
 
 

12. Sant Andreu - La Sagrera: sistema ferroviario y proyecto 
urbano 
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
Las obras muestran diferentes estructuras cubiertas de las infraestructuras ferroviarias y 
viarias sobre las que se construirá el gran parque y también se identifican los primeros pilares 
de la zona de la estación así como los cimientos de los edificios de actividad terciaria que la 
rodearán. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
• Presupuesto de adjudicación de la construcción de la estructura y los accesos de la estación 
de La Sagrera: 
 - 1ª fase de construcción de la estación: 613 millones de euros 
 - Inicio de las obras: julio de 2010 
 
• Presupuesto de adjudicación del Plan director del parque: 1.228.800 € (más IVA) 
• Plazo de ejecución: 14 meses 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Las obras de la que será la estación central de Barcelona muestran ya diferentes estructuras, 
tales como el área de mantenimiento de la estación, algunos de los cimientos de los edificios 
con actividad terciaria que rodearán la estación, o parte de las cubiertas sobre las que se 
construirá el parque urbano más grande de la ciudad. 
 
Con la construcción de la estación de La Sagrera, Barcelona alcanza el proyecto ferroviario y 
urbano más importante de los próximos años. La estación será un centro estratégico del 
transporte en Cataluña. Proyectada para un tránsito superior a los 100 millones de viajeros 
anuales, conectará alta velocidad, cercanías, metro, autobús interurbano, autobús urbano, taxi 
y vehículo privado. La urbanización de nuevas calles integrará la estación en la ciudad y dos 
vías subterráneas la unirán directamente con las autopistas y las rondas. 
 
La condición de intercambiador de la estación y los más de 180.000 m2 dedicados a actividad 
económica diversa transformarán la zona en una nueva área de centralidad. De esta manera, 
el tren pasará a ser un elemento de cohesión y dinamización económica. 
 
Durante el 2013 se inauguró la conexión con la alta velocidad Barcelona-París. El Ministerio de 
Fomento y el Ayuntamiento de Barcelona firmaron un protocolo de intenciones para 
racionalizar los costes de mantenimiento, la funcionalidad y operatividad ferroviaria de la 
estación. El acuerdo también define un nuevo modelo de financiación basado en la gestión de 
la superficie comercial que incluye la participación de un inversor privado. 
 
Para el año 2014, se prevé licitar la construcción del edificio del vestíbulo, las instalaciones, la 
arquitectura y el equipamiento de la estación de Sant Andreu Comtal. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.barcelonasagrera.com 
 

 



 
 

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Joan Baltà, director general de Barcelona Sagrera Alta Velocidad 

 


