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MD   MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

MD0     OBJETO DEL PROYECTO 
 
La presentación del  conjunto de memorias, p lanos y anexos contenidos en este documento 

básico actual izado de la arqui tectura del  conjunto de la estación, t iene por objeto servir  de 

punto de part ida def in i t ivo para, una vez revisado y aprobado, proceder a la redacción del 

proyecto construct ivo f inal .   

 

Este trabajo se puede asimi lar ,  en parte,  a la Fase 2 de la Memoria Técnica presentada por 

la UTE – TAEC Sagrera para la redacción del proyecto construct ivo del acondic ionamiento 

arquitectónico de la Estación de la Sagrera. Así,  una vez anal izada en profundidad toda la 

documentación aportada y,  en especial ,  e l  Proyecto Básico de de la Estación de la Sagrera 

de diciembre de 2007 y el  Proyecto de Construcción de la Estación de la Sagrera,  Estructura 

y Accesos de junio de 2009 y su incidencia en la arqui tectura –ver anexo A1.3  Informe 

revis ión Proyecto Construct ivo Estructura-,  y t ras un intenso programa de presentaciones 

parc ia les y revis iones por parte de BSAV e INECO, se ha desarrol lado, en coordinación con 

el  proyecto construct ivo de instalac iones, cuya redacción se real iza en paralelo,  una 

secuencia ordenada y s is temática de propuestas formales que faci l i tan una comprensión 

global  de este equipamiento.   

 

Sin embargo, y a d i ferencia de las previsiones in ic ia les, este Avance del Proyecto 

Construct ivo presenta una profunda revis ión de la arquitectura de la estación, en un intento 

de que los condicionantes de una estructura ya proyectada, las propuestas tecnológicas y los 

requerimientos funcionales part ic ipen de una idea arquitectónica común y aparezcan como el  

resul tado de un cálculo coherente. 

 

El  alcance de esta revis ión abarca, por lo tanto, todos los ámbitos y niveles de la estación, y 

su contenido se descr ibe ampl iamente en la documentación gráf ica y escr i ta que se 

acompaña, y que incluye una colección de imágenes que avanzan la forma y mater ial idad de 

los espacios y e lementos s iguientes: 

 

-  la nueva cubier ta que, part iendo de la concepción espacial  del  vestíbulo de al ta velocidad, 

propone una nueva estructura metál ica que permite tanto su ajardinamiento como su 

integración con parque l ineal de la Sagrera a través de un amplio paseo a la sombra 

-  e l  vestíbulo de al ta velocidad y la reorganización de su espacio en planta y sección, sus 

recorr idos y accesos desde el  lado Sagrera,  la local ización revisada de las áreas 

comercia les,  los aseos, las dependencias técnicas y los al t i l los 

-  e l  pat io intermodal ,  su posic ión en planta, incluyendo la nueva disposic ión de ascensores y 

escaleras mecánicas, y la importancia en la concreción de los paramentos vert icales y la 

nueva marquesina – l igera y metál ica – en la percepción del  espacio 

-  el  a lzado de desde el  Parc de Sant Mart í  y las mejoras introducidas en la posic ión y número 

de los accesos al  vest íbulo de cercanías así como el  t razado, la estructura de la rampa y su 

expresión formal 

-  e l  vest íbulo de cercanías,  donde la sector ización de los ámbitos comerciales y ferroviar ios 

determina una nueva geometr ía del  pat io y sus cerramientos, e invi ta a establecer una 

relación v isual  con el  exter ior  a t ravés de la fachada de Sant Mart í  

-  los andenes de cercanías y a l ta velocidad, donde se han ajustado las dimensiones de las 

plataformas, las distancias de evacuación y la d isposic ión de los núcleos en re lac ión al  

andén y al  fa lso techo propuesto 

-  las plantas de aparcamiento y la reorganización de las c irculaciones, de los núcleos de 

comunicación vert ical ,  sus dependencias y su accesos desde el  pat io intermodal 

 

Señalar ,  por úl t imo, que este proceso de revis ión ha ido acompañado de la redacción del  

Documento Básico de Segur idad Contra Incendios – DBSI - ,  que se adjunta como anexo 2,  y 

cuyo contenido ha sido sometido y ampl iamente comentado con el  Servic io de Prevención, 

Ext inc ión de Incendios y Prevención del  Ayuntamiento de Barcelona. Las prescr ipciones de 

este DBSI – a excepción de las que se der ivan de la sesión de t rabajo de 5 de Agosto del 
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2009 – han sido asumidas e incorporadas en este Avance de Proyecto Construct ivo y son el  

or igen de muchas de las propuestas arquitectónicas que ahora se presentan. 

 
MD1  ANTECEDENTES 
 

MD1.1  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
  

El  10 de Noviembre de 1998, la Secretar ía de Estado de Infraestructuras y Transportes del  

Minister io de Fomento,  f i rmó la aprobación de la orden de estudio del  Estudio Informativo 

“Línea de Al ta Velocidad Madr id – Barcelona –Frontera f rancesa. Tramo: Aeropuerto de 

Barcelona -  Hospita let-  C/ Mal lorca”.  

 

En 17 de abr i l  de 2001, el  Minister io de Fomento y el  Ayuntamiento de Barcelona f i rmaron un 

protocolo de cooperación,  con el  compromiso de informar a la General i tat  de Catalunya, en el  

que las partes estudiar ían el  esquema de estación de la Sagrera más adecuado sobre la 

base del modelo ferroviar io propuesto por el  Minister io en el  paso de la l ínea de al ta 

velocidad por Sants y la Sagrera. 

 

En 12 de junio de 2002 el  Minister io de Fomento, la General i tat de Catalunya y el  

Ayuntamiento de Barcelona l legaron a unos acuerdos y suscr ib ieron un convenio por el  que 

se adoptaba el  modelo de dos niveles ferroviar ios para la Sagrera decantándose por la 

solución de la l ínea de al ta velocidad por la c/  Mal lorca. 

 

Asimismo con el  convenio se acordó la const i tución de un consorcio y una sociedad común 

para desarrol lar  y f inanciar  parte de las infraestructuras acordadas mediante los 

aprovechamientos urbaníst icos generados en el  entorno. 

 

La const i tución,  en junio de 2003, del  “Consorcio Al ta Velocidad Barcelona”,  formado por el  

minister io de Fomento,  la General i tat  de Catalunya, el  Ayuntamiento de Barcelona, y la 

sociedad públ ica “Barcelona Sagrera Alta Velocidad, S.A.”  en la que también se integra el  

ADIF, representa la culminación del proceso de consenso sobre las actuaciones en la zona 

de La Sagrera. 

 

La modi f icación en el  2004, por parte del  Ayuntamiento de Barcelona, del  Plan General  

Metropol i tano, para adaptar lo a los acuerdos alcanzados por e l  Consorc io y en el  Protocolo 

de cooperación,  es un paso más hacia la solución f inal  adoptada en el  tramo “La Sagrera – 

Nudo de la Tr in idad”. 

 

Con fecha septiembre de 2005 se redacta el  Estudio Informativo complementar io del  

Proyecto “Línea de Alta Velocidad Madr id – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo: La 

Sagrera – Nudo de la Tr inidad” con carácter de Estudio Complementar io del  correspondiente 

al  “Tramo: Aeropuerto de Barcelona – Hospi ta let  – c/  Mal lorca”. 

 

En el  BOE No. 50 del  27 de febrero de 2007 se públ ica la resolución del  29 de dic iembre de 

2006 de la secretar ía general  para la Prevención de la contaminación y el  Cambio Cl imát ico,  

por la cual  se formula declaración del  impacto ambiental  del  proyecto LAV Madr id Barcelona-

frontera Francesa, t ramo la Sagrera-Nudo de Tr in idad, Barcelona. 

 

La inic iac ión del  expediente de contratación de consultor ía y asistencia para la redacción del  

proyecto básico de la estación de la Sagrera en Barcelona fue aprobada por e l  consejo de 

Administrac ión de BSAV con fecha de 2 de dic iembre de 2004. En el  BOE de 4 de febrero de 

2005 fue publ icado el  anuncio de l ic i tación para la redacción del  proyecto básico de la 

estación de la Sagrera en Barcelona. La adjud icación def ini t iva fue acordada por la Comisión 

Ejecut iva de BSAV con fecha de 1 de junio de 2005 a la UTE Sener Ingeniería y Sistemas, 

S.A – GPO Ingeniería S.A. 

 

Mediante publ icación en el  BOE número 292 de 7 de dic iembre de 2005 fue anunciada la 

adjudicación del  contracto de consultor ía y asistencia para la redacción del  proyecto básico 



 

 

 

AVANCE PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ARQUITECTURA: REVISIÓN DOCUMENTOS BÁSICOS    
 
Barcelona, 14 de agosto de 2009                                    Página 5 

de la estación de la Sagrera en Barcelona a la UTE Sener Ingeniería y Sistemas, S.A – GPO 

Ingeniería S.A. cuyo contrato se f i rmó el  14 de ju l io de 2005. 

El  contracto se f i rmó el  14 de ju l io de 2005. 

 

Mediante concurso públ ico se adjudico en octubre de 2008  e l  contrato de redacción del  

Proyecto Construct ivo de la Estación de la Sagrera en Barcelona a la UTE TAEC_ Sagrera,  

formada por las sociedades Tal ler de Arquitectos Colaboradores s. l .p –TAC arquitectes-  y 

TEC 4 Ingenieros Consul tores.   

 

MD0.2    ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 

Los antecedentes técnicos considerados para el  desarrol lo del  proyecto Construct ivo de 

Arquitectura de la estación de Sagrera son: 

 

El  Estudio Informativo “Línea de Al ta Velocidad Madr id – Barcelona –Frontera f rancesa. 

Tramo: Aeropuerto de Barcelona -  Hospita let-  C/ Mal lorca” ,  redactado en el  año 2000 por 

INFRAES, S.A. para la Secretar ia de Estado de Infraestructuras y Transportes del  Minister io 

de Fomento. 

 

El  Documento adic ional  a l  estudio informativo anter iormente c i tado denominado :  “Estudio 

Estación de la Sagrera a tres niveles” de marzo de 2001, redactado también por INFRAES, 

S.A. para la Secretar ia de Estado de Infraestructuras y Transportes del  Minister io de 

Fomento. 

 

El  proyecto básico :  “Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. 

Tramo: La Sagrera – Nudo de la Tr in idad”,  redactado por TYPSA para el  Gestor  de 

Infraestructuras Ferroviar ias del  Minister io de Fomento, de fecha Sept iembre 2002. 

 

El  Estudio Informativo del  Proyecto “Línea de Al ta Velocidad Madrid – Barcelona – Frontera 

Francesa. Tramo: La Sagrera – Nudo de la Tr in idad” con carácter de Estudio Complementar io 

del  correspondiente al  “Tramo: Aeropuerto de Barcelona – Hospita let  – c/  Mal lorca”,  con 

fecha septiembre de 2005. 

 

La “Modif icació del  Pla General  Metropol i tà per l ’ordenació de l ’estació de la Sagrera i  e l  seu 

entorn”   con  fecha de junio de 2004. 

 

Anteproyecto de cobertura del  sector  de la Sagrera.  Redactado por TEC4 por encargo de 

BSAVE y BR (abr i l  de 2006). 

 

Programación de las actuaciones del  proyecto de Sant Andreu – Sagrera de Febrero de 2006 

redactado por GPO Ingenier ía por encargo de BSAV. 

 

Proyecto Básico de la Estación de la Sagrera de dic iembre de 2007. Redactado por la UTE 

Sener Ingenier ía y Sistemas, S.A. – GPO Ingenier ía S.A. 

 

Proyecto de Construcción de la Estación de la Sagrera,  Estructura y Accesos de junio de 

2009. Redactado por la UTE Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. – GPO Ingenier ía S.A. 
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MD2   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

MD2.1   JUSTIFCACIÓN DE LA SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 

La futura Estación de la Sagrera se desarrol la en una franja rectangular  de 600 de longitud 

por 135 de anchura,  con el  e je longi tudinal  or ientado en dirección Norte – Sur,  y ocupando 

unos terrenos que, s i tuados al  norte del  puente de Bach de Roda, se ext ienden más al lá de 

la cal le Garci laso,  entre la prolongación de la cal le del  Clot  y e l  parque de Sant Mart í .  

 

Su condic ión de estación intermodal  que relac iona dist intos s is temas de transporte – trenes 

de al ta velocidad, de largo recorr ido y regionales,  l íneas de cercanías,  autobuses y l íneas 4 

y 9 de la red metropol i tana de Barcelona -  determina una sección caracter ís t ica organizada 

en cinco niveles pr incipales superpuestos:  

 

Nivel   -1,67 :   andenes cercanías  

         +6,14 :   vest íbulo de cercanías 

        +15,47 :  andenes al ta velocidad 

      +23,25 :  vestíbulo de al ta velocidad 

       +31,70 :  cubier ta – parque 

 

En el  tramo de sección correspondiente al  vest íbulo de cercanías,  la estación integra cuatro 

grandes aparcamientos que, s i tuados en los extremos norte y sur de los niveles +6,14 y 

+10,28, prestan servic io tanto a la estación ferroviar ia y de autobuses como a la superf ic ie 

de act iv idad terc iar ia, comercia l  y hotelera que se prevé construir  adyacente a la estación. 

 

La conexión entre los dist intos niveles y dependencias de la estación se concentra en un 

gran pat io de comunicaciones vert icales s i tuado en el  extremo sur-oeste del ámbito,  bajo la 

gran marquesina que formal iza el  acceso desde el  lado montaña – Sagrera, 

aproximadamente,   a la cota +23,00. En el  n ivel   +14,47, este intercambiador se abre al  

vestíbulo de la estación de autobuses, cuya dársena se ext iende l inealmente para alo jar  la 

previs ión de plazas de aparcamiento. 

 

La posic ión semienterrada de esta sección, encajada entre los niveles de la c iudad en los 

lados mar y montaña es la c lave para entender la dimensión urbana de la estación.  En este 

sentido,  la expresión volumétr ica de la cubier ta y su superf ic ie a jardinada ofrecen su imagen 

exter ior  más caracter ís t ica y construyen un espacio públ ico de pr imer orden, tanto por su 

papel como elemento que prolonga el  parque l ineal de la Sagrera previsto sobre el  tendido 

de vías, como por su capacidad de restablecer  las re lac iones urbanas entre los barr ios de 

Sant Mart í  y Sant Andreu. 
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MD2.1.1     ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD 
 

MD2.1.1.1    VESTÍBULO TAV 
 

El  vest íbulo de al ta velocidad se organiza en estrecha correspondencia con las condic iones 

de uso y funcionamiento de la planta y de acuerdo con las caracter ís t icas formales de la 

nueva cubierta de la estación, di ferenciando entre los tres espacios dispuestos en sentido 

t ransversal que configuran los ámbitos de acceso desde el  lado Sagrera,  preembarque y 

l legadas desde los andenes y la gran cal le inter ior  que, s i tuada entre los ejes F y G, registra 

la total  longitud del  vestíbulo fac i l i tando una lectura cont inua y uni tar ia del  espacio más 

representat ivo de la estación. 

 

 

 

Los tres pr imeros se desarrol lan entre los ejes G y L, -  bajo las zonas correspondientes a los 

tramos de cubier ta transi table o bien bajo los edi f ic ios terc iar ios -   y se conciben como 

grandes salas hor izontales y d iáfanas gracias a la e l iminación de los pi lares de las 

al ineaciones G y H en los ejes 13, 17 y 21. Estos espacios presentan un techo plano de 4.75 

metros de al tura esculpido por cuatro grandes lucernar ios de sección trapezoidal  que se 

proyectan vert icalmente determinando sus condiciones de luz y forma. 

 

Dos volúmenes acr is ta lados -  e jes 14,16 y 18,20 - dest inados preferentemente al  comercio, 

atención al  c l iente y taqui l las,  def inen sus cerramientos vert icales y pautan su posic ión en 

planta,  fac i l i tando la lectura del  conjunto como una secuencia de l lenos y vacíos abiertos al  

gran espacio l ineal  s i tuado bajo la cubierta a jardinada, una pieza que, tanto por sus 

dimensiones  -  150 metros de longitud por 17,50 metros de anchura  entre los planos 

vert icales del  cerramiento de fachada -  como por su papel aglut inador de los movimientos y 

la act iv idad  interna const i tuye la columna vertebral  de este vestíbulo de sal idas y l legadas 

de los trenes de al ta velocidad.  

 

Con todo, la caracter ís t ica más relevante de este espacio reside en el  carácter  d inámico de 

su sección longi tudinal ,  con una al tura var iable que arranca a la cota del  parque y alcanza 

los 18 metros de al tura  en el  t ramo correspondiente al  ámbito central  de acceso s iguiendo 

una geometr ía def in ida por la sucesión de lucernarios y jácenas en “V” que dibujan los 

pl iegues y el  perf i l  quebrado de la cubier ta ajardinada.  

 

 

Ésta se ext iende entre los ejes 8 y 26,  abarcando también el  tramo correspondiente a las 

sal idas y l legadas desde los andenes. A lo largo de su desarrol lo,  cuatro pasos exter iores 

cruzan, a modo de puentes, esta rambla inter ior :  dos aseguran la necesar ia conexión 

t ransversal entre los lados de mar y montaña y se s i túan en los extremos del  conjunto de 

rampas y escaleras mecánicas que enlazan con el  parque de Sant Mart í   -  e jes 15-16 y 19-20 

- .  Los otros dos corresponden a las áreas de embarque y l legada y del imitan el  ámbito 

funcional  del  vestíbulo. 
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ACCESOS 

Siguiendo el  cr i ter io establecido en el  Proyecto Básico, este vestíbulo presenta dos accesos 

desde el  exter ior :  el  de mayor af luencia de usuar ios se hal la si tuado en la fachada Oeste,  

lado Sagrera, a cota con la prolongación de la cal le del  Clot  y forma parte del  mayor ámbito 

de acceso peatonal  y rodado que, cubier to bajo una gran marquesina, incorpora el  pat io 

intermodal  que enlaza vert icalmente con el  vest íbulo de cercanías,  la estación de autobuses, 

las plantas de aparcamiento y las estaciones de las l íneas 4 y 9 del  Metro.  En el  lado 

opuesto, e l  ingreso correspondiente a la fachada Este, abier ta a l  parque de Sant Mart í ,  prevé 

un sis tema de escaleras mecánicas, estát icas,  rampas y ascensores si tuados entre los ejes 

C y D que resuelve el  desnivel  entre los lados de mar y montaña y  conecta el  vest íbulo de 

al ta velocidad con el  parque y el  ámbito de ingreso la estación de cercanías – cota 10,28 -  .  

También dentro de ámbito def inido por estos mismos ejes estructurales,  un segundo grupo 

de cuatro escaleras mecánicas enlaza el  parque de Sant Mart í  con el  parque l ineal de la 

Sagrera – nivel  +31,70 - ,  faci l i tando la movi l idad y continuidad entre estos dos espacios 

públ icos.   

 

La posic ión enfrentada de los dos accesos pr inc ipales introduce una lectura transversal  en el  

conjunto de la p lanta, def iniendo un espacio central  de grandes dimensiones -  e jes 16 a 18 - ,   

permeable y práct icamente diáfano, abierto a las v istas del  parque y la c iudad, y s i tuado en 

una posic ión equidistante respecto a las zonas de preembarque y l legada desde los andenes.  

Este ámbito concentra,  por lo tanto,  los f lu jos de entradas y sal idas de la estación de al ta 

velocidad por en él  se s i túan tanto los puestos de venta de bi l letes como una parte 

importante de la dotación comercia l .   Próximo al ingreso desde la Sagrera, entre los ejes I  y  

K,  un ampl io corredor del imitado por f rentes comerciales conduce a la sal ida 

correspondiente al  servic io de taxis 

 

 

 

 

 

SALIDAS 

La sala de preembarque y bajada a los andenes de al ta velocidad se local iza entre los ejes 

20 y 22,  en el  extremo norte de la rambla inter ior .  Se trata de un espacio de caracter ís t icas 

formales s imi lares al  descr i to en el  punto anter ior  para el  acceso a la estación,  con un 

ingreso que se real iza exclusivamente a través del  ámbito previo del  control  de detección 

s i tuado entre los ejes 19 y 20. Su inter ior  se habi l i ta como una ampl ia zona de espera 

equipada con áreas comerciales,  servic io de restauración y dos núcleos de aseos 

estratégicamente distr ibuidos en los vér t ices del ámbito.  En su lado Oeste,  un gran frente 

acr is talado establece la relación con el  exter ior a través del  espacio intermodal,  mientras 

que la sala VIP ocupa el  lado opuesto, apropiándose de la vis ión sobre el  parque de Sant  

Mart í .  

 

 Así,  a di ferencia de la transversal idad visual  del  hal l  de acceso, esta sala de preembarque 

se abre hacia la playa de vías configurando un gran balcón sobre los andenes, a las que se 

accede a través de cuatro grupos formados, cada uno, por dos rampas mecánicas de un solo 

tramo,  dos escaleras y un ascensor con capacidad para 13 personas. Al ineados con los 

ascensores se instalan los mostradores de control  de embarque y las puertas automáticas EI 

60 que sector izan la sala. 

 

LLEGADAS 

Situado entre los ejes 12 y 14, esta sala repi te e l  esquema del vestíbulo de sal idas 

invir t iendo, c laro está, la dirección de los f lu jos c irculator ios e introduciendo los ajustes 

necesarios der ivados de la apar ic ión de un quinto andén y la posib i l idad de complementar  e l  

c ircui to de sal ida con un segundo corredor entre los ejes I  y K que conduce a la parada 

exter ior  de taxis. Apoyado en la cara Oeste de este corredor se dispone un ampl io f rente 

comercia l  y la sala para la atención al  públ ico de los Mossos de Esquadra. Un pasi l lo inter ior 
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de servic io – ejes L-M – conduce al  módulo de aseos,  los vestuar ios del  centro de control  y 

protección y al  núcleo de comunicación con las plantas de aparcamiento. 

 

Los c inco grupos de comunicación vert ical  desde los andenes están formados, en este caso, 

por una rampa mecánica de dos tramos – para centrar  su arranque respecto al  andén -  ,  una 

escalera mecánica, una escalera y un ascensor también para 13 personas. Si tuados ya en el  

vestíbulo,  y dada su condición de espacio de tránsi to,  unas grandes of ic inas de atención al  

v ia jero presiden este ámbito de l legada, asegurando una correcta información y uso de la  

estación intermodal .  También aquí,  un frente de puertas automáticas del imitan el  ámbito del  

sector  de incendios.   

 

PLANTA ALTILLO  -  Nivel  +26,80 -   

Este nivel  corresponde a los espacios preferentemente s i tuados sobre las áreas comercia les 

y de atención al  v ia jero del  vest íbulo de al ta velocidad. Su superf ic ie se ha reducido al  

mínimo imprescindib le al  objeto de garant izar  la máxima al tura posib le en las áreas públ icas, 

local izándose, por lo tanto,  en la parte más inter ior  de la planta y a le jada de los paramentos 

de fachada.  

 

 En general ,  se dest inan a locales para equipos de instalac iones como c l imat izadores y 

unidades de tratamiento de aire con dos excepciones s igni f icat ivas: la batería de despachos 

para operadores sobre la zona de venta de bi l le tes y la franja de más de 80 metros de 

longitud entre los ejes K y M que acoge la Dirección Corporat iva de Protección Civi l  y 

Segur idad con su programa completo. Todos los locales disponen de acceso independiente y 

sus correspondientes vías de evacuación. 

 

MD2.1.2     CUBIERTA ESTACIÓN  
 

La nueva cubier ta propuesta parte del  reconocimiento de la forma y las condic iones de uso y 

funcionamiento de la p lanta correspondiente al  vest íbulo del  t ren de al ta velocidad, donde 

podemos dist inguir  c laramente entre los espacios transversales de ingreso desde el  lado 

Sagrera,  preembarque y l legadas, y la nave que, a modo de cal le inter ior ,  recorre 

in interrumpidamente la estación en sentido longitudinal  entre los dos grandes espacios de 

acceso y sal ida de los andenes de al ta velocidad.  

Al  mismo t iempo, se mant ienen los cr i ter ios establecidos en la memoria del  Proyecto Básico 

que identi f icaba la cubier ta como la fachada más importante de la estación,  de acuerdo con 

las condic iones s iguientes: e l  a jardinamiento tota l  o parcial  de su superf ic ie,  la def in ic ión de 

un lugar públ ico exter ior ,  s in const i tu ir  un obstáculo f ís ico o visual  en la cont inuidad del  

parque l ineal de la Sagrera y,  por  úl t imo, la permeabi l idad a la luz natural  y su inc idencia en 

la def inic ión del  espacio inter ior de la estación.   

 

 

 

 

Una vez anal izada la solución contenida en el  Proyecto Básico y al  objeto de s impl i f icar  la 

estructura y reducir  su apariencia en la vis ión inter ior  del  vestíbulo,  este Proyecto 

Construct ivo propone una cubier ta formada únicamente por dos franjas parale las de longitud 

var iable y s i tuadas en estr ic ta correspondencia con la estructura infer ior .  Estas dos franjas 

forman una unidad arquitectónica que fac i l i ta la compresión  y el  d iá logo entre los  dos 

elementos  -  la estación y e l  parque – que componen el  conjunto urbano. 

 

Así,  mientras la pr imera franja – correspondiente a la nave cont inua anter iormente 

mencionada si tuada en la cruj ía entre los ejes  F y G – construye la cubier ta sobre el  

vest íbulo del  TAV y el  volumen pr incipal  de la estación,  def iniendo un perf i l  topográf ico y 
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vegetal  que responde a los espacios que se suceden en su inter ior ,  la segunda, entre los 

ejes G y H, p ierde su in ic ial  condición hermética para proponernos una secuencia de 

espacios abier tos que se suman al  parque l ineal.  Éstos configuran un ámbito peatonal de 

cuarenta metros de anchura, bajo el  tamiz de un gran umbráculo permeable a la luz,  el  agua 

y la vegetación, un lugar para estar  o circular ,  un paisaje fresco, dinámico y cambiante 

donde el  juego de luces y sombras evoca el  recuerdo de c ier tas arqui tecturas locales. 

 

En su construcción, la cubier ta está formada por una sucesión de pórt icos metál icos de dos 

vanos,  paralelos y transversales a la pendiente,  s i tuados a un terc io de la luz estructural   -  

5.30 metros – y compuestos por la unión indisoluble entre los soportes vert icales de planta 

rectangular de 0.4 por 1.40 metros de dimensión aparente y a l tura var iable y las jácenas en 

“V” – jardineras que, con 2 metros de canto salvan una luz de 19.54 metros, un elemento 

arqui tectónico en el  que estructura y forma se funden y part ic ipan de una idea común.  

 

 

 

La separación entre estos elementos provoca la apar ic ión de unos lucernar ios  l ineales de 

1.20 por 15 metros,  una fuente de i luminación natural   que, debidamente tamizada,  penetra 

a través de los planos inc l inados de las vigas – jardinera y baña la estación de una luz 

di fusa y confor table.  Esta c ircunstancia,  sumada a la que se der iva de la posic ión transversal 

de la estructura, s i tuada a intervalos relat ivamente reducidos, d ibuja un trazado 

sensiblemente cont inuo de los planos inc l inados de la cubier ta,  fac i l i tando, así,  una 

percepción homogénea y dinámica del  espacio inter ior .   

 

En los tramos de cubier ta s i tuados sobre los andenes del  TAV, ejes 9-12 y 22-25, los 

lucernar ios se sust i tuyen por l íneas de exutor ios que, complementados con los que se 

instalan en sent ido longi tudinal  entre los ejes H – I ,  y  de acuerdo con el  contenido del  Anexo 

I I  – Documento Básico de Seguridad Contra Incendios,  garant izan la extracción natural  de 

los humos de la superf ic ie de andenes comprendida entre los ejes 10 y 25. Los exutor ios 

s i tuados entre los ejes 9 y 10 cumplen con el  mismo comet ido para la zona de 

estacionamiento de taxis.   

 

El  recurso de la luz y de la geometr ía ofrece las pautas para el  t ratamiento de los techos en 

los espacios de componente transversal  s i tuados entre los ejes G-I ,  correspondientes al  

acceso pr inc ipal  desde el  lado Sagrera y los vestíbulos de embarque y sal ida de los andenes 

del  t ren al ta velocidad. En estos ámbitos,  e l  techo plano, s i tuado a una al tura aproximada de 

5 metros,  se combina con una secuencia formada por cuatro grandes aberturas de forma 

piramidal  cuya luz ceni tal  def ine sus cual idades ambientales y permite su lectura como 

espacios de transic ión entre el  exter ior  y  la nave longitudinal  de gran al tura. 

 

Si tuados todavía en estos tramos de la planta,  la notable dimensión de la cavidad que se 

genera entre el  pavimento del  parque y el  c ielo raso sugiere la posib i l idad de disponer de 

una estructura – también metál ica -   capaz de supr imir  los pi lares que actualmente se s i túan 

en el  e je central   de cada uno de estos ámbitos,  ofrec iendo, así,  un gran espacio diáfano y 

f lexib le. 
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La vegetación se s i túa en dos niveles,  sobre la estructura de la cubier ta,  con dist intos 

grados de intensidad según las zonas y a la cota del  peatón en el  parque, abr iéndose a la 

v is ión desde el  inter ior  de la estación y dando pautas para su continuidad a través del  

espacio públ ico. La plantación se propone a base de jardineras independientes y fác i lmente 

reemplazables,  con un s is tema de desagüe que evacua cada unidad de viga- jardinera 

directamente al  exter ior  de la estación a través de los bajantes incorporados en el  volumen 

de los pi lares metál icos.  El  canal  central  que recorre la tota l  longi tud de la cubier ta  permite 

el  acceso de elementos de transporte motor izados para su mantenimiento. 

 

 

 

 
 

MD2.1.1     ANDENES TAV 
 
La playa de vías de Al ta velocidad se dispone bajo el  ámbito de vest íbulo,  a cota de rasante 

de vías aproximadamente +14.71 y se distr ibuye longi tudinalmente entre c inco plataformas 

de andén central  de 12m de ancho s i tuadas a cota +15.47.  Los cuatro andenes pr incipales,  

s i tuados entre los ejes F- I ,  d isponen de una longi tud de 400m y permiten la comunicación 

ascendente con los vestíbulos de l legadas y sal idas de Alta Velocidad y la correspondencia 

descendente con el  nivel  super ior  de vestíbulo de acceso a la Estación del  lado Sant Mart í .  

El  quinto andén, s i tuado en el  eje K,  d ispone una longi tud de 200m y solamente permit i rá la 

comunicación ascendente con el  vestíbulo de l legadas así como la correspondencia hacia el  

n ivel  superior  de vest íbulo de acceso a la Estación del lado Sant Mart í .  

 

El  espacio públ ico de andenes está contenido entre los ejes 8-31 y podemos di ferenciar t res 

ámbitos re lacionados con los espacios de vest íbulo.  En las áreas s i tuadas entre los pat ios de 

Llegadas y Sal idas, ejes 8-10, 12-22 y 26-31, bajo las zonas correspondientes a espacios de 

vest íbulo o de la cubierta transi table,  e l  espacio presenta un techo plano s i tuado a 5.60m. En 

las zonas correspondientes a los pat ios de Llegadas y Sal idas, ejes 10-12 y 22-26 

respect ivamente, entre los ejes L-G y F-E,  e l  espacio se resuelve como una cont inuidad del 

vestíbulo super ior  adquir iendo una al tura l ibre respecto a la p lataforma de hasta 12.75m. En 

las zonas de los pat ios de Llegadas y Sal idas donde la cubier ta a jardinada entre lucernar ios 

l lega a s i tuarse sobre los andenes, entre los ejes F y G, e l  espacio dispone de una al tura 

l ibre de hasta 22.88m.    

 

El  espacio de andenes se estructura además por la sucesión de pi lares y núcleos de 

comunicación vert ical  sobre la plataforma. Los pi lares se disponen sobre el  e je longi tudinal 

de cada uno de los andenes, cada 16m, con una proporción longi tudinal  de 1.96x0.96m. La 

configuración de los núcleos de comunicación vert ical  se opt imiza agrupando las escaleras 

en la parte central  de la p lataforma, con el  objet ivo de l iberar a l  máximo el  espacio de 

c irculación en sent ido longitudinal .  Tratados como elementos modulados, ocupan un ancho 

sobre la plataforma de 4.80m y una longitud de 18.40m. En pat ios de l legadas y sal idas, la 
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longi tud de los núcleos aumenta,  pero mantiene el  mismo ancho sobre la plataforma. Las 

escaleras que sobresalen de este ancho se resuelven como piezas exentas adosadas a ese 

volumen.    

 

Los núcleos de comunicación vert ical  de Llegadas de AVE se s i túan entre los ejes 10-12 y 

d isponen de rampa y escalera mecánica de 1.00m de paso út i l ,  escalera estát ica de 1.40m 

de paso út i l  y un ascensor de 13 personas de capacidad s i tuado entre los ejes 12-13 aislado 

del  núcleo. La rampa mecánica se desarrol la en dos tramos, g irando alrededor de los pi lares 

para l legar a una posic ión central  sobre la longi tud de la plataforma. Estos recorr idos 

configuran un volumen cerrado que cont iene una escalera de evacuación descendente.  El  

conjunto de escaleras estát ica y mecánica se s i túan como dos piezas autoportantes 

adosadas a dicho volumen. En el  caso del andén del e je k e l  núcleo dispone de dos 

escaleras mecánicas de 1.00m de paso út i l  y dos estát icas de 1.40m de paso út i l .  Las 

escaleras mecánicas se si túan en la parte central  de la plataforma, a ambos lados del  pi lar ,  

conf igurando un volumen cerrado que cont iene la escalera de evacuación descendente.  Las 

dos escaleras estát icas se si túan como dos piezas exentas adosadas al  núcleo. 

 

El  s is tema de comunicaciones vert icales de Sal idas de AVE adopta la misma solución que el  

caso de Llegadas s i tuándose entre los ejes 22-24.  El  núcleo de comunicación vert ical  de 

correspondencia descendente se s i túa en una posic ión central  sobre la longitud del  andén, 

entre ejes 16-18, y permit i rá que las l legadas de pasajeros puedan conectar  de manera más 

directa con el  n ivel  super ior  de vest íbulo de acceso a la Estación del  lado Sant Mart í  y  por lo 

tanto,  a l  Parque de Sant Mart í ,  la estación de Cercanías,  la estación de Autobuses, el  Metro 

y los aparcamientos. Este núcleo está formado por una escalera mecánica de 1.00 de paso 

út i l ,  un ascensor con capacidad para 8 personas y una escalera de emergencia que permite 

un cambio de sector de manera protegida. 

En el  caso del  andén del  eje k,  el  núcleo dispone únicamente de una escalera protegida, que 

s irve a su vez para la evacuación descendente y un ascensor con capacidad para 8 

personas. 

 

Para garant izar  la evacuación de los andenes se distr ibuyen sobre la p lataforma 6 escaleras 

de evacuación protegidas (3 en el  caso del  andén del  e je K). Dos de estos núcleos están 

s i tuados en punta de andén, en los ejes 05-06 y 31-33, acotando el  espacio públ ico accesible 

para el  usuar io sobre la p lataforma. El  tercero está integrado en el  volumen generado por el  

desarrol lo de los núcleos de l legadas, entre los ejes 11 y 12. Y los tres restantes se s i túan 

en los volúmenes de los ejes 16-18, 19-21 y 26-27. El desarrol lo y a lcance de estos núcleos 

está def in ido en el  Capítu lo 3 del  Anejo Número 2,  DBSI,  del  presente documento. 

En lo referente a los espacios técnicos y complementar ios de andenes se han previsto sobre 

las plataformas aprovechando los volúmenes de los núcleos de comunicación vert ical  o en el  

ámbito de túnel.  Se descr iben a continuación: 

-Cuartos de distr ibución de baja tensión y comunicaciones. 

Uno por andén, se s i túan integrados en el  núcleo de evacuación si tuado entre ejes 19-21 en 

la parte central  de la longi tud de andén. En el  caso del  andén del e je k,  se s i túa integrado en 

el  núcleo de comunicación vert ical  y de emergencia de los ejes 11-12,  también central  en la 

longi tud de la p lataforma. 

-Cámaras de vent i lación de túnel.  

Se s i túan fuera del  ámbito públ ico de los andenes, 4 cámaras desde el  eje 2 hacia el  lado 

sur y otras 4 en el  lado norte a l  f inal  de los andenes entre ejes F- I /34-36, y servirán para los 

espacios de andenes de AVE y Cercanías. 

-Almacén y ayudas PMRs. 

Uno por andén, exceptuando el  andén del e je k, se s i túa integrados en el  núcleo de 

comunicación vert ical  de Sal idas, entre ejes 22-24. 

-Cuartos de l impieza y mantenimiento. 

Uno por andén, exceptuando el  andén del e je k,  se s i túa detrás del  núcleo de evacuación 

descendente,  entre ejes 26-27.  
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MD2.1.2   ACCESO  SAGRERA - PATIO INTERMODAL 

 

La estación se abre a la c iudad, en el  lado montaña – Sagrera,  a través del  conjunto 

arquitectónico que, a cobi jo de la gran marquesina s i tuada a más de 12 metros de al tura, 

forman el  ámbito previo de acceso al  vestíbulo del  t ren de al ta velocidad y e l  gran pat io de 

comunicación vert ical  que resuelve la conexión entre los dist intos niveles y s istemas de 

t ransporte que conf luyen en este equipamiento intermodal :  metro,  ferrocarr i l  de cercanías,  

autobuses y tren de al ta velocidad. 

 

En pr imer término, y en contacto con la vía públ ica, un pórt ico acr is talado de cuatro metros 

de al tura que se desarrol la in interrumpidamente a lo largo de todo el  per ímetro formal iza el  

c ierre y organiza las dos entradas al  rec into de la estación: la pr imera se si túa en la cara 

Oeste,  entre los ejes 16 y 18, f rente a la parada de taxis y en estr ic ta correspondencia con el  

vest íbulo del  AVE; la segunda, en el  lado Norte,  -  e jes K y N -   recoge el  f lu jo de viajeros 

procedentes del  parque y la cal le Garci laso. 

 

 

 

 

 

Se trata,  por lo tanto, de un espacio de notables dimensiones comprendido entre los ejes 20 

y 25, una gran plaza cubier ta de planta sensiblemente rectangular  de 80 por 20 metros, y  

una sección que desciende cuatro niveles a part i r  de la cota de acceso desde la vía públ ica,  

def iniendo un ámbito de casi  30 metros de al tura medidos desde el  fondo del  pat io hasta la 

cara infer ior  de la marquesina. En el  tramo correspondiente al  cerramiento de la sala de 

andenes de al ta velocidad, la geometr ía or togonal del  pat io se curva de acuerdo con el  

t razado ferroviar io,  proponiendo un plano acr is ta lado, terso y transparente que ofrece al  

v ia jero una v is ión panorámica e icónica del  t ren en movimiento a su paso por la estación. 

 

En la cara opuesta, un tamiz metál ico montado por delante de la estructura deja entrever e l  

doble s is tema de escaleras mecánicas que, apoyadas sobre el  eje N,  se desarrol lan entre la  

p lanta infer ior  y el  n ivel  de acceso desde la vía públ ica.  La posic ión de este conjunto de 

escaleras en relación al  pat io permite al  usuar io una percepción dinámica de este espacio y 

un desplazamiento rápido entre los s iguientes servic ios y dependencias de la estación: 

 

Nivel  +6,14 :  accesos al  vest íbulo de cercanías,  a los aparcamiento en lados Norte y Sur,  a 

las l ínea 4 y 9 del  metro,  serv ic io de consigna y  aseos  

Nivel  +10.28 :  accesos a la planta super ior  del  vest íbulo de cercanías y a las plantas de 

aparcamiento en lados Norte y Sur  

Nivel  +14,47 :  acceso a la estación de autobuses y dependencias técnicas 

Nivel +18,85 :  acceso al  a l t i l lo del  andén de al ta velocidad, vestuar ios y dependencias 

técnicas 

Nivel  +23,25 :  acceso al  vest íbulo de al ta velocidad 

 

Cada grupo de escaleras se complementa con dos  ascensores panorámicos si tuados en los 

vért ices del  pat io,  dos torres acr is taladas que introducen un potente acento ver t ical   que 

s irve de contrapunto a la marcada hor izontal idad de las fachadas correspondientes a los 

lados menores Norte y Sur.  Éstas se construyen a base de una superposición de balcones 

abier tos que  muestran la organización funcional  del  conjunto, destacando el  que se si túa en 
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le nivel  14.47,  cuyo mayor vuelo escalona la sección y provoca la apar ic ión de una terraza 

suspendida que aboca la intensa act iv idad del vestíbulo de la estación de autobuses sobre el  

vacío del  espacio intermodal.  

 

Si tuada en un plano elevado, entre el  nivel  de acceso al  vest íbulo del  AVE y la marquesina 

super ior ,  una pasarela concebida como una prolongación del  parque l ineal de la Sagrera – 

nivel  31.70 – recorre longi tudinalmente todo el  ámbito,  conf igurando un gran alero continuo 

que reduce la escala del  conjunto y mat iza la re lac ión con los edi f ic ios terciar ios adyacentes 

y su potente estructura.  

 

 

 

Por encima del n ivel  del  parque, y tal  y como ya se ha comentado, una gran cubier ta l igera 

def ine el  ámbito de relación entre la estación y la c iudad: se t rata de un plano hor izontal  que 

salva los 34 metros de luz entre los apoyos si tuados en las al ineaciones de los ejes J -  K y 

O, para proyectarse sobre la vía públ ica con un vuelo aproximado de 10 metros. Así,  

mientras los apoyos  inter iores – ejes J y K -  corresponden a los grandes pi lares de hormigón 

armado que soportan el  edi f ic io terc iar io,  la al ineación exter ior – eje O -   es un pórt ico 

formado por postes metál icos exentos,  dimensionados de acuerdo con sus sol ic i tac iones 

estructurales y su esbel tez,  y una jácena corr ida que los une en su coronación.  Este s istema 

de apoyos soporta una ser ie de vigas armadas colocadas a una distancia equivalente a 1/6 

de la luz estructural  y desplazadas medio módulo respecto al  e je del  p i lar.  Este 

desplazamiento,  que t iende a independizar en términos v isuales el  p lano hor izontal  de la 

cubier ta respecto de sus soportes ver t icales, t iene por objeto resolver  adecuadamente la 

evacuación de las aguas de l luvia y absorber la mayor d imensión de los pi lares de los ejes 

14, 15 y 16, correspondientes al  gran hotel  se la estación. 

 

Al  mismo t iempo, la reducida separación entre vigas responde a dos cr i ter ios pr incipales:  

permit i r  el  montaje de los lucernar ios y los exutor ios – hasta un 25% de la superf ic ie – 

previstos en el  p lano super ior  s in necesidad de recurr i r  a una estructura secundaria,  y desde 

el  inter ior del espacio intermodal ,  perc ib ir  su densa disposic ión como una sucesión de 

láminas transversales que apantal lan y dir igen la luz exter ior  hacia el  fondo del  pat io.  La 

construcción de la marquesina se completa con la instalac ión,  en su cara infer ior ,  de una 

celosía de tubos de aluminio que, en combinación con la ser igrafía del  acr ista lamiento, actúa 

como pantal la y e lemento de control  solar .  La al tura entre el  p lano del v idr io y la celosía 

permite su registro para las necesar ias operaciones de mantenimiento y l impieza. 
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MD2.1.3    ACCESO  RONDA SANT MARTÍ 
 

En el  f rente comprendido entre los ejes 15 y 25 y maclado con los edi f ic io terc iar ios,  la 

estación se asoma al parque de Sant Mart í  mostrando el  t ramo de sección que se desarrol la 

entre el  acceso al  ferrocarr i l  de cercanías – cota +10,32 – y  la cubierta transitable del  

parque l ineal  de la Sagrera -  cota aproximada 31.50 - .  Así,  aprovechando el  desnivel  de la 

c iudad a ambos lados del  edi f ic io – Sant Andreu y Sant Mart í  – e l  proyecto organiza sus 

espacios y  recorr idos, generando un completo  y entre lazado s is tema de comunicaciones 

exter iores que garantiza al  usuar io una conexión f lu ida entre la vía públ ica,  e l  parque y los 

di ferentes ámbitos y dependencias de la estación. 

 

Este sis tema, formado por cuatro grupos de escaleras -  estát icas y mecánicas -   ascensores 

y una gran rampa de cuatro tramos, se dispone en sent ido longi tudinal  por delante del 

cerramiento acr is talado del  vestíbulo y los andenes de al ta velocidad y se  encaja entre los 

ejes estructurales C y D. Su presencia determina la escena urbana y def ine las 

caracter ís t icas del  espacio exter ior  cubier to que, a modo de nártex,  formal iza el  ingreso a la 

estación: éste se real iza bajo una marquesina que, s i tuada a 5 metros de al tura, abarca el  

estacionamiento de los taxis y la tota l  longitud del a lzado, d ibujando una potente traza 

hor izontal  que dia loga con la geometr ía diagonal de rampas y escaleras.  Superado el  e je D,  

este espacio se prolonga en un ámbito bajo y compr imido que se asoma al  vestíbulo y los 

andenes de cercanías a través de un paramento de vidr io resistente a las l lamas.   

 

De los cuatro grupos de t ransporte vert ical ,  t res se hal lan al  servic io de la estación:  e l  

pr imero enlaza con la p lanta del  vestíbulo de cercanías -  cota 6.14 –, se hal la centrado con 

el  e je 23 y está formado por tres escaleras,  dos de el las mecánicas de 1 metro de ancho y 

dos ascensores con capacidad para 13 personas cada uno. De caracter ís t icas simi lares,  un 

segundo conjunto de escaleras se local iza entre los ejes 19 y 20 para fac i l i tar  la sal ida al  

exter ior  desde el  vestíbulo de cercanías.  El  tercero,  a l ineado en planta con los anter iores, se 

s i túa entre los ejes 18 y 20,  y con la misma configuración y mayor desarrol lo,  conduce, de 

un solo t ramo,  hasta el  n ivel   del  vest íbulo del  tren de al ta velocidad  -  cota 23.25 - .  El  

cuarto y úl t imo se local iza entre los ejes 15 y 16 e incorpora dos escaleras mecánicas que, 

en cuatro tramos, ofrecen un rápido desplazamiento entre los parques de la Sagrera y Sant 

Mart í .  

 

 

 

La rampa const i tuye un camino al ternat ivo,  un recorr ido lento y panorámico, que garant iza la 

accesibi l idad peatonal  entre los dos niveles exter iores y el  vest íbulo de al ta velocidad. 

Arranca en el  eje 17 y se desarrol la en cuatro tramos, s i tuándose al ternat ivamente a un lado 

y a otro de los pi lares del  eje C, con pendientes próximas al  8 por c iento y rel lanos 

hor izontales en su intersección con los soportes ver t icales. Su estructura es a base de unas 

ménsulas en “L”  de hormigón armado, con el  brazo vert ical  que cumple la doble función de 

barandi l la y r iostra entre pi lares y la losa hor izontal  de la rampa en voladizo. 

 

La condic ión asimétr ica de la sección de la rampa ofrece las pautas para la expresión 

arqui tectónica: así,  f rente a contundencia de las trazas incl inadas de las barandi l las–r iostra,  

una celosía de lamas vert icales de hormigón al igerado construye los planos de fachada 

correspondientes a los lados abier tos de la rampa, def in iendo una piel  calada y permeable 

al tamente ef icaz frente a la incidencia solar  de la or ientación a Este y cuyo juego de luces y 

sombras entra en s intonía con otros espacios emblemát icos de la estación,  como la cubier ta 


