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El pasado 30 de septiembre de 2020 se iniciaron los trabajos de ejecución
de este proyecto, cuyo importe de adjudicación asciende a 6.330.322,17 €
(IVA incluido). Esta actuación, actualmente en curso, tiene continuidad en
los trabajos de montaje de vía y electrificación de la nueva estación
subterránea y sus tramos de acceso, así como de las instalaciones de
control, mando y señalización ferroviaria, y las de protección civil y

seguridad. Todo ello con el objetivo de que a lo largo del segundo semestre
de 2022 se pueda poner en servicio la nueva estación subterránea de Sant
Andreu Comtal, incluida en el Plan de Rodalies.
El nuevo edificio de la estación se compone de un paralelepípedo con los
lados curvados, con dimensiones de 28,75 m x 27,54 m; es acristalado y
está protegido por una chapa ondulada perforada.
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Esta edificación se concibe totalmente construida sobre la losa que cubre,
a una altura media de 5,60 m, los andenes inferiores.
El acceso al edificio de la nueva estación se produce desde el sur, por una
plaza creada en la entrada, con un gran ventanal acristalado de entrada a
la estación. Dentro de este gran ventanal
se encuentran enmarcadas las puertas de
acceso, y en lateral, se sitúan dos
elementos opacos, que albergan las
dependencias más privadas de la estación:
baños en un lado, y taquillas y atención al
cliente en el otro.
El vestíbulo alberga los espacios de
distribución y acceso vertical a las vías,
escaleras y ascensores, y unas
dependencias internas destinadas a
Principales magnitudes:
Superficie del edificio de la estación: 696 m2
Superficie de la sala del vestíbulo: 332 m2
Urbanización en el entorno de la estación: 4.063 m2
Accesos a andenes: 2 ascensores, 2 escaleras fijas y 2 escaleras mecánicas
Andenes de 210 m de longitud útil con una anchura variable comprendida
entre 7 y 10 m
Para la cubierta se han utilizado 80.300 kg de acero. La estructura del edificio
cuenta con 181 m3 de hormigón armado empleados en pilares y otros
elementos estructurales.

instalaciones, servicios y almacenes; el espacio del vestíbulo es cuadrado y
abierto, sólo interrumpido por los ascensores que son panorámicos para
dar continuidad al espacio. El muro cortina que cierra este espacio se
encuentra tamizado por una chapa de aluminio ondulada y perforada al
40%, que se encuentra en el exterior y protege de la luz directa del sol.
Sant Andreu Comtal será una
estación en curva con dos andenes
centrales, para atender servicios
de
cercanías
y
regionales
cumpliendo con los estándares
europeos de interoperabilidad. Los
dos andenes permiten estacionar
trenes de hasta 200 m de longitud.
Cada uno de ellos sirve a dos vías,
una a cada lado, formando así una
secuencia de vía, andén, doble vía,
segundo andén y vía.
Principales magnitudes de la superestructura ferroviaria:
Con el propósito de minimizar la afectación al servicio ferroviario, la
puesta en servicio de la nueva estación subterránea de Sant Andreu
Comtal se hará coincidiendo con el traslado de las vías del corredor
Barcelona-Granollers a su posición definitiva, desde la salida del actual
túnel del Clot hasta el Nus de la Trinitat, pasando por la futura estación
de la Sagrera.
Esta compleja operación ferroviaria comporta tender más de 16 km de
vía nueva (contando todas las vías generales y de apartado), de los que
más de 9 km se ejecutarán sobre placa de hormigón. Asimismo,
deberán montarse 21 desvíos.

