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La estación de Sagrera de Barcelona constituye un eje funda-
mental para equilibrar la red ferroviaria de Barcelona y, a su
vez, la de todo el país. Para entender su importancia real, con-
viene identificar las principales necesidades de la red de comu-
nicaciones ferroviarias en el momento presente y los motivos
históricos que las han generado. Con gran profusión de fotogra-
fías e ilustraciones, Sagrera y la red ferroviaria de Barcelona
explica con rigor la secuencia de los hechos y decisiones que
han convertido esta estación en la respuesta a muchos de los
retos que la ciudad tiene planeados para el futuro.

Desde la llegada del ferrocarril a España a mediados del
siglo XIX y el embrollo del ancho de vía, hasta el debate recien-
te sobre el paso de la alta velocidad por la ciudad de
Barcelona, la historia de la red ferroviaria en nuestro país no
ha estado exenta de vicisitudes. Mediante un repaso minucio-
so de estos problemas y de la soluciones con las que se ha ido
respondiendo a todos ellos, Jordi Julià Sort nos ofrece la cró-
nica de las múltiples intersecciones entre el proceso de urba-
nización, el despliegue de las infraestructuras y la construc-
ción de la red ferroviaria en Barcelona, así como de las impli-
caciones que ha tenido sobre todo el territorio de Cataluña y
las oportunidades que la estación de Sagrera puede represen-
tar para una ciudad como Barcelona, que ha vivido una trans-
formación urbanística excepcional en los últimos años. 

Un recorrido histórico 
por las infraestructuras ferroviarias 
de Barcelona y un análisis riguroso 

de los principales retos que la ciudad
deberá afrontar en el futuro
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