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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la descripción de la situación actual de la estación de Anoeta, de 

cara a valorar el diseño y el adecuado dimensionamiento de los diferentes elementos que la 

conforman, y realizar un balance de sus carencias, valorando los problemas funcionales, de 

accesibilidad y las patologías detectadas in situ, de cara a pretender subsanarlas en las actuaciones 

contenidas en el presente proyecto, valorando las necesidades que debe cubrir el nuevo vestíbulo y 

las mejoras que se podrían aportar al conjunto de la estación. 

En 1.990 se redactó el Proyecto Constructivo del Soterramiento de la Estación de Anoeta, 

deprimiendo el trazado ferroviario en esta zona, de forma que se eliminase cualquier interferencia 

con el tráfico rodado en superficie. Posteriormente a la puesta en marcha de la estación, se han 

realizado varias actuaciones en el vestíbulo, como la reordenación de usos, renovación de ciertos 

acabados estéticos y funcionales y mejoras derivadas de las actuaciones definidas en los Planes de 

accesibilidad (colocación de barandillas, pasamanos) que ETS realiza regularmente para garantizar 

el acceso universal a sus instalaciones. 

2. EMPLAZAMIENTO 

La estación de Anoeta se emplaza en la zona Sur del barrio de Amara en la ciudad de Donostia, en 

la plaza peatonal frente al Estadio de Fútbol de Anoeta. Discurre paralela al Paseo de Errondo, y 

finaliza junto a la Plaza Aita Donosti y la calle Dr. Begiristain. Cuenta con un vestíbulo de acceso a 

la estación en el testero sentido dirección Amara, situado a cota del terreno de urbanización sobre 

la cabecera del andén. 
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La plaza bajo la cual se encuentra la estación de Anoeta ha estado sufriendo recientemente 

diversas transformaciones derivadas de las obras de remodelación profunda que está sufriendo el 

estadio de fútbol, que incluyen la eliminación de las pistas de atletismo y la ampliación de su aforo, 

así como al ejecución de un parking subterráneo, cuya rampa de acceso se localiza junto al actual 

vestíbulo de acceso a la estación. Las nuevas escaleras y rampas de acceso a la tribuna norte del 

campo han supuesto la ocupación de una banda de unos 10 m de anchura, acercándose en planta 

al emplazamiento de la actual estación soterrada. 

 

3. DEFINICIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN 

La estación desempeña la función clave de conectar los trenes con la vía pública. Esta función no 

se reduce a facilitar el acceso y salida de los usuarios a los mismos, sino que implica aspectos 

relativos a la expedición, control y verificación de los títulos de transporte que articulan el proceso. 

La estación da cabida además a diversos equipos relacionados con el funcionamiento y 

mantenimiento de las mismas, así como otros relacionados con la operación de la propia línea. 

Para cumplir estas funciones, la estación de Anoeta cuenta con: vestíbulo de acceso desde la vía 

pública, accesos a andenes mediante escaleras fijas y ascensor, cuartos técnicos y de explotación y 

los propios andenes. 

La estación de Anoeta ocupa actualmente una longitud total de 86,8 m. Cuenta con sendos 

andenes laterales en la parte exterior de las vías de unos 77,66 m de longitud libre, con un trazado 
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recto y horizontal, y un ancho libre aproximado de entre 3,15 y 3,20 m. El gálibo vertical libre 

medido desde la rasante de vía necesario para la circulación del ferrocarril en túnel es de 5 m, y con 

este criterio está diseñada la estación. 

 

Estructuralmente, la estación está formada por una sección entre muros pantalla que se cubren 

para formar un falso túnel. La separación entre paramentos interiores de muros pantalla se amplía a 

12,85 m para alojar los andenes. Como elemento de cubrimiento se emplea una losa plana 

empotrada en los muros pantalla, al no ser posible recurrir a una bóveda por no disponer de 

suficiente tapada. La losa del dintel se ejecutó con un canto total de 0,80 metros tanto en estación 

como en el resto del soterramiento. Como elemento inferior de impermeabilización y de sujeción de 

las pantallas se utilizó una contrabóveda. 

A continuación se recoge una imagen de los planos del proyecto original de la estación, para la 

sección tipo de estación con andenes: 
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3.1 VESTÍBULO DE LA ESTACIÓN 

El acceso desde la vía pública a la estación se realiza actualmente mediante un edificio que se sitúa 

en el extremo sentido dirección Amara, en el Paseo de Anoeta, que es la zona peatonal delante del 

estadio de fútbol de Anoeta. Se trata de un edificio en superficie con vestíbulo distribuidor del tráfico 

peatonal situado en la cabecera del andén y sobre él, a cota del terreno de urbanización. 

 

El edificio exterior tiene planta circular con un diámetro aproximado de 21,50 m, y cuenta con dos 

puertas de acceso al interior del vestíbulo, lo cual resulta especialmente útil en días partido u otros 

en los que se prevea una gran aforo y el número de viajeros se eleve considerablemente, como en 

la situación de demanda que se espera en el futuro, que parece va a triplicar el número de usuarios 

de la línea una vez que el metro de Donostialdea una las líneas Bilbao-Donostia con la línea 

Donostia-Hendaia, a la que actualmente pertenece la Estación de Anoeta. 
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Habitualmente uno de estos accesos permanece cerrado, tal como se encontró en las visitas 

realizadas, aunque recientemente han sido instaladas las nuevas canceladoras en la parte interior 

asociadas a esta puerta, tal como estaba previsto en el proyecto de remodelación del vestíbulo de 

la estación que se ha llevado a cabo recientemente. 
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3.1.1 FUNCIONALIDAD DEL VESTÍBULO 

El vestíbulo alberga en su interior el distribuidor de los tráficos peatonales procedentes y con 

destino cada uno de los andenes, y su distribución de espacios ha sido optimizada respecto a la 

que se dispuso originalmente, eliminando unas zonas de superficie no despreciable, que fueron 

inicialmente destinadas a servicios de hostelería y que por diversos motivos no han progresado.  

Los cuartos técnicos con los que cuenta la estación a nivel de vestíbulo son: 

• Vestíbulo de Acceso: 175 m2 

• Oficina Jefe de Estación: 23,27 m2 

• Vestuario de Jefe de Estación: 5,93 m2 

• Baño de Jefe de Estación: 3,08 m2 

• Cuarto de Comunicaciones (Señalización): 10,80 m2 

• Cuarto de Baja Tensión: 7,86 m2 

• Distribuidor: 7,07 m2 

• Cuarto de Limpieza: 5,85 m2 

• Cuarto de Ascensores: 8,50 m2 

Y quedan distribuidos de la siguiente manera: 
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A continuación se adjuntan imágenes del vestíbulo tal como se encuentra en la actualidad, con los 

dos grupos de canceladoras dispuestos frente a cada una de las puertas de acceso, aunque con 

una de ellas cerrada: 

 

 

A continuación se adjunta un detalle de los acabados que se han incorporado en el vestíbulo actual, 

con la remodelación que se ha efectuado recientemente, y que mejoran aspectos estéticos y 

funcionales de la misma, dotándole de una imagen más acorde con la estética adoptada para la 

nueva línea de metro de Lugaritz Easo y del metro de Donostialdea en general. 
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Algunos de los cuartos técnicos anteriormente mencionados pudieron ser visitados para comprobar 

como el estado en el que se encuentran, así como para verificar su uso. A continuación se recogen 

fotografías de estos cuartos técnicos:  

Cuarto de comunicaciones (Señalización): 
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Cuarto de Baja Tensión: 
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Cuarto de Ascensores: 
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Oficina Jefe de Estación (con Aseo y Vestuario): 
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Aseo y Vestuario de la Oficina 

    

3.2 ACCESOS VESTÍBULO-ANDÉN 

El acceso desde el vestíbulo actual a los andenes y viceversa, se lleva a cabo mediante dos 

escaleras fijas laterales, una para cada andén, que cuentan con unos 2,0 - 2,10 m de anchura. 

Igualmente se puede acceder desde el vestíbulo hasta el andén mediante sendos ascensores, tal 

como se refleja en la siguiente imagen:  
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Para materializar las escaleras se ejecutaron unas pantallas exteriores a la sección entre pantallas 

propia de estación (sección de estación con andenes), que permite albergar entre ambas pantallas 

la escalera en forma de L hasta el descansillo inferior, que da acceso al andén.  

 

Estas escaleras son fijas ya que no salvan un gran desnivel, de unos 5,30 m entre cota de vestíbulo 

y cota de anden, cuyo desarrollo en planta y alzado se recoge a continuación: 
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En las siguientes fotografías se puede ver como las escaleras están acondicionadas, con su doble 

barandilla, pegatinas antideslizantes, y señalización adecuada de indicación del destino de cada 

andén, así como información de todas las paradas de la línea. 

 

Además, como ya se ha mencionado, existen dos ascensores de conexión vestíbulo-andén, para 

eliminar las barreras arquitectónicas que suponen un inconveniente para personas con 

discapacidades físicas, carritos de bebé y/o personas de la tercera edad. A estos ascensores se 

accede desde el vestíbulo junto a las escaleras: 
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Y como cuentan con entrada y salida a 90º desembarcan directamente en el extremo del andén. La  

cabina de los ascensores tiene unas dimensiones interiores aproximadas de 1,45m x 1,45m, con lo 

que no se cumple con los estándares de accesibilidad actuales, como se detallará más adelante, 

cuando se enumeren las deficiencias de la estación, que se tratarán de subsanar en el presente 

proyecto. 

   

3.3 NIVEL DE ANDENES 

La configuración de la estación es de andenes laterales, lo que permite que los tráficos en cada 

sentido sean independientes entre sí, y las perturbaciones en uno de ellos no afecten al otro. Este 

nivel de andenes se sitúa 1,05 metros por encima de la rasante de vía, a la cota -0,35. Esta zona 

constituye el espacio donde el viajero accede directamente al tren y en él se encuentran, además, 

algunos de los cuartos técnicos de que consta la estación distribuidos en ambos extremos de los 

mismos y en unos cuartos laterales.  

Los andenes cuentan con una longitud libre aproximada de 77,66 m, comprendida entre la puerta 

de entrada/salida del ascensor en el testero Amara y el cerramiento de los cuartos técnicos en el 

testero Hendaia. El ancho libre de los andenes ronda los 3,15-3,20 m, teniendo en cuenta que junto 

a las pantallas estructurales que conforman los hastiales de la estación existe una cámara bufa para 

la ventilación de posibles humedades.  
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Los cuartos técnicos se localizan en los extremos de la caverna, rematando los testeros de la 

estación. Un segundo grupo se ubica en los laterales, junto a las arquetas de ventilación, 

localizadas en superficie. 

A continuación se describen brevemente los cuartos técnicos ubicados a nivel de andenes. 

• Testero inicial (Amara) están dispuestos bajo las escaleras: 

 Cuarto de grupo electrógeno: 14,0 m2 

 Cuarto de relés: 14,0 m2 

• Testero final (Hendaia): 

 Cuarto de T.T.: 4,70 m2 

 Cuarto de armarios: 4,70 m2 

• Lateral de andén dirección Hendaia: 

 Cuarto para pozo de bombeo: 21,0 m2 
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Igualmente la estación cuenta con un sistema de ventilación mecánica forzada del túnel y los 

andenes de estación en dos salas superficiales adosadas al cajón de estación, cada una de ellas de 

37,70 m2. 

A continuación se adjunta una serie de fotografías donde se puede apreciar una vista general de los 

andenes de estación detallados: 

    

   

Algunos de los cuartos técnicos a nivel de andenes anteriormente mencionados pudieron ser 

visitados para comprobar tanto el estado en el que se encuentran, como para verificar su uso. A 

continuación se recogen fotografías de estos cuartos técnicos:  
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Cuarto de Relés: 

Este cuarto se encuentra bajo las escaleras de acceso desde el vestíbulo, en el andén dirección 

Amara. 
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Local de Armarios 

En el extremo del andén dirección Hendaia, se pudo acceder al denomindado cuarto de armarios. 

En este cuarto se pudo ver el final de la losa de forjado del andén, comprobando que es un forjado 

prefabricado (vigueta y bovedilla), tal como se indica en el proyecto de liquidación de la estación. 

    

     



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO VESTÍBULO DE ACCESO A LA  
ESTACIÓN DE ANOETA 

Anejo nº1: Situación 
Actual  

 

X0000141-PC-AN-SIT-1 

 
20 

   
  
 

Pozo de Bombeo 

En la parte central del andén dirección Hendaia existe una puerta de acceso al cuarto destinado a 

albergar el sistema de evacuación mediante bombeo de las aguas pluviales o provenientes de 

filtraciones, recogidas por el sistema de drenaje del falso túnel.  

   

   

 

Este bombeo está confinado en un recinto apantallado, adosado a la estación, tal como se define en 

el proyecto de liquidación, y a él desagüa el drenaje principal de la estación, desde el pozo de 

recogida de la vía, tal como se aprecia en las siguientes imágenes: 
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Ventilación 

Como se ha comentado con anterioridad, la estación cuenta con un sistema de ventilación 

mecánica forzada del túnel y los andenes de estación en dos salas superficiales adosadas al cajón 

de la estación, tal como se recoge en la siguiente sección tipo.  

 

La cara superior de la solera de estas arquetas se encuentra en la cota +2,15 y, por tanto, no 

cuentan con acceso directo desde la cota de andén (-0,35). La salida de la ventilación en el interior 

de la estación debe estar tapada por el falso techo metálico del andén,así que a simple vista no se 

ha podido localizar ningún elemento asociado al sistema de ventilación. 
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En la cota a nivel de calle se localizan las rejillas asociadas a estas dos arquetas de ventilación, tal 

como se recogen en las siguientes imágenes: 
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4. DEFICIENCIAS DE LA ESTACIÓN 

Desde la puesta en marcha de la estación en torno al año 1.993 hasta hoy en día, se han detectado 

diversas deficiencias en la estación, causadas fundamentalmente por el paso del tiempo. Algunas 

de estas carencias se han ido resolviendo con actuaciones y reparaciones puntuales. Otras 

permanecen todavía y se pretenden subsanar en la medida de lo posible con las actuaciones a 

definir en el presente proyecto. 

• Funcionalidad: Euskal Trenbide Sarea redactó en Julio de 2.018 un informe para comprobar si 

la estación cumple los criterios fijados para la evacuación de estaciones subterráneas en caso 

de emergencia. Los criterios adoptados se basan en las especificaciones fijadas en la NFPA-

130/2014 (National Fire Protection Association 130/2014), ante la falta de normativa europea 

sobre este tema. En este informe se analizan diversos casos de incencio con el número de 

demanda de viajeros actuales, y obtiene las siguientes conclusiones: 

 Las escaleras actuales tienen un problema de capacidad que imposibilita el desalojo de los 

pasajeros de un solo tren cargado en un tiempo menor de 6 minutos hasta lugar seguro. 

Tampoco posibilitan el desalojo de un andén en menos de 4 minutos. 

 Cuando es preciso desalojar ambos andenes por una de las escaleras, el incumplimiento se 

produce debido al tiempo. 

 Cuando el incendio es en el vestíbulo, y es preciso desalojar la estación a través del túnel, 

tampoco se cumplen las prescripciones de la NFPA-130. 

Por tanto se hace necesario un nuevo vestíbulo de acceso a la estación para cumplir 

adecuadamente con los criterios de evacuación. 
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• Humedades en andenes: uno de los problemas más visibles de la estación lo consituye la 

filtración del agua a través de las pantallas, lo que da lugar a humedades en andenes y zona de 

vías. Aunque existe una cámara bufa de unos 25-30 cm entre el tabique de acabado de andén y 

las pantallas estructurales,que desagua mediante un tubo de pvc el agua recogida cada 5,0 m a 

las cunetas de vía, se producen filtraciones al forjado de andén, que resultan poco deseables. 

Lo mismo ocurre a través de las rejillas dispuestas para que respire esta cámara bufa. 

  

• Humedades en túneles de acceso: Igualmente se observa en la zona del túnel del 

soterramiento, fuera del propio ámbito de la estación donde las pantallas estructurales quedan al 

aire, que el contacto entre la coronación de las pantallas y el empotramiento del dintel ejecutado 

in situ constituye una zona de filtración del agua del trasdós 

  

De la misma manera se observan charcos de agua en la zona entre vías, lo que resulta normal 

tras días de lluvia, ya que el soterramiento constituye un punto bajo en este tramo de la línea 

ferroviaria.  
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Para garantizar el correcto desague de las vías y de los tubos de desagüe de la cámara bufa 

hacia el pozo de bombeo dispuesto a tal efecto, deberán mantenerse adecuadamente limpias la 

cunetas laterales de vía, así como el desagüe central que acaba sirviendo de conexión con el 

pozo de bombeo.  

    

• Accesibilidad: Los ascensores con los que cuenta el vestíbulo actual tienen la entrada/salida a 

90º y un espacio interior de 1,45 m x 1,45 m. Estas medidas no cumplen con los estándares de 

accesibilidad actuales, donde para ascensores de cabina con puertas en ángulo se exigen 

dimensiones mínimas de 1,50m x 1,80, según el Decreto 68/2.000, en el que se desarrollan las 

Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 

públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación de ámbito autonómico. Se 

considera necesario sustituir las cabinas por otras de mayores dimensiones, manteniendo el 

mismo hueco, para mejorar las condiciones de accesibilidad. 
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• Dimensiones andenes: Según las indicaciones de ETS, hay que respetar una longitud mínima 

de andén libre de 80 m + 2 m a cada lado de ocupación en desembarco del ascensor (mínimo 

1,80 m). Visto que la longitud de andén actual libre es de 77,66 m cuando según esta indicación 

debería medir 82 m, parece necesario actuar siempre con el objetivo de conseguir una mayor 

longitud de andén. Si se disponen dos nuevos ascensores al final del andén, éstos deberán 

medir 84 m de longitud. Lo mismo ocurre con la anchura de los andenes, que es de 3,15-3,20 m. 

Se actuará, siempre que sea posible, reduciendo la cámara bufa (si el tratamiento de las 

humedades lo permite) a fin de conseguir una mayor anchura libre de los andenes.  

• Grupo electrógeno: En el cuarto técnico bajo las escaleras del andén dirección Hendaia se ubica 

un generador portátil o grupo electrógeno, que funciona con gasoil y por lo tanto tiene 

emanaciones tóxicas desde el escape del motor, además de suponer un riesgo de incendio. Con 

la actuación del nuevo vestíbulo se incluirá doble acometida en la estación, procediendo a retirar 

este grupo electrógeno una vez esté toda la estación en marcha. La solución proyectada deberá 

contar con espacios adecuados para las instalaciones de BT, se modificarán los cuadros 

electricos existentes y se debe incluir un centro de transformación. 

 

• Cuarto Técnicos: algunos de los cuartos técnicos inspeccionados parece que se podrían 

reubicar para aprovechar el lugar que actualmente están ocupando, mejorando ciertos aspectos 

encaminados a conseguir mayor longitud de andenes. 

• Iluminación: aunque en las últimas actuaciones se han incluido una serie de lámparas de LED 

que se iluminan cuando llega el tren a la estación, la sensación general en el interior de la 

misma es de cierta oscuridad. La cara inferior del dintel de la estación, de la que cuelga la 

catenaria, está pintada de oscuro, lo cual no colabora en dar luminosidad al espacio. 
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• Humedad en dintel: En las juntas de la losa del dintel de estación se producían filtraciones de 

agua. Para paliar esta situación, se dispusieron unas canaletas adosadas a la cara inferior del 

dintel que permiten conducir la humedad infiltrada hasta su desagüe en el pozo de bombeo. 

Para acabar con este problema, se estima necesario impermebilizar la totalidad del dintel, lo que 

conlleva levantar el relleno de tierras existente sobre él y reurbanizar la zona afectada.  

• Ventilación de emergencia: la estación cuenta con ventilación mecánica forzada del túnel, 

compuesta por dos salas de ventilación situadas en el centro de la estación y unidas al falso 

techo de la zona de andenes que harían de conducto de aspiración de aire. En cada una de 

estas salas se ha comprobado que existe un ventilador axial que supuestamente 

asipiraría/impulsaría el aire del túnel a través de unas rejillas montadas en el falso techo (que 

no existen), por lo tanto desde el interior de la estación a simple vista no se ha podido localizar 

ningún elemento asociado al sistema de ventilación, y se desconoce la funcionalidad de la 

ventilación diseñada en su día. Es por ello que durante el desarrollo del proyecto se ha llevado 

a cabo un análisis prestacional que concluye que para garantizar la correcta evacuación de la 

estación en caso de incendio, es necesario poner a punto el sistema de ventilación de 

emergencia, recomendando además la ampliación de las salas de ventiladores para albergar 

unos de potencia superior a los actuales, así como la necesidad de ampliar las rejillas de 

conexión con los andenes hasta un mínimo de 3,2 m2. Este análisis se incluye en el Apéndice 

nº 7.2.del Anejo 7.Estudio funcional y de evacuación. 

 

En el Apéndice 1.1 al final de este anejo se incluye un estudio realizado en noviembre de 2.020 por 

ETS en el que se analizan las características de la estación, analizando los principales problemas 

encontrados y valorando los puntos críticos así como el resto de aspectos valorados como 

negativos.  
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A continuación se recogen los que han sido considerados como puntos críticos: 

 

Y se incluyen los aspectos considerados como negativos: 
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La mayoría de las propuestas para solucionarlos quedan solventadas con la reforma del vestíbulo 

actual incluida en el presente proyecto, no obstante cabe destacar la necesidad de incluir un botón 

de socorro morado en cada una de las escaleras de bajada al andén, ya que al tener quiebros se 

pueden generar puntos ciegos en su recorrido. 





APÉNDICE Nº1.1 

Análisis puntos críticos 
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