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SUPERFICIE OCUPADA
Superficie inhabilitada para su uso, supone un vacio urbano de 100.000 m2
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SUPERFICIE UTILIZADA
Conjunto de carriles desdoblados, conexiones duplicadas



CONEXIÓN CONFLICTIVA
Mayor flujo | Accidentes por radios de giro mal calculados | Embotellamiento en incorporaciones
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CARRILES SEGREGADOS
Conexión directa con prioridad de incorporación

SUPERFICIE LIBRE
Fragmentada por vias principales
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SUPERFICIE LIBRE
Fragmentada por vias principales

26.500 m2

6.300 m2

21.500 m2

14.500 m2



PROLONGACIÓN DIAGONAL
Carriles segregados al centro, permiten eliminar bandejas centrales de la ronda, ahora en viaducto



TRINCHERA
Perfil longitudinal de Diagonal invertido, rebajado al incio para así entrar a cota en la ciudad



TERMINAL DE BUSES INTERURBANOS
Conexión directa a Ronda y Diagonal



INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA
Prolongación de las lineas de metro previstas



VESTÍBULO INTERMODAL
Ampliación de la terminal generando un espacio común de intercambio



FOSOS
Espacios de conexión visual, acceso a las estaciones de metro



LATERALES
Maximizar las conexiones en superficie



ENLACE A EJES URBANOS
Avinguda dels Països Catalans (Esplugues) y Carretera de Collblanc (Hospitalet)



ADAPTACIÓN TOPOGRÁFICA
Ajuste del lado sur de la plaza a la cota inferior



ACCESO FACHADA SUR
Incidencia solar directa y ventilación Conexión a nivel con la estación intermodal, contacto por tangencia



TRANVIA
Conexión a nivel con la estación intermodal, contacto por tangencia



PLIEGE
Relación entre niveles superior e inferior Continuidad del circuito de carril bici entre los tres municipios



CARRIL BICI
Continuidad del circuito de carril bici entre los tres municipios



ACCESOS
A la estación intermodal



ESPACIO APARCAMIENTO
Subterráneo, en superfície y aterrazado, atomizado en paquetes situados cerca de los usos y alrededores



PLANTA BAJA
Actividades ligadas al espacio público generando fachada Usos híbridos en relación al programa existente



DIVERSIDAD PROGRAMÁTICA
Usos híbridos en relación al programa existente



ALFOMBRA VEGETAL
Se desdibuja el límite entre municipios dando continuidad a través de los parques


