
3. Planos 

3.1 Descripción de los planos 

A continuación se muestra una colección de planos que nos proporciona una 

visión de conjunto de la solución escogida, así como una visión de los detalles 

estudiados y definidos en este Proyecto Funcional para la construcción de un 

Intercambiador Ferroviario. En cada uno de los planos se detalla una pequeña 

descripción de lo que representa, así como la escala, el título y el código del 

mismo, que nos permitirá acceder de una forma eficaz al plano que nos 

interese. 

También se pueden ver al final de este capítulo una representación de la 

planta de la solución que no se ha escogido como óptima, así como un perfil 

longitudinal de sus detalles más significativos. 

Los planos se presentan en formato DIN-A4 y son los siguientes: 

722-TRE-OP-5149-101: Situación del emplazamiento 

Vista global de la situación del emplazamiento a nivel provincial, en él 

se puede ver que nos encontramos en el Vallés Occidental, entre los 

municipios de Cerdanyola y Barberà. El emplazamiento se encuentra 

en una zona muy densa en cuanto a vías de comunicación se refiere. 

722-TRE-OP-5149-102: Ortofoto con Superposición del plano del 
emplazamiento 

Detalle del emplazamiento y de los elementos de su alrededor. Se 

puede observar la existencia de un edificio tipo casa ya abandonado y 

la densidad de carreteras que hay al alrededor del emplazamiento. 
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722-TRE-OP-5149-103: Superposición de la solución 

Superposición de la solución aceptada. Se puede ver cómo se adapta 

la estación intercambiador a las condiciones del emplazamiento, así 

como zona destinada a aparcamiento y accesos. 

722-TRE-OP-5149-104: Afectaciones 

Vista en planta de las afectaciones que significa la obra. Se han 

superpuesto a una ortofoto. 

722-TRE-OP-5149-105: Detalle conjunto de la solución 

Detalle del conjunto de la solución. Se da importancia al los andenes, 

edificio Estación y aparcamiento. También se puede apreciar el acceso 

al emplazamiento. 

722-TRE-OP-5149-106: Detalle del edificio estación 

Planta del conjunto del vestíbulo de la estación de unos 60 m2, así 

como los espacios destinados a cafetería de 20 m2, tanto fuera y 

dentro de la zona de peaje. Se destina una superficie de 20 m2 a la 

sala técnica de Renfe, 10 m2 para el Cuadro de Comunicaciones de 

ADIF, 10 m2 para Almacenaje, 6 m2 para habitación de utensilios de 

limpieza y 4 m2 para el Cuadro de Baja Tensión. También se reserva 

un espacio para el Jefe de Estación y Atención al Público. 

Toda la estación está adaptada a Personas de Movilidad Reducida, 

para ello se coloca un peaje de ancho especial y se ofrecen baños 

públicos adaptados tanto fuera como dentro de la zona de peaje. Todo 

el edificio se compone de una única planta a misma cota, así pues no 

hay desniveles que dificulten la movilidad. 
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El edificio Estación se supone de unos 250 m2 ampliables a lo largo de 

la dirección de la vía superior R4. 

722-TRE-OP-5149-107: Detalle de los elementos de intercambio 

Planta en detalle de todos elementos destinados al intercambio de 

usuarios entre líneas. Estos son escaleras, ascensores y un paso 

inferior bajo la línea R4. Se han incorporado escaleras mecánicas para 

subir al pasajero de un modo más cómodo. 

722-TRE-OP-5149-107P: Elementos de intercambio 
– Perfil longitudinal 

Detalle de la sección más significativa del perfil longitudinal de la 

solución escogida. En él se puede ver el paso inferior y las escaleras 

de acceso al andén de la línea R7 / R8. 

722-TRE-OP-5149-108: Intercambios a R4 

Detalle de los itinerarios de acceso a los andenes de la línea R4. Se 

han minimizado los itinerarios de acceso. 

722-TRE-OP-5149-109: Intercambios a R7 / R8 

Detalle de los itinerarios de acceso a los andenes de la línea R7 / R8. 

Se han minimizado los itinerarios de acceso. 

722-TRE-OP-5149-110: Movimientos de intercambio PMR 

Descripción del itinerario para el intercambio de las personas con 

movilidad reducida (PMR). Con tres ascensores se solucionan todos 

los problemas de accesibilidad. 

23



3. Planos 
 

722-TRE-OP-5149-111: Detalle Aparcamiento 

Vista en planta de las instalaciones destinadas al aparcamiento del 

vehículo privado. También se pueden ver los tres carriles de acceso al 

emplazamiento: Estación de Taxis, Estación de Autobuses y el carril de 

vehículos de paso.  

722-TRE-OP-5149-112: Detalle Viaducto 1 

Vista en planta del viaducto 1 y de todos los elementos de su 

alrededor. 

722-TRE-OP-5149-113: Detalle de los Viaductos 1 y 2 

Vista en planta de los viaductos 1 y 2. También se aprecian todos los 

elementos de su alrededor. 

722-TRE-OP-5149-114: Detalle Terraplenados / Pavimentados  

Vista en planta de los 4 acceso Terraplenado / Pavimentado y todos los 

elementos de su alrededor. 

722-TRE-OP-5149-115: Descripción de Accesos de entrada 

Detalle de los itinerarios de acceso al emplazamiento desde todas las 

vías de comunicación de tráfico rodado. 

722-TRE-OP-5149-116: Descripción de Accesos de salida 

Detalle de los itinerarios de salida del emplazamiento hacia todas las 

vías de comunicación de tráfico rodado. 
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722-TRE-OP-5149-117: Detalle Acceso solucionado 

Vista en planta de la conexión entre la N150 dirección Terrassa y la 

C58 dirección Terrassa. Esta conexión en la actualidad no está bien 

solucionada, ya que los vehículos deben entrar en Barberà para 

enlazar con las dos carreteras. Con los nuevos viaductos se soluciona 

este enlace, tal y como se detalla en este plano. 
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3.2 Proyecto funcional para la construcción 

de un Intercambiador ferroviario 
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