
SECCIÓN

Ubicado en la falda de Collserola el pro-
yecto establece un enlace entre niveles 
hasta llegar a conectar con Hospitalet 
Nord, relacionando la montaña con la ciu-
dad y salvando el desnivel existente que 
dificulta el acceso al Hospital.

Dentro de la estación intermodal, se prima 
la conectividad visual entre los diferentes 
espacios procurando la iluminación natu-
ral en la mayor superficie posible asi como 
la comprensión del espacio, haciendo 
muy intuitivo su uso.

Por otro lado gracias a las visuales inte-
riores es el propio usuario el que dota de 
calidad a este espacio.
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ESQUEMA ESTRUCTURAL :

Estructura Pesada :
Sistema modulado de hormigón colocado in situ. 
Repetición de encofrado por pastillas

Sistemas de infraestructura:
Túnel L6 y L9: Tuneladora mixta, permite la excavación y colocación del revestimiento de dovelas de manera 
simultánea, L9 ø12m y L6 ø10m.
Pozo acceso metro: ø 32m, muro pantalla excavado con sistema de palas de 1m de ancho.
Viaducto Ronda de Dalt: Viaducto con cajón metálico hueco, sistema de construcción por tablero deslizante 
sobre apoyos con luz variable 35-50 m.
Pila ø 2m, pila cimentación 40m longitud y camisa metálica en módulos de 10m.

Losa de cimentación :
Ajuste topográfico; losa de hormigón en situ de 1,20m impermeabilizante y drenante. 

Construcción ligera :
Cerramientos de vidrio con perfileria de aluminio.

Construcción en seco:
Bypass: Estructura formada por cerchas 
Plataformas intermedias pozo acceso metro: Estructura secundaria metálica 

CONECTIVIDAD :

NIVEL 1. Ronda                

NIVEL 2. Buses urbanos | aparcamiento en superficie | mirador    

NIVEL 3. Estación intermodal | autobuses interurbanos | tranvia    

NIVEL 4. Plataforma accesos metro       

N7

N3

N6

N5

N4

N2

N1

+ 116m

+ 106m

+ 100m

+ 96m

 

NIVEL 5. Conexión L3 | Diagonal  

NIVEL 6. Conexión L6 

NIVEL 7. Conexión L9 y L10
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