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ANEXO 
 
 
Accesos exteriores 
La incorporación podrá realizarse por las calles de S. Vicente Mártir y 
Maestro Sosa. La estación contará con aparcamientos, espacios 
ajardinados y una banda de comunicación que incluye un viario con 
microbuses lanzadera y una pérgola cubierta que servirán de conexión 
con la Estación del Norte. 
 
La estación provisional se completa con su necesaria dotación de 
infraestructura, urbanización y conexión urbana. Se define un nueva 
alineación viaria, coincidente con el trazado previsto en Parque 
Central, que servirá durante la vida útil de la estación como playa 
principal de descenso de viajeros de salidas, en operaciones de kiss & 
ride o de descenso de taxis. 
 

 

 

 

 

 
En el lado oeste de la estación, con entrada y salida a la calle de San 
Vicente Mártir, en paralelo con los andenes, se organizan las áreas de 
aparcamientos de autobuses, automóviles y bicicletas. El 
aparcamiento se organiza en varias zonas: 
 

Estación Provisional LAV y entorno  urbano 

Vial de acceso a Est del Norte 

Calle S. Vicente 

Vías 

LAV 
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- 50 plazas de rotación rápida próximas al acceso de la Estación 
Provisional, para facilitar un acceso ágil de los usuarios. 
- 40 plazas reservadas para coches de alquiler. 
- 355 plazas de aparcamiento general. Se reservan 9 plazas 
para personas con movilidad reducida. 
- 98 plazas para motos. 

 
Frente a la estación se define una nueva plaza urbana con nuevos 
espacios pavimentados y ajardinados. Un conjunto de tres plazas 
entre el aparcamiento, la estación y la calle San Vicente, al nivel del 
edificio de correos, cierra el tejido urbano y separa los usos de la 
estación de la ciudad, aproximándola y creando espacios para la 
interacción. Cada plaza está conformada por elementos de jardinería y 
mobiliario urbano que conservando el mismo lenguaje arquitectónico y 
paisajístico, las dota de un carácter específico. 
 
Como base para el diseño de las medidas protectoras y correctoras, se 
ha profundizado en el análisis de algunos aspectos del medio, 
ampliando el nivel de detalle de los estudios del Estudio de Impacto 
Ambiental del Estudio Informativo, con el fin de adecuarlo al nivel de 
detalle propio del proyecto de construcción. En concreto se ha 
profundizado en el análisis de los parámetros climáticos, aspectos 
hidrogeológicos y de la vegetación. Asimismo, se ha realizado un 
estudio de ruido y de vibraciones. 

 

 

 

 

Andenes y vías 
 
Contará con 3 andenes de 10 m de ancho y 6 vías de ancho UIC. El 
andén central, capaz de permitir el estacionamiento de composiciones 
dobles, tendrá una longitud de 410 m, mientras los andenes laterales 
tendrán una longitud de 230 m para las composiciones simples. 
Dispondrá además de una vía adicional equipada con una instalación 

Fachada lateral 
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de lavado exterior de las composiciones de los trenes, de unos 230 m 
de longitud. 
 
Los extremos de los andenes dispondrán de rampas con pendientes 
del 8% para evacuación de emergencia. 
 

 

 

 

 

Área de viajeros y dependencias internas 
La estación se organiza en un único nivel, a la misma cota que los 
andenes, siguiendo un esquema de doble vestíbulo: zona libre y zona 
controlada. Este esquema permite un doble control de acceso al tren. 
El espacio estará compartimentado en 6 bloques diferenciados, de una 
altura en el caso de los bloques A, C y G, y de dos alturas en el resto.  
 
- Bloques A y C: estará situados en el lado oeste, cerca del acceso 

principal. Alberga principalmente locales comerciales, por su 
ubicación cercana al acceso principal y a la salida hacia la zona 
de taxis,  

 
-- Bloque C: destinado a locales comerciales, cafetería, aseos y 

almacenes internas. 

Plano de la estación provisional 
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- Bloque D: se situará Atención al Cliente  de Adif y Renfe 

Operadora, dependencias directamente relacionadas con el 
Centro de Viajes, situado en el bloque E. 

 
- Bloque E: se situará el Centro de Viajes, con una altura de 4,5 

m en la zona de compra de billetes y de 3,5 m en la zona de 
mostradores y oficina en planta libre. Incluye despachos 
internos, zona de aseos, almacén y un cuarto de instalaciones. 
En la planta superior se situarán oficinas de Adif y de otros 
operadores. 

 
- Bloque F: en la planta baja se sitúan la consigna, el punto de 

información y turismo, varios locales comerciales y 
dependencias internas. La planta superior se destinará a 
oficinas. 

 
- Bloque G: de una sola planta, con una estructura diferente al 

resto de la estación, aunque continúa manteniendo la unidad 
conceptual de la cubierta. Albergará dependencias comerciales y 
cuartos de instalaciones de uso interno, salas VIP y de 
autoridades, de fácil acceso tanto desde la zona controlada 
como desde la fachada este, desde las que se puede acceder 
directamente. Entre ellas se sitúa un espacio para aseos. 

 
 

- Por su parte, el Bloque B constituye un acceso a la estación y la 
galería comercial. 
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Conjunto Estación Provisional LAV 


