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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente Proyecto es el diseño y cálculo de la estructura e 

instalaciones básicas de la estación de cercanías de Sant Andreu Comtal, 

situada en el barrio de Sant Andreu del Palomar de Barcelona (el Barcelonès). 

El Proyecto abarca todos los elementos que componen la estación ferroviaria 

excepto el emplazamiento y disposición de las vías, que corre a cargo de la 

empresa ferroviaria. Así pues, el presente Proyecto se limita al diseño de la 

edificación en sí misma, situada a nivel de calle, con la finalidad de proporcionar 

un acceso y servicios adecuados a la actividad que se desarrollará.  
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2. URBANISMO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

2.1. ORDENANZAS METROPOLITANAS Y URBANISMO 

 

El diseño de la estructura de la estación y su ejecución deberá atenerse a las 

ordenanzas de la Ley de Ordenación de la Edificación, así como al Pla General 

Metropolità de la ciudad de Barcelona, que dispone unas claves según las 

cuales permite la ejecución de una obra dependiendo el tipo de zona y el tipo 

de construcción 

2.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

Teniendo en cuenta la circulación de ferrocarriles, la previsión de los diferentes 

locales de comercio y restauración ubicados dentro del edificio y la lista que 

ofrece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), podemos 

concluir que las diferentes actividades económicas desarrolladas en el recinto 

son las de:  

Grupo G 

4743.- Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos 

especializados. 

4761.- Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados. 

4762.- Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados. 

4771.- Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos 

especializados. 

4773.- Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos 

especializados. 

4777.- Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en 

establecimientos especializados. 
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Grupo H 

4910.- Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril. 

4931.- Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 

Grupo I 

5610.- Restaurantes y puestos de comida. 
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3. REFORMA DE LA ESTACIÓN DE SANT ANDREU COMTAL 

 

La estación ferroviaria de Sant Andreu Comtal de Barcelona está siendo 

remodelada por motivo de la implatación de la línea de tren AVE Madrid-

Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. La reforma consiste en cubrir las vías 

desde el puente de Bac de Roda hasta el Nus de la Trinitat. 

La finalidad del proyecto de cubrir las vías durante estos 3,5 km es, aparte de 

aislar la ciudad de la contaminación acústica producida por el tráfico de trenes, 

permitir una mejor comunicación, tanto de vehículos como de personas, entre 

los barrios de La Sagrera y Sant Andreu del Palomar con el límite este de 

L’Eixample, el barrio residencial de Sant Martí y el área industrial comprendida 

entre Bon Pastor y Baró de Viver. 

La estación de Sant Andreu Comtal no variará ni en posición ni en cota, 

encontrándose 8 metros bajo el nivel de calle, donde se sitúa el vestíbulo. 

 

Figura 1. Fotografía de las obras de Sant Andreu Comtal 
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4. EVOLUCIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

4.1. ANTECEDENTES 

En este capítulo se expone la evolución constructiva que ha sufrido el diseño 

del presente Proyecto. El estilo se basa en líneas rectas, usando acero como 

elemento estructural, vidrio como lucernario y hormigón prefabricado como 

elemento de cerramiento exterior. 

La idea principal de este proyecto es proporcionar a la zona un centro comercial 

y de esparcimiento embebido en una estación, de manera que su versatilidad y 

funcionalidades traspasen las limitaciones de una estación de cercanías 

ordinaria. Dotando de un gran protagonismo a los elementos estéticos, se 

consigue un recinto que dota de valor a la zona, mientras que el impacto 

medioambiental se minimiza, dada la centralización de actividades de 

restauración y comercio en el interior del complejo. 

4.2. DISEÑOS 

 

A continuación se procede a mostrar el proceso de cambio que ha 

experimentado la edificación, así como los motivos por los que se han 

descartado diseños anteriores al elegido. 

 

4.2.1. Diseño 1 

Inicialmente se estudió la posibilidad de realizar el diseño de la estación al 

mismo nivel que la disposición de vías, cubriendo la zona de andenes y 

habilitando una zona comercial.  
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Figura 2. Vista del primer diseño 

Este primer diseño fue descartado por la falta de espacio en la zona de vías, y 

también porque la disposición de los locales destinados a uso comercial y de 

ocio no permitía el libre acceso de personas que no fueran a desplazarse en 

ferrocarril. 

4.2.2. Diseño 2 

Se trata de un cuerpo central de dos plantas con dos alas laterales. La entrada 

está pensada para actuar como marquesina, suficientemente amplia como para 

albergar una calzada de un carril estándar y una parada de taxis. 

El techo de la parte central se ha pensado como una cristalera en pendiente 

orientada al este, para permitir la máxima entrada de luz natural a la zona de 

acceso a vías en la salida y posición cenital del sol. 

 

Figura 3. Vista del segundo diseño 
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Este diseño se rechazó por las numerosas barreras arquitectónicas del lugar. No 

se disponía del espacio suficiente para albergar el cuerpo central con sus dos 

alas. La entrada colisionaba con los edificios de su alrededor y no se disponía 

de calzada suficiente como para garantizar la circulación de vehículos. 

No obstante, la idea de separar la edificación en dos plantas con accesos 

rápidos mediante ascensores y escaleras automáticas se ha mantenido y ha 

demostrado ser una alternativa viable con un importante componente estético 

4.2.3. Diseño 3 

El tercer modelo se trata de una reducción de dimensiones del segundo. Se 

suprimen las dos alas, dejando un único cuerpo central que alberga tanto el 

acceso a vías como la zona comercial. También ha sufrido un giro de 90º para 

mantener la idea del amplio acceso, pero en este caso solo será peatonal. La 

cristalera se ha orientado al sur para aprovechar al máximo la luz natural 

durante todo el día. 

 

Figura 4. Vista del tercer diseño 

De este modo, este último diseño es el que se toma como definitivo, y sobre el 

cual girarán todos los demás aspectos que componen este Proyecto. 
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5. CIMENTACIÓN 

 

Para la realización de la cimentación se ha de tener en cuenta que las 
circunstancias imposibilitan el diseño de un sistema de cimentación estándar, ya 
que no se dispone de suelo inmediatamente bajo el edificio, sino que en su 
lugar se encuentran las vías. 

La solución adoptada para este caso es conservar la idea elegida para la 
realización del proyecto de implantación de la línea de tren AVE Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Se trata de construir una losa de 
hormigón prefabricado para obra civil, mediante placas alveolares apoyadas 
sobre pilares o pantallas de hormigón armado. Esta  solución se ha elegido ya 
que es el modo más flexible y económico de sustentar la edificación. 

Una vez dispuesta la losa se procederá a levantar la estación encima de la 
misma, de modo que las acciones sobre la edificación sean redirigidas hacia la 
cimentación profunda de manera que los esfuerzos sean distribuidos y 
absorbidos por los soportes ya existentes de forma óptima.  
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6. ESTRUCTURA METÁLICA 

 

El edificio consta de cuatro partes bien diferenciadas: la zona de cubierta baja, 

la zona del  lucernario, la zona de cubierta alta y  la marquesina. 

Se resuelve la estructura usando perfiles de acero, dado que es un material 

altamente reciclable, duradero y, con el adecuado tratamiento, resiste al fuego 

durante el tiempo suficiente como para proporcionar una evacuación segura del 

edificio. Al mismo tiempo, su ductilidad permite observar a simple vista cuándo 

existe un problema estructural debido a una sobrecarga o a la rotura de un 

elemento, cosa que aumenta una vez más la seguridad y permite un 

mantenimiento preventivo y correctivo más eficaz 

En todo momento se tendrá en cuenta que el diseño de la estrucutra ortante 

del edificio debe cumplir los requisitos siguientes: 

- Se deberán cubrir grandes luces sin soportes intermedios. 

- La estrucutra poseerá una buena rigidez a flexión. 

- Se deben soportar grandes cargas sobre los elementos verticales, que 

serán reforzados adecuadamente usando combinaciones de doble perfil 

en caso necesario. 

6.1. ZONA DE CUBIERTA BAJA 
 

Se trata de una zona de 20x30 m destinada  a albergar los locales comerciales 
y los aseos públicos. Se constituye por una sucesión de pórticos con perfiles 
simples separados entre ellos 5m formando así una cuadrícula que servirá tanto 
para la separación de locales como para la sustentación de la cubierta. 

Se prevé usar perfiles HEB para los pilares y IPE para las vigas. 

 

6.2. ZONA DEL LUCERNARIO 
 

Se compone de una malla de perfiles metálicos que enmarcarán los paneles de 
vidrio. Esta malla se encontrará suspendida de forma oblicua entre las dos 
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edificaciones y a su vez será soportada por los laterales con o tra estructura 
diseñada para tal fin. 

 

6.3. ZONA DE CUBIERTA ALTA 
 

Se dispondrán de cerchas rectangulares para abarcar la luz de 30m de extremo 
a extremo. La forma rectangular se elegie dad la morfología del edificio, que no 
permitiría el uso de cerchas abovedadas a dos vertientes. 

Sin embargo, dichas cerchas deberán proporcionar la suficiente rigidez como 
para evitar una flexión fuera de norma en los puntos más desfavorables de la 
edificación, de modo que se estudiará especialmente que no haya flechas 
mayores de las permitidas e incluso se aplicaran criterios más restrictivos 
tratándose de un edificio de pública concurrencia de tal envergadura. 

 

6.4. MARQUESINA 
 

El diseño de la marquesina será discutido en el PFC2 y se escogerá entre usar 
el mismo principio que la zona de cubierta alta o dotarla de un marco cerchado 
que aporte toda la rigidez necesaria. 

 

 

Figura 5. Estructura metálica simplificada 
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7. CERRAMIENTOS 

 

7.1. CERRAMIENTOS EXTERIORES 

 

Se utilizarán placas de hormigón prefabricado fijadas a la estructura principal, a 
fin de dar al edificio una imagen de solidez y homogeneidad cromática. 

Asimismo, se prevé implementar elementos decorativos en la fachada que 
aumenten la estética general, tales como paneles de madera con formas 
asimétricas y revestimientos en colores complementarios. 

 

7.2. CERRAMIENTOS INTERIORES 

 

Se resolverán mediante tabiquería estándar de ladrillo, con el grosor suficiente 

como para garantizar una adecuada rigidez y aislamiento entre locales. 

El revestimiento será un enlucido de yeso con un acabado fino, y en los aseos 

será un alicatado para facilitar la limpieza y desinfección. 

En caso de que la actividad del local requiera un acabado especial, éste correrá 

a cargo de la empresa propietaria. 

7.3. LUCERNARIO 

 

El material usado para el lucernario será el Policarbonato, ya que se trata de un 
material muy versátil. Este material tiene una gran resistencia al impacto y a las 
condiciones atmosféricas adversas, permite una gran transmisión de luz 
mientras bloquea la mayor parte de radiación ultra violeta, protegiendo tanto 
los materiales como a las personas, posee un buen comportamiento ante el 
fuego y su ligereza lo hace perfecto para este cometido. Además, puede 
encontrase tanto en versión clara como en color, aportando la posibilidad de 
añadirle un valor decorativo a su función de iluminación y aislante térmico.  
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8. CUBIERTA 

 

La cubierta del edificio tendrá dos vertientes poco pronunciadas, con una 
pendiente mínima del 5%, que ayudará a la conducción y evacuación de aguas 
pluviales. Esta pendiente se conseguirá mediante la instalación de una 
subestructura sobre las cerchas principales, dejando de este modo un falso 
techo entre ambas, que podrá ser utilizado para ocultar las conducciones 
eléctricas y de otras instalaciones. Para el falso techo se usará yeso, de modo 
que desde dentro del edificio, al mirar al techo, la sensación será la de una 
cubierta plana. 

Para que la sensación a pie de calle sea la de un edificio con cubierta plana, se 
ampliará la altura de las paredes circundantes hasta que superen la altura de la 
cúspide de la cubierta. De este modo, se generará un espacio que podrá ser 
utilizado para la instalación de un sistema de paneles solares y aparatos de 
ventilación, aire acondicionado y conducciones de aire. 

Se prevé la utilización de paneles sandwich para cubrir las dos vertientes de la 
cubierta, dadas sus capacidades de aislamiento térmico y acústico y su alta 
relación resistencia/peso. 

La imagen siguiente muestra une ejemplo del sistema elegido para la 
realización de la cubierta. 
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9. INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 

 

Se proveerá a la edificación de energía eléctrica mediante una instalación que 

constará de un cuadro general de protección y control eléctrico con un contador 

general. Posteriormente la línea se dividirá en tantas líneas individuales como 

se sea necesario, en función de los requerimientos de cada local en particular. 

De este modo, cada local independiente poseerá su propio contador, y a partir 

de él, discurrirá su derivación individual, ramificándose de la forma adecuada 

para cubrir las necesidades energéticas propias del local. 

Se dotará a la instalación de las medidas de protección de personas y equipos 

mediante interruptores generales de protección, interruptores magnetotérmicos 

y diferenciales. 

El cuadro general de protección irá correctamente señalizado y protegido con el 

armario que dicte la norma, en función de sus dimensiones. 

Los aislantes de los conductores eléctricos serán los adecuados siguiendo las 

normas establecidas para locales de pública concurrencia, y serán libres de 

halógenos en su composición. 

Las secciones en los conductores serán las que, por imposiciones de la norma, 

cumplan todos los requerimientos de seguridad tanto a nivel eléctrico como 

térmico. 
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10. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

 

Dada la inexistencia de una norma común para el protocolo de evacuación de 

estaciones ferroviarias, se seguirá un procedimiento de evacuación de personas 

de acuerdo con lo estipulado en el documento básico DB-SI “Seguridad en caso 

de incendio”, dentro del Código Técnico de la Edificación. 

Entre otros factores, se tendrá en cuenta que las personas en la situación más 

desfavorable puedan evacuar el edificio teniendo que recorrer distancias 

menores a 25 metros en línea recta, cosa que obligará a que se dispongan 

salidas de emergencia distribuidas en todo el recinto. 

Como medidas de protección activa contra el fuego, se estudiarán las diferentes 

opciones y se implantará la que, según el CTE, cubra mejor los requerimientos 

de seguridad del edificio. La opción más probable es que se pueda dotar al 

edificio de un sistema de extintores de polvo ABC distribuidos en toda la 

superficie del recinto, junto con bocas de incendio con manguera conectadas a 

la red de distribución de agua. 

Asimismo, se estudiará la necesidad de colocar hidrantes en el exterior del 

edificio si fuera ello necesario, así como un sistema de alarma con vínculo 

directo con la central de Bomberos más cercana. 

EL plan de autoprotección para personas con movilidad reducida se estudiará 

teniendo en cuenta que el uso de ascensores no está aconsejado en una 

situación de emergencia. Sin embargo, está justificado cuando se use para 

evacuar de manera segura a discapacitados, siempre acompañada por personal 

del cuerpo de bomberos. 

De todos modos, se habilitarán zonas seguras con una alta resistencia al fuego, 

y en caso de emergencia, serán conducidas hasta allí, donde deberán esperar 

órdenes de los bomberos para una correcta evacuación del edificio afectado. 
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11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

El agua destinada a abastecer el edificio vendrá proporcionada por una 

instalación de contador general y derivaciones individuales que dispondrán de 

un contador propio en cada local. 

Dicha instalación consistirá en un ramal que alimentará las zonas de uso público 

como aseos o posibles elementos decorativos, y otra derivación que se 

encargará de abastecer de agua corriente a los diferentes locales comerciales 

que así lo requieran, siendo la llave de paso propia del local el elemento 

terminal de la instalación. El propietario del local deberá ponerse en contacto 

con la compañía suministradora a fin de que le sea proporcionado su contador y 

todo lo que se requiera aguas debajo de la instalación. 

De todos modos, como ejemplo académico, se simularán como mínimo las 

distintas ubicaciones de aparatos sanitarios como urinarios, lavabos y otros 

elementos de consumo de agua corriente de uno de los locales en particular.  
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12. INSTALACIÓN DE GAS 

 

La instalación de gas discurrirá desde la acometida general de la compañía 

suministradora hasta el interior del edificio, pasando por los distintos elementos 

de seguridad como llaves de paso, tomas de inspección, etc, y su consumo 

quedará reflejado en el correspondiente contador, proporcionado también por 

la empresa suministradora correspondiente. 

Todos los elementos y conducciones deberán cumplir con la normativa vigente 

en cuanto a implantación y seguridad, y su instalación deberá ser llevada a 

cabo por un instalador cualificado, realizando las inspecciones reglamentarias 

que sean necesarias, y siendo las conducciones pintadas en los tonos 

reglamentarios para su fácil identificación.  
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13. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS 

 

La instalación destinada a la evacuación de aguas residuales consistirá en un 

sistema de bajantes, colectores, arquetas de inspección de dimensiones 

normalizadas, arqueta sifónica en el exterior para reducir los reflujos y los 

olores, y todos los elementos necesarios para la unión de las conducciones. 

En la planta baja, la instalación será realizada mediante un forjado sanitario, 

dado que se trata de locales que están a nivel de calle. 

Sin embargo, la instalación de saneamiento de la planta superior de la estación 

será suspendida, ubicándose los colectores en el sentido que se crea necesario, 

y los tubos bajantes en paralelo con otros elementos y conducciones existentes. 

Ambas instalaciones deberán comunicar con la red de alcantarillado local. De no 

ser posible esta comunicación, se estudiará la posibilidad de construir una fosa 

séptica en las inmediaciones del edificio, a fin de que ésta sea inspeccionada y 

vaciada con regularidad.  
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14. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

 

14.1. ALUMBRADO INTERIOR 

 

A pesar de la disposición del lucernario en la cubierta, el interior del recinto será 
dotada de la iluminación necesaria para el desarrollo de la actividad en su 
interior. El uso de las lámparas variará en el transcurso de la jornada 
dependiendo de la cantidad de iluminación natural que se disponga. 

 

14.2. ALUMBRADO EXTERIOR 

 

Se dotará el exterior del recinto con alumbrado independiente al alumbrado 

urbano. Se dispondrá de luces decorativas enfocadas a la fachada para 

iluminarla desde el ocaso hasta el cese de la actividad ferroviaria y comercial. 

La zona peatonal cubierta por la marquesina se trata de una zona carente de 

iluminación natural, por lo tanto será iluminada las veinticuatro horas del día 

por luz artificial del tipo alumbrado urbano. 

 

14.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 

El edificio dispondrá del alumbrado de emergencia que cubra las necesidades 

de iluminancia en caso de que se produzca alguna incidencia.  
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15. INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE 

 

Se colocarán dispositivos que garanticen una correcta renovación del aire 

confinado en el edificio. 

Estos aparatos se escogerán en función de lo especificado en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios, y usando criterios como el caudal que se 

debe evacuar, el aforo previsto y la cantidad de renovaciones por hora que 

deben suceder en función del tipo de actividad desarrollada. 

Se diseñará un sistema de ventilación para la zona de paso en la estación, y 

posteriormente cada local deberá contar con su propia instalación de 

acondicionamiento del aire en función de su actividad. Pese a ello, se diseñará 

como mínimo la instalación de ventilación y acondicionamiento del aire de las 

zonas de paso, de un local comercial en particular y de todas las estancias con 

acceso restringido al público, como oficinas de control y mantenimiento.  



20 
 

16. INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

El Código Técnico de la Edificación obliga a la instalación de elementos de 

energía sostenible en edificios de nueva construcción. Por ello, la estación será 

dotada de instalaciones de eficiencia energética para cubrir una porción de la 

energía consumida o para inyectarla a la red eléctrica. 

16.1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Gracias a los captadores solares formados por células fotovoltaicas,  es posible 
captar la energía de radiación procedente del Sol y transformarla en energía 
eléctrica. Se usa para abastecer enérgicamente diversos aparatos autónomos o 
para ser inyectada a la red de distribución. 

En caso de la utilización de seguidores, permitiría aumentar en gran medida la 
producción de energía. 

 

Figura 6. Estructura para sostener diversos paneles fotovoltaicos 
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17. IMPACTO AMBIENTAL 

 

No se prevé ningún tipo de impacto en el medio ambiente de la zona, puesto 

que gracias al soterramiento de las vías, no se produce contaminación acústica 

por parte del tráfico de convoyes. 

Al mismo tiempo, al tratarse de un edificio de perfil bajo, no se agrede a la 

estética del área ni se obstaculiza la visibilidad del relieve local. 

No hay ningún tipo de vertido ni desecho nocivo para el medio ambiente ni se 

producen humos debidos a ningún proceso industrial, más allá de las posibles 

salidas de humos provenientes de los locales destinados a la restauración. 

Las instalaciones destinadas a potenciar el autoabastecimiento energético 

hacen también que el edificio tenga una demanda energética menor, y por 

tanto se consigue un edificio más sostenible. 

Los materiales empleados en su construcción son altamente reciclables en su 

mayoría. Ejemplo de ello son las barras de acero y los paneles de vidrio usados 

para conformar la estructura portante y lucernario empleado para dotar de 

iluminación natural el recinto. 
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18. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

El edificio cumplirá con todos los requisitos para que pueda ser transitado y 
utilizado por personas con movilidad reducida. Esto implica la construcción de 
cuartos de aseo adaptados, con medidas que faciliten las maniobras desde una 
silla de ruedas, así como las anchuras necesarias en los pasillos y entradas a 
locales, que deberán cumplir de igual modo con las especificaciones de la 
norma. 

Se colocarán rampas y ascensores adaptados a minusválidos para acceder a la 
zona de vías y a la planta superior de la estación. 
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