urbanas. Las facilidades que ofrece a sus usuarios son evidentes, hasta el punto que se inicia
una nueva etapa calificada por algunos autores como el estallido de las ciudades21. El estallido de la
ciudad representa una ruptura con el modelo anterior de ciudad, caracterizada por la accesibilidad
en modos no motorizados y que, por tanto, requería la mayor compacidad posible para las
relaciones habituales de sus habitantes. Simplemente los modos ferroviarios permitían realizar
desplazamientos de mayor distancia, aunque no eran habituales para relaciones laborales
cuotidianas. Con la generalización del automóvil, se garantiza la accesibilidad de cualquier nodo del
territorio en tiempos de desplazamiento considerablemente menores, de forma que la compacidad
deja paso a la dispersión de usos y actividades. La proximidad y la conexión a la red férrea dejan así
de ser los factores preponderantes en la localización de actividades en las ciudades.
Por otro lado, y centrándonos en el caso concreto que nos ocupa, la aparición del ferrocarril obliga a
los urbanistas a repensar el modo en que las ciudades deben relacionarse. Anteriormente, un peatón
podía cruzar la vía por donde quisiera sin comportar un peligro para la circulación, sirviendo los
pasos habilitados únicamente para carros y otros vehículos de tracción animal. Con la aparición del
automóvil, el cruce de las vías empieza a representar un problema de seguridad importante, puesto
21

Véase: Herce (1995).
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que un choque entre ambos vehículos podía provocar el descarrilamiento ferroviario. Es por ello
que empiezan a generalizarse las propuestas de construcción de pasos regulados. Inicialmente, estos
se proyectan a nivel aunque señalizados con barreras, tal y como venía sucediendo anteriormente.
Aún así, la inseguridad de los mismos y las colas que empezaban a formarse a ambos lados, fueron
factores determinantes para proyectar los primeros pasos a distinto nivel. Con la construcción de
este tipo de pasos, la separación entre ambos lados de las vías empezó a reducirse
considerablemente. A su vez, el tiempo de transporte disminuyó en gran medida y aumentó la
capacidad de carga en los desplazamientos en modos privados motorizados.
Desde el punto de vista estrictamente morfológico, es importante constatar que nace una nueva
etapa de evolución de las ciudades. El efecto barrera deja de ser un impedimento que causa
marginación, y muchos son los habitantes que deciden instalarse en terrenos situados al otro lado de
las vías. De este modo, la ciudad empieza a recuperar el crecimiento radio-concéntrico, aunque
lógicamente no de forma isótropa, sino fuertemente condicionada por la infraestructura. En
cualquier caso, se demuestra gráficamente que las ciudades retoman el crecimiento y superan la
infraestructura progresivamente.
Prácticamente todas las localidades analizadas muestran evidencias de este salto de la trama urbana
hacia el otro lado de las vías, aunque es en las localidades donde la trama urbana se encuentra
condicionada por otros elementos infraestructurales o del relieve, donde se hace más evidente dicho
efecto. Granollers, por ejemplo, se encuentra limitada al oeste por el río Congost y al este por la
infraestructura férrea. Dicha circunstancia obliga en 1958 a modificar el trazado infraestructural del
ferrocarril desplazándolo más el este. No es hasta 1965 cuando se libera el espacio ocupado por las
antiguas vías, habilitándose la avenida de Sant Esteve y la calle Girona22. Sin embargo, lo
interesante del caso es observar como el paso a nivel ubicado al sur de la vieja estación (norte de la
nueva) habilita la continuación de la trama urbana en forma de crecimiento suburbial al otro lado de
las vías. Aún así, el crecimiento no se completa hasta que se generaliza el uso del automóvil y se
habilitan algunos pasos a distinto nivel adicionales que permiten mejorar la accesibilidad de los
nuevos sectores de desarrollo.

Figura 11. Localización de la antigua traza del ferrocarril en la ciudad de Granollers y localización de pasos superiores
y inferiores. Fuente: Cartografía Digital ICC y Propia.

22

Véase Baulies (2004).
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Un caso similar al analizado puede verse claramente en las localidades de Reus, Vic, Lleida o
Figueres. En ellas se inicia el proceso de extensión de la ciudad al otro lado de las vías con un paso
a nivel, pero no se generaliza hasta que se construyen nuevas infraestructuras viarias para cruzar sin
necesidad de detenerse cada vez que circula un ferrocarril.

Figura 12. Superación de la infraestructura ferroviaria por parte de las ciudades. Lleida (1975), Figueres (1987) y Vic
(1930). Fuente: Propia.

3.7. La integración urbana de la infraestructura ferroviaria.
La construcción de pasos a distinto nivel respecto la rasante ferroviaria fue un avance muy
significativo para nuestras ciudades. Es importante apuntar que, aprovechando los estímulos
económicos, las inversiones en nuevos ferrocarriles o las inversiones complementarias de mejora,
algunas ciudades han sido capaces de maximizar dicha integración urbana entre tramas de ambos
lados de la línea. La cobertura de las vías permite no solamente mejorar la accesibilidad de sus
habitantes, sino que ofrece a la ciudad un nuevo espacio público para relacionarse y aumenta
también la disponibilidad de espacios verdes donde anteriormente se ubicaban las vías.
Lógicamente, el coste de dichas intervenciones es muy elevado en comparación a la construcción de
pasos a distinto nivel, hecho que ha provocado que únicamente aquellos municipios donde el
trazado ferroviario respondía a unas características concretas, por ejemplo la rasante del ferrocarril
transcurría de forma ostensiblemente deprimida o la estación era punta de rieles, han podido
materializar la cobertura de forma razonable. El resto de casos donde se ha procedido a cubrir las
vías es por la coincidencia con el trazado de líneas posteriores y que disponían de una inversión
asociada mucho mayor, como es el caso del tren de Alta Velocidad. Por tanto, puede afirmarse que
con la inversión pública del Estado y las plusvalías obtenidas con la venta de inmuebles en las
inmediaciones, se ha financiado el coste de integrar el ferrocarril en las ciudades.
En cualquier caso, entre la situación más simple y la más compleja, Santos23 considera una larga
lista de actuaciones potenciales de mejora de la integración urbana. Son ejemplos de ello garantizar
la accesibilidad a la estación, liberar espacios en desuso, suprimir intersecciones a nivel, tratar los
bordes adecuadamente o la propia cobertura de las vías.
Un caso interesante de analizar es el de la ciudad de Igualada. En 1893, llegó el ferrocarril de vía
estrecha procedente de Martorell y Barcelona y finalizó la extensión de la línea. La ciudad era
entonces mercado de referencia de toda la comarca, teniendo un gran potencial industrial del textil y
de la piel, y justificando por sí misma el nuevo trazado con la importación de materia prima y la
exportación de productos manufacturados. De este modo la localidad se convirtió en punta de rieles
y sin previsión de extender de nuevo la infraestructura.
23

Véase: Santos (2007)
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El trazado inicialmente construido rodea por el norte la localidad, dejándola encauzada entre éste y
los cauces fluviales del río Anoia y sus afluentes Espelt y Òdena. Dicho confinamiento y el hecho
de ser punta de rieles, permitieron a la localidad levantar un kilómetro y medio las vías para ubicar
la estación al este de la localidad, justo después del puente sobre la riera de Ódena. Dicha
intervención permitió aprovechar el vacío dejado para la construcción del paseo de Jacint
Verdaguer en 1978, vial que aglutinaba múltiples relaciones sociales y de movilidad, además de
comercios y oficinas. Sin embargo, lo más trascendente del caso es la posibilidad de extender hacia
el norte la trama urbana sin mayor impedimento, integrando totalmente los nuevos sectores y
articulando a través del nuevo paseo la movilidad longitudinalmente.

Figura 13. Mapa de la ciudad de Igualada en 1949 y localización original de la estación ferroviaria y posterior
ubicación. Fuente: Cartografía Digital ICC y Propia.

Es importante apuntar que, a pesar de la gran integración conseguida, sigue habiendo un punto
negro en el trazado ferroviario de la localidad: un paso a nivel. El desplazamiento de la estación
hacia el este liberó el paseo Verdaguer pero siguió cortando el paso de la avenida de Montserrat, vía
que aglutina las salidas en dirección este. Por este motivo se siguen actualmente realizando estudios
para desviar o soterrar la infraestructura24.

Figura 14. Fotografías actuales del paso a nivel de de la Avenida Montserrat de Igualada y de la antigua localización de
la estación en el paseo Verdaguer. Fuente: Google Maps.

Otro caso interesante para el estudio es la ciudad de Martorell. En esta localidad, el trazado
ferroviario no limitó el crecimiento del núcleo original por pasar por el otro margen del río Anoia.
Aún así, atrajo los nuevos crecimientos, aislando el centro histórico y creciendo hacia el noroeste.
Actualmente, la localidad dispone de un ferrocarril de ancho ibérico, tres de vía estrecha y el
trazado sin parada del AVE. De ellos, el ferrocarril de alta velocidad circula bajo rasante y los de
vía estrecha aprovechan intersticios entre la ciudad y los ríos que la rodean para no afectar
demasiado el funcionamiento urbano. Únicamente el ferrocarril de vía estrecha que conecta con
Igualada y la línea de ancho ibérico dividen la trama urbana.
24

Después de diferentes estudios previos y de alternativas, en febrero de 2012 GISA ha sacado a concurso el proyecto
constructivo de integración del ferrocarril en Igualada y Vilanova del Camí.
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Figura 15. Tramo del ferrocarril que actualmente está cubierto en la ciudad de Martorell. Fuente: Propia.

Para este segundo, el de ancho convencional, se implementó en 1978 un proyecto de cobertura de la
trinchera existente que permitió la creación del paseo de Catalunya. Dicha integración ha facilitado
las relaciones entre los barrios de Buenos Aires y Camí Fondo, donde por su elevada densidad y
bajo nivel de renta, la mayoría de desplazamientos se realizan en modos no motorizados25.

Figura 16. Fotografías actuales de la cobertura (al final del tramo) y del tramo de ferrocarril cubierto en Martorell –
Paseo Catalunya. Fuente: Google Maps.

A su vez, en las últimas décadas ciertas localidades por donde transcurre el trazado de vías del
ferrocarril de alta velocidad (AVE) han aprovechado la inversión para integrar la infraestructura
preexistente. En Lleida, por ejemplo, se ha completado el cubrimiento de la infraestructura férrea
desde la Plaza Europa hasta la calle Comtes d’Urgell y se ha modernizado la estación, en Girona se
está actualmente desmontando el viaducto ferroviario que cruza la ciudad y en Figueres se ha
proyectado el nuevo trazado por fuera la localidad con la finalidad de minimizar la inversión pero
considerando la posibilidad de desviar la línea convencional hasta la nueva estación, acabando de
este modo con el efecto barrera que produce. En este último caso, la propuesta Ministerial de
desplazar la línea convencional para evitar el efecto barrera ha provocado en el tejido asociativo
local y regional un fuerte rechazo por la disminución de accesibilidad de la estación propuesta en
relación al núcleo urbano y por la necesidad de utilizar modos de transporte motorizados para llegar
a la misma26. En cualquier caso, aunque se han publicado distintos trabajos que intuyen27 o realizan

25

Véase Plan de Movilidad Urbana de Martorell (2011)
En mayo de 2007 se constituye la Plataforma Cívica Defensem el Tren de l’Empordà, con la finalidad de defender la
centralidad de la estación de Figueres. Para ello piden priorizar el soterramiento de la línea frente a la variante propuesta
por el Ministerio, que pretende liberar los terrenos urbanos y constituir una única estación intermodal para ambos
ferrocarriles.
27
Martí (2000) analiza el impacto sobre la demografía urbana de la construcción de las líneas de Alta Velocidad en
Francia para estimar los posibles efectos sobre el territorio español.
26
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una primera valoración de los efectos de dicha infraestructura sobre la ciudad28, para el presente
estudio no se pueden tener en cuenta dichas actuaciones, puesto que para influir en la extensión de
la trama urbana, se requiere del paso de un período de tiempo prolongado y que, al menos para el
caso catalán, se considera todavía insuficiente.
Por el contrario, se puede comprobar cómo en algunas de las localidades estudiadas el ferrocarril
sigue en las mismas condiciones que hace más de un siglo. En Mataró, por ejemplo, la
infraestructura férrea mantiene una barrera que nunca ha impedido el crecimiento de la localidad,
pero sí la separa de su línea de costa. En este caso, la construcción de pasos a distinto nivel es
complicado técnicamente por no disponer de longitud de vial suficiente para permitir los cambios
de rasante necesarios -pasos superiores- o por la necesidad de rebajar el nivel freático
constantemente -pasos inferiores-. Por ello, las peticiones de integración se han sustentado siempre
con propuestas de soterramiento o de desvío del trazado hacia el interior.
Finalizado el proceso de análisis estático del crecimiento morfológico de las ciudades, es necesario
aclarar que no se ha estudiado en detalle el efecto de algunas actuaciones sobre la infraestructura
ferroviaria que pueden gozar de especial interés: las variantes ferroviarias. Aunque en algunos
municipios estudiados como Granollers o Reus se han construido variantes a la traza
infraestructural, y en otros como Igualada o la misma Reus se ha modificado la ubicación de las
estaciones, estas intervenciones no se han categorizado mediante subdivisiones de las etapas
propuestas. El motivo principal es que dichas actuaciones se contemplan como intervenciones para
reducir el efecto barrera del ferrocarril y liberar espacios para el uso urbano, de forma que podrían
englobarse dentro de la sexta etapa de crecimiento. Por otro lado, un by-pass ferroviario no
representa más que un nuevo alejamiento de la línea y estación respecto de la ciudad, de modo que
puede considerarse de nuevo el inicio de la primera etapa. Un caso en el que se plantea dicha
disyuntiva es Figueres. En la localidad ampurdanesa, el Ministerio ha planteado la construcción de
una nueva estación y el desvío de trazado de la línea convencional para conseguir la intermodalidad
con el AVE, hecho que ha comportado una clara respuesta del ayuntamiento mediante el Plan de
Movilidad Urbana29. En él se ha contemplado la necesidad de proyectar una nueva avenida
ocupando los terrenos baldíos que dejaría la línea existente, así como la necesidad de añadir al
planeamiento urbanístico municipal la extensión del ensanche urbano hasta la nueva estación. Es
decir, los mismos efectos considerados en la segunda etapa planteada.
4. Síntesis
La interpretación de la evolución morfológica de las tramas urbanas de las localidades estudiadas
permite definir un modelo teórico evolutivo basado en seis etapas, que caracterizan la relación entre
infraestructura férrea y ciudad.

28

Bellet (2007) defiende en las Jornadas de Geografía Urbana que el tren de alta velocidad ha causado procesos de
metropolización discontinua del territorio, a partir del estudio de los casos de Lérida y Segovia.
29
Véase Plan de Movilidad Urbana de Figueres (2010)
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Figura 17. Modelo gráfico (de la teoría) de evolución morfológica de las tramas urbanas por etapas y en relación al
ferrocarril. Fuente: Propia.

La primera etapa explica la relación espacial entre la trama urbana de las ciudades a mediados del
siglo XIX con la infraestructura ferroviaria proyectada, donde se observa que la voluntad técnica
tiende a alejar lo máximo posible la infraestructura con la voluntad de no interferir en el
funcionamiento urbano. La segunda etapa refleja la respuesta de la ciudad a dicha decisión, que se
concreta en la instalación de actividades espontáneamente entorno a la estación, efecto que es
rápidamente contrarrestado mediante la planificación de los accesos a la misma -paseos del
ferrocarril i/o ensanches urbanos-. En definitiva, una respuesta de crecimiento localizado hacia los
terrenos con mayor accesibilidad. La tercera etapa se inicia cuando la extensión hacia el ferrocarril
colmata todo el espacio disponible entre la ciudad y el trazado férreo. Esta etapa explica el efecto
barrera infraestructural por falta de pasos transversales y la sobreprotección de las vías con
tratamientos de borde impermeables, hecho que implica una contención del crecimiento en
dirección axial, entre el núcleo y la estación, para crecer lateralmente entorno a la infraestructura
sin llegar a superarla. Poco tiempo después, el precio del suelo empieza a jugar un papel
determinante en la localización de actividades urbanas, de modo que surgen actividades periurbanas
que se emplazan al otro lado de las vías, a pesar del aislamiento respecto al lugar central. De este
modo se completa la cuarta etapa. La etapa siguiente está asociada a la generalización del vehículo
privado motorizado, es decir, el automóvil, y al estallido de la trama urbana de las ciudades. Este
hecho, junto a la habilitación de pasos a nivel, permite reducir el aislamiento de los terrenos
situados al otro lado de las vías, donde se concentra parte del crecimiento urbano principalmente
con actividades industriales y comerciales. Por último, la sexta etapa explica como las ciudades que
han colmatado terrenos a ambos lados de las vías piden mejorar la integración urbana del
ferrocarril. Esto se produce en distinto grado de definición en función del coste de cada proyecto y
de la posibilidad de rentabilizar dichas inversiones, es decir, del aprovechamiento de inversiones en
otras infraestructuras o de generar espacios de oportunidad.
En definitiva, el ferrocarril ha jugado un papel clave desde su construcción hasta la actualidad en la
expansión morfológica de las ciudades por donde transcurre, creando en ellas efectos positivos y
negativos a los que se han tenido que adaptar para afrontar una mejora constante de la calidad de
vida de sus habitantes y para optimizar la localización de sus actividades por lo que a accesibilidad
territorial y urbana se refiere.
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