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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la descripción, diseño y dimensionamiento de los diferentes 

elementos que conforman la Estación de Galdakao, perteneciente al Tramo 2: Aperribai-Galdakao 

de la Línea 5 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 

La estación es subterránea en su totalidad y su diseño responde a la estación tipo del resto de 

líneas del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Construidas en caverna tienen todas el mismo 

esquema funcional por motivos de seguridad y de calidad de servicio. Por seguridad, disponen de 

doble vestíbulo con salida independiente a la calle y por calidad de servicio poseen dos cañones de 

acceso, lo que permite situar las bocas de salida en puntos alejados entre sí, optimizando el acceso 

a la estación de la población servida. 

A lo largo del presente Anejo se pasará primero revista a las características propias de la estación, 

para abordar luego el dimensionamiento de los elementos que componen la misma. 

Desde el punto de vista del diseño funcional, los cálculos desarrollados incluyen el número de 

canceladoras necesarias para garantizar el funcionamiento de la estación en condiciones normales 

de explotación. Asimismo, se obtienen las dimensiones de pasillos y escaleras de cara a cumplir las 

exigencias de evacuación en caso de emergencia. Todo ello se recoge en el apartado 4, 

“Dimensionamiento Funcional de la Estación”. 

Una vez establecido el diseño funcional, se procede a realizar el análisis de las estructuras 

interiores de la caverna, análisis que queda reflejado en el apartado 5, “Dimensionamiento 

Estructural de la Caverna”, que se completa con los cálculos recogidos en el Apéndice 9.1. 

La estación lleva consigo además una serie de elementos estructurales asociados, es el caso de los 

cañones de acceso, el ascensor, las ventilaciones de emergencia, la ventilación del sistema EBA, 

etc. En los apartados 6 y 7 se describen y analizan estructuralmente estos elementos agrupados en: 

accesos exteriores y ventilaciones. 

 Accesos Exteriores:  

 Cañón de acceso desde la Calle Juan Bautista Uriarte 

 Cañón de acceso desde la Plaza Lehendakari Aguirre (Plaza Roja) 

 Ascensor de acceso para usuarios de movilidad reducida. 
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 Ventilaciones 

 Ventilación de Emergencia Calle Navarra 

 Ventilación de Emergencia Calle Zamakoa 

 Ventilación del Sistema E.B.A. Calle Navarra 
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2. EMPLAZAMIENTO 

La Estación de Galdakao se implanta dentro del término municipal de Galdakao y más 

concretamente en las inmediaciones de la Plaza Lehendakari Aguirre, más conocida como Plaza 

Roja. 

La caverna que da cabida a la Estación tiene una longitud interior de 108 metros entre extremos 

(PK 3+685 a 3+793), coincidiendo el inicio y final de la excavación de la misma con el PK 3+684,30 

y el PK 3+793,70 del eje de trazado. 

La caverna engloba las zonas de andenes, vías, vestíbulo y distribución, contando con tres accesos 

desde el exterior:  

 El primer acceso es un cañón que sale a superficie en la confluencia de la Avenida Juan 

Bautista Uriarte y Euskadi Kalea y entronca con la estación en su hastial derecho a la altura 

del PK 3+700, accediendo al vestíbulo oeste de la Estación a cota de mezzanina. 

 El segundo es el ascensor que permite acceder a la estación desde Euskadi Kalea, junto a la 

Plaza Roja y al nuevo parking ubicado en las inmediaciones de la misma. Entronca con la 

estación por su hastial izquierdo, frente al entronque del anterior cañón. 

 El tercer acceso emerge en Bernart Etxepare Kalea, a la altura de Plaza Roja, distante en 

superficie 195 m del anterior, y entronca con la caverna por el testero final de ésta, 

accediendo al vestíbulo Este. 
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3. ESQUEMA FUNCIONAL 

Las estaciones desempeñan dentro del F.M.B. 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 este proceso. 

Las estaciones dan 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 todas estas funciones las estaciones constan de: cuartos técnicos y de explotación, 

andenes, accesos a andenes, vestíbulo y accesos desde la vía pública al vestíbulo. Cada uno de 

estos escenarios da cabida a algunas de las funciones mencionadas. 

Los criterios generales de diseño llevan a procurar que el tránsito entre la calle y el andén sea lo 

más corto posible y requiera el mínimo esfuerzo por parte de los viajeros. Para ello se disponen dos 

niveles a diferente altura en la caverna de estación: el nivel de andenes y el de mezzanina. Para 

comunicar ambos niveles se instalan, por un lado, los correspondientes tramos de escaleras y, por 

Dotro, para los usuarios con movilidad restringida, ascensores panorámicos. 

3.1 NIVEL DE ANDENES 

Un metro y cinco centímetros (105 cm) por encima de la rasante de vía se sitúa el nivel de andenes, 

a cota 19,60. Esta zona de la estación constituye el espacio donde el viajero accede directamente al 

tren y en él se encuentran, además, parte de los cuartos técnicos de que consta la estación 

distribuidos en ambos extremos de la caverna. 

3.1.1 ANDENES 

La disposición prevista en los dos recintos de estación es de andenes laterales, disposición que 

permite que los tráficos en cada sentido sean independientes entre sí con lo que las perturbaciones 

en uno de ellos no afectan al otro. 

Se obtiene una longitud de andén útil de 91,20 metros mientras la anchura útil de andén 

garantizada es de 4,725 metros. 

Tanto la iluminación, como el mobiliario (asientos, papeleras, paneles informativos, señalización, 

sistema de megafonía, etc.) a disponer en este espacio han de seguir la misma línea de diseño 

existente en las estaciones de las líneas 1,2 y 3 del F.M.B., lo que facilita la orientación y circulación 

de los usuarios dentro de la estación. 
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3.1.2 CUARTOS TÉCNICOS 

Los cuartos técnicos se localizan en los extremos del cajón, separados por 91,20m de andén útil, 

rematando los testeros de la estación. 

Para la distribución de los locales destinados a cuartos técnicos, tanto en este nivel como en el de 

mezzanina, se han seguido las indicaciones dadas por ETS respecto a necesidades funcionales y 

de espacio en esta estación, teniendo en cuenta siempre la modulación marcada por los elementos 

prefabricados tipo que se utilizan en caverna. 

El espacio total destinado a cuartos técnicos en la estación suma un total de 300 m2. A nivel de 

andenes, los cuartos técnicos de inicio de estación ocupan una superficie en planta de 52,25 m2. 

Los de final de estación ocupan una superficie en planta de andenes de 78,78 m2. 

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

Testero lado Sarratu: 

 Cuarto para Pozo de Bombeo con capacidad para dos bombas. 

 Cuarto de Filtros Biológicos y de Control de Agua: aquí viene a parar el desagüe del servicio 

situado en la planta superior y el del cuarto de limpieza situado en frente, con el fin de que las 

aguas fecales pasen por una primera depuración, antes de ser bombeadas a la red municipal. 

 Cuarto de Baja Tensión CA-2. 

 Cuarto de operadores. 

Testero lado Hospital: 

 Cuarto de Seccionamiento de Catenaria. 

 Centro de Transformación: en este cuarto acomete la red propia del F.M.B. a 13,2 kV que 

discurre a lo largo del túnel de línea para convertirse a baja tensión. 

 Cuarto para Pozo de Bombeo con capacidad para dos bombas. 

3.2 NIVEL DE MEZZANINA 

El segundo nivel existente en la caverna se denomina nivel de mezzanina y queda 5,55 metros por 

encima de la rasante de vía y 4,50 metros por encima del andén. La comunicación entre ambos 

niveles se realiza a través de escaleras fijas, éstas son de tipo imperial por ser las que mejor se 

adaptan a la forma de la caverna y reducir además la invasión del andén. Para las personas de 

movilidad reducida se dispone de ascensores de tipo hidráulico situados dentro de la caverna 
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principal y accesibles desde el lado público de las barreras de entrada que transportan a los 

usuarios desde el vestíbulo a ambos andenes. 

Este nivel no existe en toda la longitud de la estación, sino únicamente en las zonas más cercanas 

a los testeros, dejando por lo tanto un tramo central de unos 43 metros donde sólo hay nivel de 

andenes. 

En este nivel, además de existir cuartos técnicos similares a los existentes en el inferior, se ubica el 

vestíbulo que da cabida a los sistemas de venta de billetes y de control del tráfico de personas que 

acceden al ferrocarril metropolitano. 

La zona destinada a cuartos técnicos se ubica en las estructuras de hormigón armado implantadas 

en cada extremo de la caverna a tal efecto, mientras que el resto del nivel, formado por la 

mezzanina como tal, es una estructura metálica formada por una plataforma de acero colgada de 

forma puntual en la caverna mediante tirantes metálicos. La longitud total de este entresuelo no 

debe superar la tercera parte de la longitud del andén y su anchura debe ser lo más reducida 

posible. 

3.2.1 VESTÍBULO 

Los vestíbulos se pueden considerar separados en dos zonas, diferenciadas por la accesibilidad de 

las mismas. Existe una primera zona, a la que tiene acceso cualquier usuario procedente de la vía 

pública a través de las bocas de acceso o ascensores, en la cual no existe control de los viajeros, y 

una segunda zona a la que sólo se puede acceder si se dispone de título de transporte y se cancela 

en las máquinas existentes. 

Las máquinas canceladoras automáticas permiten el paso sólo a aquellos viajeros con billete válido 

haciendo así de frontera entre ambos espacios. El número de barreras determina la anchura de la 

plataforma, en el caso de la Estación de Galdakao, la plataforma será de 6 metros de anchura que 

es la dimensión mínima que pueden adoptar estos elementos. 

El vestíbulo cumple además la función de distribuir los diferentes flujos de viajeros que coinciden en 

la estación por lo que su diseño busca las dimensiones óptimas para reducir al mínimo las 

interferencias entre los mismos. Por esto, las expendedoras automáticas de billetes se integran en 

las paredes de servicio o en las cabinas de control, adaptándose al recorrido de los usuarios. 

3.2.2 CUARTOS TÉCNICOS 

Los cuartos técnicos se localizan en los extremos de la caverna, rematando los testeros de la 

estación y en la distribución de los mismos, se han seguido las indicaciones dadas por la dirección 

del proyecto respecto a necesidades funcionales y de espacio. 
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Los cuartos técnicos de inicio de estación ocupan una superficie en planta de 99,08 m2 en el nivel 

de mezzanina y los de final de estación ocupan una superficie de mezzanina en planta de 70,72 m2. 

Testero lado Sarratu: 

 Atención al Cliente 

 Cuarto técnico de red 

 Cuarto de limpieza 

 Aseos y Vestuarios: destinados al personal del Metro que desarrolla su trabajo en la estación. 

 2 Almacenes 

Testero lado Hospital: 

 Cuarto denominado “Cuarto de Baja Tensión” destinado a albergar los cuadros de distribución 

de los diferentes equipos electromecánicos y de los circuitos de alumbrado 

 Comunicación y señalización. 

3.3 ACCESOS 

La imagen exterior de los accesos supone la zona común de la calle y el ferrocarril metropolitano 

por lo que estos elementos deberán por un lado servir de reclamo a los usuarios del servicio y por 

otro incorporarse a la trama urbana a modo de mobiliario. 

Los usuarios acceden a la estación, procedentes de la superficie, por los accesos que comunican la 

calle con el vestíbulo, desde Plaza Roja, desde la Calle Juan Bautista Uriarte y desde el ascensor 

junto a la calle Euskadi para los usuarios con movilidad reducida. 

En este caso, tanto los cañones como el ascensor atienden a la línea de diseño seguida en las 

estaciones del F.M.B. de características similares a esta. Así, el cañón de acceso de la Avenida 

Juan Bautista Uriarte tiene como reclamo en superficie la estructura conocida como “fosterito” y el 

cañón de Plaza Roja (Bernart Etxepare Kalea) y el ascensor son igualmente identificables con el 

F.M.B. 

Las secciones tipo en los cañones son las convencionales utilizadas por el F.M.B. para las 

estaciones de las Líneas 1 y 2, ya en servicio. 

 Cañón de Acceso desde la Avenida Juan Bautista Uriarte.  

El cañón de acceso desde la Avenida Juan Bautista Uriarte permite acceder al vestíbulo 

salvando un desnivel total de 21,93 metros mediante tres tramos de escaleras. El más 
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próximo a la superficie será de escaleras fijas, al salvar un desnivel de apenas 4,5 metros, 

mientras que los dos siguientes comparten escalera fija y dos escaleras mecánicas, una de 

salida y otra de entrada, para descender los 17,43 metros restantes. 

 Cañón de Acceso desde Plaza Roja 

El cañón ubicado en la Calle Bernart Etxepare, en la esquina nordeste de la Plaza Roja, salva 

un desnivel total de 26,17 metros entre la calle y el vestíbulo mediante tres tramos de 

escaleras. El tramo más próximo a la superficie cuenta con una escalera fija que cubre los 

primeros 4,5 metros de descenso. Las otras dos tramadas cuentan con una escalera fija 

central y una mecánica a cada lado de la misma (una de subida y otro de bajada), salvando 

cada tramo uno un desnivel de 10,84 metros 

 Ascensor de acceso para Usuarios con Movilidad Reducida 

Con el fin de dotar de un acceso adecuado a la estación a los usuarios de movilidad reducida 

se ha establecido un ascensor que comunica la vía pública con el nivel de mezzanina de la 

estación, salvando un desnivel de 23,40 metros 

El ascensor desciende desde Euskadi Kalea, frente a esquina suroeste de Plaza Roja, hasta 

un pasillo que accede por el hastial izquierdo (PKs crecientes) de la caverna al vestíbulo oeste 

de la estación. El pozo de ascensor tiene un diámetro de 3 metros, estando prevista su 

ejecución mediante Raise-Boring. 
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4. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL 

En este apartado se recogen los cálculos justificativos de la solución adoptada para la estación de 

Galdakao, en la situación futura de acuerdo con el estudio de demanda realizado por Ingartek para 

ETS en mayo de 2021 

En primer lugar, con los cálculos realizados para condiciones normales de explotación se ha 

obtenido el número necesario de máquinas de control de entrada / salida, para que se cumplan las 

condiciones exigidas en cuanto a tiempos de espera. 

En segundo lugar, los cálculos realizados para situación de emergencia dan como resultado las 

dimensiones necesarias de corredores y tramos de escalera para que se cumplan las condiciones 

exigidas en cuanto a tiempos de evacuación. 

4.1 DIMENSIONAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES 

La sección que condiciona en mayor medida el funcionamiento en condiciones normales de la 

estación es el control de entrada/salida, dado que las máquinas canceladoras tienen una capacidad 

reducida en comparación con el resto de las secciones de paso de la estación. 

4.1.1 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Las hipótesis que se han tenido en cuenta para el dimensionamiento de la estación en condiciones 

normales de explotación han sido las siguientes: 

 Capacidad de una máquina de control: 15 ppm (este valor es conservador, pudiéndose elevar 

en caso necesario a 20 ppm). 

 Período punta de cálculo: 20 minutos. 

 Se considera que dos trenes de sentidos contrarios llegan simultáneamente a la estación. 

 Aunque el estudio de demanda se ha realizado para un tiempo entre trenes de 7,5 minutos, se 

considera un intervalo entre trenes de cinco minutos, ya a largo plazo se prevé que sea así. 

 El flujo de viajeros se produce a intervalos iguales a un intertrén (2,5 minutos). 

 El número de máquinas de control se fijará de forma que no se produzcan retenciones. 

 La velocidad de desplazamiento de los viajeros se establecerá de acuerdo con los criterios 

recogidos en la Norma estadounidense NFPA-130. 

 Partiendo del estudio de demanda antes mencionado, considerando como pésimo el 

escenario nº 12 en el que se da servicio a Sarratu, Aperribai, Bengoetxe, Galdakao, Hospital, 

Bedia y Lemoa con una frecuencia de 7,5 minutos, no incluyendo la estación de Usansolo.  
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Las hipótesis aplicadas han sido las siguientes: 

 El estudio de demanda cifra, para el escenario señalado, cifra en 9.851 pasajeros (subidos + 

bajados) en día laborable, con el siguiente desglose: 

 Suben:5.001 

 Bajan: 4.850. 

 Como factor de hora punta adoptamos un 11%, con lo que tenemos que en la hora punta: 

 Suben: 550 

 Bajan: 534. 

4.1.2 DIMENSIONAMIENTO DE ENTRADA 

Teniendo en cuenta que en la hora punta entran en la estación 550 viajeros, la carga 

correspondiente a los veinte minutos punta (mitad de la carga horaria) será: 

550 viajeros / 2 = 275 viajeros en los veinte minutos punta 

Teniendo en cuenta que circula un tren cada 2.5 minutos, el número de viajeros por tren será: 

275/ 20 * 2.5    = 35 viajeros 

Por consiguiente, las canceladoras del vestíbulo darán servicio a 35 viajeros y por lo tanto el 

número de máquinas necesario para que no se produzcan retenciones será: 

35 / 15 = 2,33 canceladoras 

Por lo tanto, con tres máquinas de control de entrada se cumple el objetivo de que no se produzcan 

retenciones de duración superior al periodo intertrenes. 

4.1.3 DIMENSIONAMIENTO DE SALIDA 

Teniendo en cuenta que en la hora punta bajan en la estación 534 viajeros, la carga 

correspondiente a los veinte minutos punta (la mitad de la carga horaria) será: 

534 viajeros / 2 = 267 viajeros en los veinte minutos punta 

Dado que en esos 20 minutos habrán circulado 8 trenes en ambos sentidos, el número de pasajeros 

por tren será: 

267 / 8 = 34 viajeros 
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Teniendo en cuenta que de acuerdo con la norma NFPA-130 la velocidad de desplazamiento de los 

usuarios en horizontal es de 61 metros por minuto en condiciones normales (y de 37,7 metros por 

minuto en condiciones de emergencia) y la velocidad de desplazamiento en vertical (escaleras) es 

de 14,6 metros por minuto, se tendrá que el tiempo de llegada del primer pasajero a las máquinas 

canceladoras será: 

t
0

 = (3,6 / 61+ 4,60 / 14,6+ 11,0 / 61)* 60 = 33,3 seg. 

Por otra parte, el tiempo de llegada del último pasajero a las máquinas canceladoras, teniendo en 

cuenta que tendrá que recorrer 60 metros por el andén (el mayor recorrido posible) y que tardará 6 

segundos en abandonar el tren, será: 

t
n

 = 6 + (65 / 61+ 4,60/ 14,6+ 11,0/ 61) * 60 = 99,66 seg. 

Por lo tanto, el intervalo de tiempo transcurrido entre la llegada del primer viajero a las máquinas de 

control y la llegada del último será: 

99,66 – 33,3 = 66,36 seg. 

Tomando como máximo tiempo de espera admisible de los usuarios el valor de 60 seg., el número 

de máquinas de control de salida necesarias será: 

n = 34 / (15 * (66,36 + 60) / 60) = 1,07 canceladoras 

Por lo tanto, serán necesarias dos máquinas. 

4.1.4 CONCLUSIONES 

De acuerdo con los cálculos efectuados en los dos apartados anteriores, en cada vestíbulo de la 

estación sería necesario disponer un mínimo de cuatro máquinas de control tarifario para atender la 

demanda correspondiente a los períodos pésimos de las horas punta. 

Con este número no se prevé espera de los usuarios ante las maquinas validadoras. 

4.2 DIMENSIONAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA 

Los cálculos a realizar en este apartado van dirigidos a comprobar que la anchura de los corredores 

y escaleras implantados es la suficiente para permitir la evacuación de la estación en un tiempo 

inferior al mínimo admisible. Con esto se comprueba que la estación cumple los criterios de 

evacuación fijados por Euskal Trenbide Sarea para la evacuación de estaciones subterráneas en 

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

130/2020 (National Fire Protection Association 130/2020), ante la falta de normativa europea sobre 
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este tema. Conforme a esto, se fijan unos imperativos a cumplir para garantizar una evacuación 

segura. 

En los apartados siguientes se analiza la situación futura de la estación de Galdakao con sendos 
vestíbulos, en cuanto al cumplimiento de los criterios de evacuación de la NFPA-130/2014, cuyos 

valores recomendados son: 

 Máquina de control Andén Esc. S. Pasillo 

Velocidad - 37,7 m/min 14,6 m/min 37,7 m/min 

Capacidad 50 ppm 81,9 p/mmin 55,5 p/mmin 81,9 p/mmin 

 

4.2.1 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Las hipótesis que se han tenido en cuenta para el dimensionamiento en caso de emergencia son 

las siguientes: 

 Tiempo máximo de evacuación de andenes: 4 minutos. 

 Tiempo máximo de evacuación a zona segura: 6 minutos. 

 Las velocidades de desplazamiento de los usuarios y capacidades de las secciones serán las 

fijadas por la norma NFPA-130. 

 En los tramos con escaleras mecánicas se consideraría que una de ellas se encuentra fuera 

de servicio y por lo tanto no puede ser utilizada ni como fija. En este caso hay 

escaleras/rampas en el cañón de Usansolo y en el cañón de Labeaga. 

 Carga de viajeros a considerar en la estación: De acuerdo a la NFPA-130 (“5.5.5.6.4 La carga 

máxima de tren por vía deberá ser la capacidad máxima de pasajeros del tren de mayor 

capacidad operando en esa vía durante el periodo punta”), se considera para los cálculos la 

carga de un tren lleno más la carga de viajeros correspondientes a los viajeros en andén en 

un día laborable de invierno dentro de los 20 min punta.  

 Definición de punto seguro:  Según los criterios de la NFPA-130, (“apartado 5.3.3.4: En 

estaciones cerradas equipadas con un sistema de ventilación de emergencia diseñado de 

acuerdo con el capítulo 7, cuando el sistema de ventilación proporciona protección a la zona 

de conexión frente a su exposición ante los efectos de un tren incendiado, confirmado 

mediante un análisis de ingeniería, se deberá permitir que la zona de conexión se considere 

lugar seguro”). Por indicación de la Dirección del Contrato, en este caso se considera punto 

seguro el nivel de mezzanina, nivel en el que se sitúan las canceladoras, ya que las 
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instalaciones de ventilación lo garantizan. Así mismo, el sistema de instalaciones asegura que 

los ascensores, en caso de emergencia, funcionaran el tiempo necesario para evacuar a las 

personas que se puedan ver atrapadas en el fondo de saco que supone el pasillo de acceso al 

ascensor, en el caso de que el fuego impida su evacuación por la mezzanina. 

 Se considera que se puede producir un incendio donde la carga de fuego es importante. 

Siguiendo ese criterio, se establecen la siguiente hipótesis posible: 

 Incendio en un tren. Consideramos que llega un tren cargado a la estación, ardiendo 

en cola o en cabeza, y por tanto es preciso desalojar el tren completo (400 

pasajeros) y los viajeros que están esperando en cada andén. El incendio del tren 

anula una de las salidas, por lo que habrá que evacuar a todos los pasajeros por las 

otras escaleras del andén. En el ancho del andén computa la pieza de borde, ya que 

no hay riesgo de caída con el tren estacionado. 

4.2.2 CÁLCULO DE TIEMPOS DE EVACUACIÓN  

Las cargas de viajeros de cálculo se corresponderán con la demanda máxima futura estimada, para 

un periodo de veinte minutos: 

 Pasajeros que suben: 5.001*0,11*0,5/4= 69 viajeros, correspondiente al número de personas 

que están en el andén esperando a subir, dentro del intervalo de los veinte minutos punta 

(11% de factor de hora punta, mitad de la carga en esos 20 minutos punta y 4 trenes en los 20 

minutos) 

 Pasajeros que bajan: 4.880*0,11*0,5/4=67, con las mismas consideraciones que en el caso 

anterior. 

 Carga máxima de pasajeros de un tren= 400 viajeros 

 Reparto 60%-40% entre andenes, concomitante con la situación de incendio: 

60% de 69= 42 pasajeros en andén de subida 

40% de 67= 27 pasajeros en anden de bajada 

4.2.2.1 INCENDIO EN UN TREN 

Consideramos que llega un tren cargado a la estación, ardiendo en cola o en cabeza, y por tanto es 

preciso desalojar el tren completo (400 pasajeros) y los viajeros que están esperando en un andén 

(42). Por tanto, en el andén con el tren averiado habrá que evacuar a 442 pasajeros. El incendio del 

tren anula una de las salidas, por lo que hacemos el cálculo de evacuación considerando el 

recorrido más largo hasta las mezzaninas. En el ancho del andén computa la pieza de borde, ya 

que no hay riesgo de caída con el tren estacionado. 
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En la mezzanina confluiría este volumen de pasajeros con los que están en el otro anden, de ahí 

que, desde este punto (antes de las canceladoras), sea necesario evacuar a 469 personas 

(442+27). 

4.2.2.1.1 Capacidad del sistema 

En este apartado se va a obtener la capacidad de los diferentes tramos en que puede subdividirse 

el recorrido desde los andenes hasta el exterior de la estación. 

 Andén con tren parado (computa la pieza de borde al no haber riesgo de caída):  

 4,3 m * 81,9 p/m·min = 352,17 p/min 

 Escaleras andén-vestíbulo (proyectadas), hay dos escaleras:  

 2*1,8 m * 55,5 p/m·min =199,8 p/min 

 Vestíbulo/mezzanina. 6*81,9= 491,4 p/min 

 Máquinas de control. Considerando que en total se implantan 6 máquinas, y que para la 

evacuación de emergencia se supone que todas ellas se encuentran abiertas, la capacidad de 

cada vestíbulo será: 

 6 * 50 p/m.min = 300 p/min 

4.2.2.1.2 Comprobación de evacuación de andenes. 

La ocupación del andén más cargado es de 442 personas. 

Dado que la capacidad del andén, con la pieza de borde incluida será de 352,17 p/min, el tiempo de 

evacuación del andén para la anchura disponible será: 

442/352,17=1,26 minutos 

Siendo la capacidad de las dos escaleras andén-vestíbulo/mezzanina de 199.8 p/min, el tiempo de 

evacuación del andén en función de las escaleras será: 

442/199,8= 2,21 minutos 

Se considera entonces que la evacuación de los andenes está condicionada por las escaleras 

andén -vestíbulo. A este tiempo le tenemos que añadir el tiempo que tarda el primer viajero en 

llegar desde el andén útil a las escaleras, realizando el recorrido de 3,5 metros del pasillo 

planteado:  

3,5 m / 37,7 m/min = 0,09 min 

Por tanto, el tiempo de evacuación total del andén será de: 
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2,21 + 0,09 = 2,30 minutos 

Por tanto, se cumple que el tiempo de evacuación de los andenes es inferior o igual al máximo 

permitido de 4 minutos 

4.2.2.1.3 Tiempos de desplazamiento por la ruta de salida más larga 

De acuerdo con las recomendaciones de la norma NFPA-130, el tiempo que invertiría un usuario en 

cubrir la ruta más larga, desde el extremo más alejado de un andén hasta el punto seguro de la 

estación sería (con las canceladoras abiertas): 

 Andén útil: 65 m /37,7 m/min= 1,72 min. 

 Escaleras andén – vestíbulo/mezzanina: 4,60 m / 14.6 m/min = 0,32 min. 

 Vestíbulo/mezzanina (hasta canceladoras): 11,0 m / 37,7 m/min = 0,29 min. 

Por consiguiente, el tiempo total de recorrido de la ruta más larga será: 1,72+0,32+0,29= 2,33 min. 

4.2.2.1.4 Tiempo de espera en las secciones de control 

A continuación, se van a calcular los tiempos que tarda el volumen total de viajeros a evacuar en 

atravesar las diferentes secciones de control: 

 Andén: 442/352,17 = 1,26 min. 

 Escaleras andén-vestíbulo: 442/199,80 = 2,21 min. 

 Vestíbulo/mezzanina: 469/491.4=0,95 min. 

 Sección de máquinas de control: 469/300 = 1,57 min. 

 Tiempo de paso por el andén útil (65+3,5) / 37,7=1,82 min. 

Por tanto, los tiempos de espera en cada sección de control serán: 

 Tiempo espera escaleras andén-vestíbulo, se calcula restando al tiempo de flujo de paso por 

las escaleras el tiempo de desplazamiento por el andén útil = 2,21-1,82=0.39 min 

 Tiempo de espera en vestíbulo, se calcula restando al tiempo de flujo de paso por el vestíbulo, 

el máximo de todos los tiempos de flujo de los elementos previos: 0.95-máx (1,26, 2,21) < 0 

min. Por tanto, tiempo de espera es 0 min. 

 Tiempo espera sección de máquinas de control, se calcula restando al tiempo de flujo de paso 

por las canceladoras el máximo de todos los tiempos de flujo de los elementos previos: 1,57-

máx (1,26, 2,21, 0,95) < 0 min. Por tanto, tiempo de espera es 0 min. 

Por lo tanto, el tiempo de espera total durante la evacuación será de 0,39 minutos. 
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4.2.2.1.5 Tiempo total de evacuación 

De acuerdo con los cálculos efectuados en los dos apartados anteriores, el tiempo de evacuación 

del volumen total de viajeros es de 7,14 minutos, resultado de la suma del tiempo de 

desplazamiento por la ruta de salida más larga, más los tiempos de espera total en las distintas 

secciones de control: 

2,33 + 0,39 =2,72 min 

Por consiguiente, las dimensiones utilizadas para los diferentes elementos que constituyen la 

estación SI son suficientes para garantizar la evacuación de la estación en menos tiempo del 

máximo permitido, que son 6 minutos. 
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5. ESTRUCTURAS INTERIORES DE LA CAVERNA DE ESTACIÓN 

Para el establecimiento de los diferentes espacios que conforman la estación de Kabiezes resulta 

necesario construir en el interior de la caverna varias estructuras, cuya descripción se encuentra 

recogida en este apartado. 

5.1  ESTRUCTURA DE ANDENES 

La estructura de andenes se extiende a lo largo de toda la caverna de la estación y a cada uno de 

los lados de la misma, formando dos andenes de 91,2 metros de longitud por 4,55 m de anchura. 

Cada una de estas estructuras está formada por dos vigas longitudinales de sección rectangular 

apoyadas a intervalos regulares de 4,8 m en sendos pilares que transmiten la carga directamente a 

la contrabóveda. 

La superficie del andén se realiza con forjado aligerado unidireccional formado con vigueta 

autorresistente de 17 cm. de canto y bovedilla cerámica. Este forjado se apoya sobre las 

mencionadas vigas longitudinales y se extiende a lo largo de toda la longitud de los andenes. 

Esta estructura es la utilizada por el F.M.B. de forma sistemática en todas sus estaciones ubicadas 

en cavernas excavadas. 

5.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE VIAS 

La estructura de soporte de vías es la encargada de transmitir las cargas desde la superestructura 

hasta la contrabóveda y está formada por una placa maciza de hormigón armado que cubre el 

espacio entre andenes y que descansa sobre cuatro alineaciones de muretes que se extienden a lo 

largo de toda la longitud de la caverna. 

La placa tiene un espesor de 20 cm. de hormigón HA-30, por encima de los cuales se coloca un 

espesor de 30 cm. de hormigón HM-20 que se utiliza como elemento de reparto de tensiones y que 

se coloca entre la superestructura y la placa. Estos 30 cm. de hormigón HM-20 se aumentan a 60 

cm. en seis puntos de paso de cables, con una longitud total de 13,2 m. 

Los muretes tienen una longitud de 1,2 m y la separación entre ellos es igualmente de 1,2 m, siendo 

variable su altura. Existen cuatro alineaciones de muretes dispuestas simétricamente con respecto 

al eje de la estación, estando dos de ellas debajo del eje de cada vía y las otras dos en los laterales 

de la placa, es decir, en los andenes, coincidiendo algunos de estos muretes con los pilares de la 

primera alineación de pilares de andenes. 
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En la unión de la placa con las dos alineaciones centrales de muretes se coloca un capitel que se 

extiende a lo largo de toda la alineación de muretes, incluso en las zonas de huecos, donde 

funciona como refuerzo de la placa formando una viga de sección trapecial. 

Al igual que sucedía con la estructura de soporte de andenes, también en esta zona se ha utilizado 

la estructura que el F.M.B. utiliza en todas las estaciones en caverna. 

5.3 ESTRUCTURA DE CUARTOS TECNICOS 

En ambos extremos de la caverna de la estación de Galdakao se ubican las estructuras que tienen 

la función de alojar parte de las instalaciones de la estación, tanto equipos como instalaciones para 

el personal. 

Estas estructuras constan de dos alturas ya descritas con anterioridad, la primera de ellas a nivel de 

andenes y la segunda a nivel de mezzanina. 

A continuación se analizan por separado cada una de las estructuras, distinguiendo entre los 

cuartos técnicos que se encuentran en el inicio de la estación y los que se encuentran en el final. 

5.3.1 CUARTOS TÉCNICOS DE INICIO DE ESTACIÓN 

Los cuartos técnicos de inicio de estación ocupan una superficie en planta de 99,08 m2 en el nivel 

de mezzanina y de 52,25 m2 en el de andenes. 

El forjado a nivel de andenes corresponde a la losa tipo utilizada habitualmente en este tipo de 

proyectos para andén en cuartos técnicos. 

El forjado a nivel de mezzanina consiste en una losa maciza de hormigón armado de 25 cm de 

espesor, reforzada con una serie de vigas colgadas que, apoyadas en 4 pilares y en los hastiales de 

la caverna, forman el conjunto de la estructura. Estos pilares coinciden con pilares de andén y 

transmiten sus cargas directamente a la contrabóveda. 

Las hipótesis de carga que se han considerado son el peso propio de todos los elementos y una 

sobrecarga variable de 800 kp/m2 que corresponden a su vez a una sobrecarga de uso de 500 

kp/m2 y una sobrecarga de tabiquería y acabados de 300 kp/m2. 

Además de calcular el forjado para las cargas mencionadas, también se calculan cada uno de los 

pórticos formados por vigas y pilares con la ayuda del programa de cálculo de estructuras 

CYPECAD. 
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En el Apéndice nº 9.1 se adjuntan los listados de los cálculos en los que se recogen los datos 

generales de cálculo y armado, materiales, secciones, geometría y cargas que se han considerado, 

así como los resultados obtenidos. 

5.3.2 CUARTOS TÉCNICOS DE FINAL DE ESTACIÓN 

Los cuartos técnicos de final de estación ocupan una superficie en planta de andenes de 78,78 m2 y 

en el nivel de mezzanina de 70,72 m2. 

Al igual que en el caso anterior, el forjado a nivel de mezzanina consiste en una losa maciza de 

hormigón armado de 25 cm de espesor, reforzada con una serie de vigas colgadas que apoyadas 

en 4 pilares y en los hastiales forman el conjunto de la estructura. Así mismo, estos pilares también 

coinciden con pilares de andén y también transmiten sus cargas directamente a la contrabóveda. 

Las hipótesis de carga que se han considerado son el peso propio de todos los elementos y una 

sobrecarga variable de 800 kp/m2 que corresponden a su vez a una sobrecarga de uso de 500 

kp/m2 y una sobrecarga de tabiquería y acabados de 300 kp/m2. 

Como en el caso de los cuartos técnicos de inicio de estación, los cálculos de los forjados y los 

pórticos que materializan la estructura se han realizado con ayuda del programa de cálculo de 

estructuras CYPECAD y los resultados obtenidos se presentan en el Apéndice nº 9.1. 

5.4 ESTRUCTURA DE MEZZANINA Y ESCALERAS ANDEN-MEZZANINA 

El acceso desde el exterior de la estación al interior se realiza por ambos hastiales de la caverna, 

una vez dentro de la estación el acceso continúa primero por un forjado que se apoya en los pilares 

de los cuartos técnicos y que da paso luego a una estructura de acero colgada de forma puntual en 

la bóveda de la caverna mediante tirantes metálicos. 

La comunicación entre la plataforma metálica de la mezzanina, que se encuentra a la cota 24,10 m, 

y los andenes, que se encuentran a cota 19,60 m, se realiza a través de escaleras de tipo imperial 

de dimensiones normalizadas que son las utilizadas habitualmente en las estaciones del F.M.B.. 

De cada mezzanina surgen dos escaleras, una hacía cada andén, cada una de las cuales a su vez 

se desdoblan a la cota 22,20 m, llegando dos rampas de escalera hasta cada andén. La repetición 

del tipo de forjado y de escalera en cada extremo de la caverna, permite disponer vías de acceso 

completamente independientes entre sí. 

La parte de forjado que discurre entre los cuartos técnicos ha sido calculada junto con estos. La 

estructura de mezzanina situada a continuación de los cuartos técnicos, incluidas las 
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escaleras de comunicación mezzaninas - andenes, corresponde con la estándar utilizada por 

el F.M.B. en todas las estaciones implantadas en el interior de cavernas excavadas. 
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6. ACCESOS EXTERIORES 

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, los pasajeros acceden a la estación por caminos que 

comunican la calle con el vestíbulo. En este caso esos caminos son dos cañones de acceso a la 

estación, uno desde Plaza Roja y otro desde la calle Juan Bautista Uriarte. Aparte se dispone de un 

ascensor, próximo a la calle Euskadi. 

La imagen exterior de los accesos supone la zona común de la calle y el ferrocarril, por lo que estos 

elementos deberán por un lado servir de reclamo a los usuarios del servicio y por otro incorporarse 

a la trama urbana a modo de mobiliario. 

En este caso, tanto los cañones como el ascensor atienden a la línea de diseño seguida por el 

F.M.B. en las estaciones de sus líneas 1, 2 y 3. Así, ambos cañones tienen como reclamo en 

superficie la estructura conocida como “fosterito”. El ascensor, igualmente, ofrece la misma imagen 

que los del F.M.B. 

A continuación se describen las características constructivas de cada uno de estos elementos. 

6.1 CAÑÓN DE ACCESO DESDE JUAN BAUTISTA URIARTE 

Por su parte, el cañón con acceso ubicado en la calle Juan Bautista Uriarte, salva un desnivel total 

de 21,93 metros entre la calle y el vestíbulo mediante tres tramos de escaleras. El tramo más 

próximo a la superficie cuenta con una escalera fija que cubre los primeros 4,5 metros de descenso. 

Los siguientes tramos más profundos se componen de una escalera fija y dos mecánicas (una de 

subida y otro de bajada) cada uno, salvando un desnivel de 8,72 metros cada tramo. 

Las secciones tipo de este cañón son las convencionales utilizadas por el F.M.B. para las 

estaciones de las líneas 1,2 y 3, ya en servicio. 

6.1.1 ENTIBACIONES PROVISIONALES 

Para ejecutar en superficie la excavación necesaria para albergar el tramo de cañón situado por 

encima del nivel de roca, se ha previsto el establecimiento de un recinto a cielo abierto contenido 

mediante una entibación de pantallas de micropilotes con carriles embebidos, habitualmente 

utilizada en las entibaciones del F.M.B. 

Los micropilotes que forman la pantalla tienen un diámetro de 25 cm., están separados entre sí  40 

cm y se arman con carriles UIC 54. La parte del micropilotes que está en contacto con la base del 

carril se elimina en la parte superior de los pilotes para así poder soldar los carriles a las vigas 

perimetrales para que el conjunto trabaje de forma solidaria. Los perfiles elegidos para el 
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arriostramiento de los micropilotes son del tipo HEB y van soldados entre sí formando la viga 

perimetral. Los micropilotes están empotrados un metro en roca y tienen 5,5 m. de longitud. 

Para el cálculo de esta entibación se ha utilizado el módulo de pantallas del programa CYPE, de 

CYPE Ingenieros. Por otro lado, para el cálculo del arriostramiento metálico de los micropilotes se 

ha utilizado el programa Robot Structural Analysis Professional de Autodesk para el cálculo de los 

esfuerzos, realizando un modelo tridimensional de la estructura, con elementos tipo barras en el 

espacio y nudos en la intersección de las mismas. Para definir la sección de las vigas del 

arriostramiento se ha utilizado el programa Fagus, de la empresa Cubus, para proceder a su 

comprobación. 

En el Apéndice nº 9.1 se presentan los cálculos realizados. 

6.2 CAÑÓN DE ACCESO DESDE PLAZA ROJA  

El cañón de acceso desde Plaza Roja permite acceder al vestíbulo salvando un desnivel total de 

26,17 metros mediante tres tramos de escaleras. El más próximo a la superficie será de escaleras 

fijas, al salvar un desnivel de apenas 4,5 metros, mientras que los tramos restantes están formados 

cada uno por una escalera fija y dos escaleras mecánicas, una de salida y otra de entrada, 

descendiendo 10,84 metros cada tramo. 

Las secciones tipo de este cañón son las convencionales utilizadas por el F.M.B. para las 

estaciones de la Línea 1, 2 y 3, ya en servicio. 

6.2.1 ENTIBACIONES PROVISIONALES 

Para ejecutar en superficie la excavación necesaria para albergar el tramo de cañón situado por 

encima del nivel de roca, se ha previsto el establecimiento de un recinto a cielo abierto contenido 

mediante una entibación de pantallas de micropilotes con carriles embebidos. 

Los micropilotes que forman la pantalla tienen un diámetro de 25 cm., están separados entre sí  40 

cm. y se arman con carriles UIC 54. La parte del micropilotes que está en contacto con la base del 

carril se elimina en la parte superior de los pilotes para así poder soldar los carriles a las vigas 

perimetrales para que el conjunto trabaje de forma solidaria. Los perfiles elegidos para el 

arriostramiento en cabeza de los micropilotes son del tipo HEB y van soldados entre sí formando la 

viga perimetral. Los micropilotes están empotrados un metro en roca y tienen 10 m de longitud. La 

pantalla, además, está anclada mediante tres filas de anclajes, que se sitúan a 1,60, 4,35 y 7,1 

metros de profundidad. Los anclajes se separarán una distancia de 2,40 m. entre sí y forman un 

ángulo de 45º con la horizontal. Los anclajes son de cables, y están formados por distinto número 

de cordones de 0,6”, en función del nivel de que se trate, con una longitud de bulbo mínima de 4,0 

m. 
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Para el cálculo de esta entibación se ha utilizado el módulo de pantallas del programa CYPE, de 

CYPE Ingenieros. Por otro lado, para el cálculo del arriostramiento metálico de los micropilotes se 

ha utilizado el programa Robot Structural Analysis Professional de Autodesk para el cálculo de los 

esfuerzos, realizando un modelo tridimensional de la estructura, con elementos tipo barras en el 

espacio y nudos en la intersección de las mismas. Para definir la sección de las vigas del 

arriostramiento se ha utilizado el programa Fagus, de la empresa Cubus, para proceder a su 

comprobación. 

En el Apéndice nº 9.1 se presentan los cálculos realizados. 

6.3 ASCENSOR DE ACCESO PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Con el fin de dotar de un acceso adecuado a la estación a los usuarios de movilidad reducida se ha 

establecido un ascensor que comunica la vía pública con el nivel de mezzanina de la estación. El 

ascensor desciende hasta la mezzanina en testero Sarratu. 

El cuarto de máquinas del ascensor se ha previsto ubicarlo en superficie justo debajo de la acera en 

el borde de la Calle Euskadi. El pozo de ascensor tiene un diámetro de 3 metros, estando prevista 

su ejecución mediante Raise-Boring. 

Para ejecutar en superficie la excavación necesaria para albergar el cuarto de máquinas y el tramo 

de pozo de ascensor que se sitúa por encima del nivel de roca, se ha previsto el establecimiento de 

un recinto contenido mediante pantallas de micropilotes con carriles embebidos al igual que en los 

casos anteriores. 

6.3.1 ENTIBACIÓN 

Para el cálculo de esta entibación se ha utilizado el módulo MUROS PANTALLA del programa 

CYPE, de CYPE Ingenieros. Por otro lado, para el cálculo del arriostramiento metálico de los 

micropilotes se ha utilizado el programa Robot Structural Analysis Professional de Autodesk para el 

cálculo de los esfuerzos, realizando un modelo tridimensional de la estructura, con elementos tipo 

barras en el espacio y nudos en la intersección de las mismas. Para definir la sección de las vigas 

del arriostramiento se ha utilizado el programa Fagus, de la empresa Cubus, para proceder a su 

comprobación. 

En este caso las pantallas son de 10,70 m. de altura, empotradas 1,5 m. en roca. Los micropilotes 

que forman la pantalla tienen un diámetro de 25 cm., están separados entre sí  40 cm y se arman 

con carriles UIC 54. Para su arriostramiento se utilizan tres filas de anclajes, a 1,7, 4,6 y 7,5 m. de 

profundidad. Los anclajes forman 45º con la horizontal. Los perfiles elegidos para el arriostramiento 

en cabeza de los micropilotes son del tipo HEB y van soldados entre sí formando la viga perimetral.  
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En el Apéndice nº 9.1 se presentan los cálculos realizados. 
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7. VENTILACIONES 

La ventilación proyectada en la Estación de Galdakao se compone de dos salidas de ventilación de 

la estación y una tercera que soluciona la ventilación del sistema de Evacuación Bajo Andén. 

7.1 VENTILACIÓN DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN 

El sistema de ventilación de estaciones y túneles adoptado se basa en la existencia de dos fases, 

una de funcionamiento normal y otra de funcionamiento de emergencia. En condiciones normales 

existe ventilación natural y forzada mientras que en situación de emergencia toda la ventilación 

pasa a ser forzada. 

En todas las estaciones se dispone de una chimenea de ventilación en cada extremo de la caverna 

que conecta el túnel de línea con el exterior, permitiendo así aminorar el efecto pistón que producen 

los trenes al entrar y salir de las estaciones y atenuar las corrientes que estos movimientos crean en 

los andenes y cañones de acceso. Las chimeneas permiten derivar al exterior parte de esa corriente 

de aire suavizando así además en gran manera las subpresiones y sobrepresiones generadas en la 

caverna. 

Estas chimeneas de ventilación natural colaboran también a la ventilación forzada en casos de 

emergencia, para ello se dispone en cada una de ellas, en la zona de su conexión con el túnel, una 

cámara capaz de dar cabida a dos ventiladores axiales. Estos aparatos son reversibles, extraen o 

inyectan aire, permitiendo así crear una ventilación forzada que establece en las chimeneas más 

cercanas al punto de riesgo los flujos de aire adecuados para controlar la situación de emergencia 

y, en caso necesario, permitir la evacuación de usuarios y personal. 

El funcionamiento del sistema será distinto en función de la gravedad y localización de la 

emergencia. Cuando se trate de la parada de un tren entre dos estaciones por motivos técnicos la 

función del sistema será establecer un flujo de aire suficiente para mantener la temperatura y 

calidad del aire en el túnel en condiciones aceptables. Cuando la emergencia exija la evacuación 

inmediata del túnel, generalmente por aparición de fuego o humo, la función principal del sistema 

será realizar una aportación de aire fresco y limpio para controlar los productos de combustión y 

crear rutas seguras para la evacuación de pasajeros y el acceso de los servicios de emergencia. 

Las dos ventilaciones de emergencia que se proyectan en la Estación de Galdakao, salen a 

superficie en sendos viales: una de ellas se ubica en la calle Nafarroa y la otra en la calle Zamakoa. 

Los aparatos a disponer serán ventilaciones axiales reversibles de 130 kW de potencia. 
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7.2 VENTILACIÓN C/NAFARROA 

Esta ventilación de emergencia de la Estación de Galdakao arranca en el túnel de línea, justo antes 

de la caverna, de forma que la cámara de ventiladores queda situada a la altura del PK 3+632,980. 

A continuación de dicha cámara se sitúa la galería, también perpendicular al túnel de línea que 

comunica la cámara de ventiladores con los dos pozos de salida al exterior. Estos pozos son de 3 

metros de diámetro interior y se excavan en vertical. 

La salida al exterior del pozo de ventilación coincide con el vial de la calle Nafarroa. Las rejillas de 

ventilación en superficie se han implantado siguiendo el procedimiento habitual en las ventilaciones 

de las líneas 1, 2 y 3 del F.M.B., de forma que no queden sobre los pozos sino retranqueadas a un 

lado, con el fin de que cualquier objeto que caiga por dichas rejillas no llegue hasta el fondo de los 

mismos. 

Tanto las rejillas como los dos pozos verticales quedan sobre el vial por lo que será necesario el 

corte del mismo durante la ejecución de las obras. 

7.2.1 ENTIBACIÓN 

Para el cálculo de esta entibación se ha utilizado el módulo MUROS PANTALLA del programa 

CYPE, de CYPE Ingenieros. Por otro lado, para el cálculo del arriostramiento metálico de los 

micropilotes se ha utilizado el programa Robot Structural Analysis Professional de Autodesk para el 

cálculo de los esfuerzos, realizando un modelo tridimensional de la estructura, con elementos tipo 

barras en el espacio y nudos en la intersección de las mismas. Para definir la sección de las vigas 

del arriostramiento se ha utilizado el programa Fagus, de la empresa Cubus, para proceder a su 

comprobación. 

En este caso las pantallas son de 9,70 m. de altura, empotradas 1,0 m. en roca. Los micropilotes 

que forman la pantalla tienen un diámetro de 25 cm., están separados entre sí 40 cm y se arman 

con carriles UIC 54. Para su arriostramiento se utilizan tres filas de anclajes, a 1,7, 4,35 y 7,0 m. de 

profundidad. Los anclajes forman 45º con la horizontal. Los perfiles elegidos para el arriostramiento 

en cabeza de los micropilotes son del tipo HEB y van soldados entre sí formando la viga perimetral.  

En el Apéndice nº 9.1 se presentan los cálculos realizados. 

7.2.2 ARQUETA DE VENTILACIÓN C/NAFARROA 

A continuación se procede a describir brevemente los criterios seguidos en el dimensionamiento y 

cálculo de la arqueta de ventilación de la calle Nafarroa. 

Sus características geométricas principales son las siguientes: 
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 Su geometría en planta es rectangular, con unas dimensiones interiores de 3,60 m. de 

ancho x 17,90 m. de largo. 

 En alzado, la altura de la arqueta es variable, siendo su valor máximo cercano a los 3,80 m. 

 El canto de los muros laterales al igual que el de la losa superior es de 0,30 m. La solera sin 

embargo presenta un canto de 0,40 m. 

7.2.2.1 NORMATIVA UTILIZADA. 

Tanto en el cálculo de las acciones, como en el dimensionamiento de los distintos elementos que 

componen la arqueta de ventilación, se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia. (Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio). Año 2008. 

 Instrucción de Acero Estructural (EAE). Ministerio de la Presidencia. (Real Decreto 751/2011, 

de 27 de mayo). Año 2011. 

 Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. (Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo). Año 2006. 

7.2.2.2 CALIDADES DE LOS MATERIALES. 

 Hormigones. 

Dado el emplazamiento geográfico de la arqueta y teniendo en cuenta que se trata de un elemento 

enterrado, ésta se encuentra en un Tipo de Ambiente IIa. Así pues, la resistencia mínima exigible al 

hormigón estructural compatible con los requisitos de durabilidad es 25 N/mm2. Los hormigones a 

emplear en este caso serán los siguientes: 

Hormigones 

En solera, dintel y 

muros laterales 
HA-30 fck ≥ 300 Kp/cm2 

En limpieza de 

cimentaciones 
HM-15 fck ≥ 150 Kp/cm2 

 

Coeficiente parcial de seguridad del hormigón 
C 

1,50 
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 Aceros. 

Aceros 

Acero pasivo B 500 S fyk ≥ 5.100 Kp/cm2 

 

Coeficiente parcial de seguridad del acero pasivo S 1,15 

 

7.2.2.3 COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (ELU). 

Tipo de Acción 

(Control de 

Ejecución: 

Normal) 

Situación Persistente o 

Transitoria 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente G = 1,00 G = 1,35 

Permanente de 

valor no 

constante 

G’ = 1,00 G’ = 1,50 

Variable Q = 0,00 Q = 1,50 

 

7.2.2.4 BASES DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO. 

7.2.2.4.1 Acciones. 

Las acciones que se han tenido en cuenta en el dimensionamiento de la arqueta de ventilación han 

sido las siguientes: 

 Acciones Permanentes. 

 Peso Propio: Se ha tomado como peso específico del hormigón armado un valor de 2,5 

Mp/m3. 

 Carga Muerta: Se incluye la carga de 0,30 m de tapada de tierras sobre la arqueta, que 

supone una carga muerta de 0,6 Mp/m3. 

 Terreno: Como datos característicos del relleno a disponer se toman: 

Peso 

específico 

Ángulo de 

rozamiento 

interno ( 

Tipo de empuje de tierras 

2,0 Mp/m3 30º 
El que resulte pésimo entre 

activo o reposo 
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 Acciones Variables. 

 Sobrecarga repartida: Se ha evaluado la hipótesis de disponer una sobrecarga peatonal 

sobre la losa superior uniformemente repartida de 0,5 Mp/m2.  

 Empuje Hidrostático: No hay presencia de nivel freático en toda la altura de la arqueta ni, 

dado el emplazamiento de la obra, se prevé la posibilidad de inundaciones en la misma. 

 Acciones Sísmicas: De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 

General y Edificación (NCSE-02), dado el emplazamiento geográfico de la estructura, no es 

preceptivo considerar acciones sísmicas por ser el valor de la aceleración sísmica de cálculo 

ac menor de 0,04g (m/s2). 

7.2.2.4.2 Condiciones de Servicio. 

Dado el emplazamiento geográfico de la estructura, ésta se encuentra en un Tipo de Ambiente IIa. 

Así pues el valor máximo de abertura de fisura será de: 

Clase de 

Exposición 
Wmáx (mm) 

IIa 0,3 

 

En el Apéndice correspondiente se incluyen la comprobación a fisuración de los diferentes muros y 

losas que componen la arqueta de salida. 

7.2.2.4.3 Modelo de Cálculo y Dimensionamiento. 

La primera fase del cálculo es la determinación de los esfuerzos, que serán el punto de partida para 

la realización de las comprobaciones de los Estados Límite. Los esfuerzos son una manera de 

cuantificar la respuesta resistente de la estructura a las acciones aplicadas sobre la misma, pero su 

evaluación requiere el establecimiento de un modelo estructural que permita determinarlos con la 

precisión suficiente para cada estado de carga. 

Dadas las características de la estructura, el modelo de cálculo empleado para la misma es el 

siguiente: 

 Losa superior, muros laterales y losa inferior: 

Para el dimensionamiento y el armado del conjunto estructural que constituye la losa 

superior, muros laterales y losa inferior, se ha utilizado el programa CYPECAD de CYPE 

Ingenieros, S.A. CYPECAD es un programa concebido para realizar el cálculo y 

dimensionado de estructuras de hormigón armado y metálicas diseñadas con forjados 

unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios sometidos a acciones verticales y 

horizontales. Las vigas pueden ser de hormigón o metálicas. Los soportes pueden ser 
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pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón 

armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija 

(por zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y losas de cimentación). La estructura 

se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos 

triangulares. El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, 

por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: 

pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. Se establece la compatibilidad de 

deformaciones en todos los nudos, considerando seis grados de libertad, y se crea la 

hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 

rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo 

(diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (tres 

grados de libertad). Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto 

cuando se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis 

modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un 

cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. El armado 

y comprobación de las distintas secciones se realiza de acuerdo a la Norma EHE-08. 

En el Apéndice nº 9.1 se adjuntan los resultados del análisis estructural relativo a los distintos 

elementos que componen la arqueta de ventilación de la calle Nafarroa. 

7.3 VENTILACIÓN EN C/ ZAMAKOA 

En la calle Zamakoa próxima al cruce con la calle Muguru, emerge a superficie la ventilación de 

emergencia de la estación del lado final de la misma. La cámara de ventiladores se sitúa 

perpendicular al túnel de línea, a la altura del PK 3+864,485. 

A continuación de dicha cámara se sitúa la galería que comunica la cámara de ventiladores con los 

dos pozos de salida al exterior, también perpendicular al túnel de línea. Los pozos se perforan 

mediante la técnica de Raise-Boring en vertical, y son también de 3 metros de diámetro interior. 

De la misma manera que en el caso de la ventilación de emergencia ubicada en la calle Nafarroa, 

tanto los pozos como las rejillas laterales se sitúan en pleno vial. 

7.3.1 ENTIBACIÓN 

Para el cálculo de esta entibación se ha utilizado el módulo MUROS PANTALLA del programa 

CYPE, de CYPE Ingenieros. Por otro lado, para el cálculo del arriostramiento metálico de los 

micropilotes se ha utilizado el programa Robot Structural Analysis Professional de Autodesk para el 

cálculo de los esfuerzos, realizando un modelo tridimensional de la estructura, con elementos tipo 

barras en el espacio y nudos en la intersección de las mismas. Para definir la sección de las vigas 
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del arriostramiento se ha utilizado el programa Fagus, de la empresa Cubus, para proceder a su 

comprobación. 

En este caso las pantallas son de 9,70 m de altura, empotradas 1,0 m. en roca. Los micropilotes 

que forman la pantalla tienen un diámetro de 25 cm, están separados entre sí 40 cm. y se arman 

con carriles UIC 54. Para su arriostramiento se utilizan tres filas de anclajes, a 1,6, 4,35 y 7,1 m. de 

profundidad. Los anclajes forman 45º con la horizontal. Los perfiles elegidos para el arriostramiento 

en cabeza de los micropilotes son del tipo HEB y van soldados entre sí formando la viga perimetral.  

En el Apéndice nº 9.1 se presentan los cálculos realizados. 

7.3.2 ARQUETA DE VENTILACIÓN EN C/ZAMAKOA 

A continuación se procede a describir brevemente los criterios seguidos en el dimensionamiento y 

cálculo de la arqueta de ventilación en la calle Zamakoa. 

Sus características geométricas principales son las siguientes: 

 Su geometría en planta es rectangular, con unas dimensiones interiores de 3,60 m. de ancho 

x 17,90 m. de largo. 

 En alzado la altura de la arqueta es variable, siendo su valor máximo cercano a los 3,70 m. 

 El canto de los muros laterales al igual que el de la losa superior es de 0,30 m. La solera sin 

embargo presenta un canto de 0,40 m. 

7.3.2.1 NORMATIVA UTILIZADA. 

Tanto en el cálculo de las acciones, como en el dimensionamiento de los distintos elementos que 

componen la arqueta de ventilación, se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia. (Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio). Año 2008. 

 Instrucción de Acero Estructural (EAE). Ministerio de la Presidencia. (Real Decreto 751/2011, 

de 27 de mayo). Año 2011. 

 Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. (Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo). Año 2006. 

7.3.2.2 CALIDADES DE LOS MATERIALES 

 Hormigones. 

Dado el emplazamiento geográfico de la arqueta y teniendo en cuenta que se trata de un 

elemento enterrado, ésta se encuentra en un Tipo de Ambiente IIa. Así pues, la resistencia 
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mínima exigible al hormigón estructural compatible con los requisitos de durabilidad es 25 N/mm2. 

Los hormigones a emplear en este caso serán los siguientes: 

 

Hormigones 

En solera, dintel y 

muros laterales 
HA-30 fck ≥ 300 Kp/cm2 

En limpieza de 

cimentaciones 
HM-15 fck ≥ 150 Kp/cm2 

 

Coeficiente parcial de seguridad del hormigón 
C 

1,50 

 

 Aceros. 

Aceros 

Acero pasivo B 500 S fyk ≥ 5.100 Kp/cm2 

 

Coeficiente parcial de seguridad del acero pasivo S 1,15 

 

7.3.2.3 COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (ELU). 

Tipo de Acción 

(Control de 

Ejecución: 

Normal) 

Situación Persistente o 

Transitoria 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente G = 1,00 G = 1,35 

Permanente de 

valor no 

constante 

G’ = 1,00 G’ = 1,50 

Variable Q = 0,00 Q = 1,50 

 

7.3.2.4 BASES DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO. 

7.3.2.4.1 Acciones. 

Las acciones que se han tenido en cuenta en el dimensionamiento de la arqueta de ventilación han 

sido las siguientes: 

 Acciones Permanentes. 

 Peso Propio: Se ha tomado como peso específico del hormigón armado un valor de 2,5 

Mp/m3. 
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 Carga Muerta: Se incluye la carga de 0,30 m de tapada de tierras sobre la arqueta, que 

supone una carga muerta de 0,6 Mp/m3. 

 Terreno: Como datos característicos del relleno a disponer se toman: 

Peso 

específico 

Ángulo de 

rozamiento 

interno ( 

Tipo de empuje de tierras 

2,0 Mp/m3 30º 
El que resulte pésimo entre 

activo o reposo 

 Acciones Variables. 

 Sobrecarga repartida: Se ha evaluado la hipótesis de disponer una sobrecarga peatonal 

sobre la losa superior uniformemente repartida de 0,5 Mp/m2.  

 Empuje Hidrostático: No hay presencia de nivel freático en toda la altura de la arqueta ni, 

dado el emplazamiento de la obra, se prevé la posibilidad de inundaciones en la misma. 

 Acciones Sísmicas: De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 

General y Edificación (NCSE-02), dado el emplazamiento geográfico de la estructura, no es 

preceptivo considerar acciones sísmicas por ser el valor de la aceleración sísmica de cálculo 

ac menor de 0,04g (m/s2). 

7.3.2.4.2 Condiciones de Servicio. 

Dado el emplazamiento geográfico de la estructura, ésta se encuentra en un Tipo de Ambiente IIa. 

Así pues el valor máximo de abertura de fisura será de: 

Clase de 

Exposición 
Wmáx (mm) 

IIa 0,3 

 

En el Apéndice correspondiente se incluyen la comprobación a fisuración de los diferentes muros y 

losas que componen la arqueta de salida. 

7.3.2.4.3 Modelo de Cálculo y Dimensionamiento 

La primera fase del cálculo es la determinación de los esfuerzos, que serán el punto de partida para 

la realización de las comprobaciones de los Estados Límite. Los esfuerzos son una manera de 

cuantificar la respuesta resistente de la estructura a las acciones aplicadas sobre la misma, pero su 

evaluación requiere el establecimiento de un modelo estructural que permita determinarlos con la 

precisión suficiente para cada estado de carga. 

Dadas las características de la estructura, el modelo de cálculo empleado para la misma es el 

siguiente: 
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 Losa superior, muros laterales y losa inferior: 

Para el dimensionamiento y el armado del conjunto estructural que constituye la losa 

superior, muros laterales y losa inferior, se ha utilizado el programa CYPECAD de CYPE 

Ingenieros, S.A. CYPECAD es un programa concebido para realizar el cálculo y 

dimensionado de estructuras de hormigón armado y metálicas diseñadas con forjados 

unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios sometidos a acciones verticales y 

horizontales. Las vigas pueden ser de hormigón o metálicas. Los soportes pueden ser 

pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón 

armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija 

(por zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y losas de cimentación). La estructura 

se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos 

triangulares. El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, 

por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: 

pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. Se establece la compatibilidad de 

deformaciones en todos los nudos, considerando seis grados de libertad, y se crea la 

hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 

rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo 

(diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (tres 

grados de libertad). Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto 

cuando se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis 

modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un 

cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. El armado 

y comprobación de las distintas secciones se realiza de acuerdo a la Norma EHE-08. 

En el Apéndice nº 9.1 se adjuntan los resultados del análisis estructural relativo a los distintos 

elementos que componen la arqueta de ventilación de la calle Zamakoa. 

7.4 VENTILACIÓN DEL SISTEMA E.B.A. 

Adicionalmente a las ventilaciones de emergencia descritas, la estación dispone de un sistema 

independiente de ventilación correspondiente al sistema de Extracción Bajo Andén, conocido como 

E.B.A., que funciona de forma continua. Este sistema tiene por función la extracción del aire 

contaminado y el calor producido por el funcionamiento normal de los trenes. 

El sistema produce un barrido en la estación y andenes con aire fresco proveniente del exterior a 

través de los cañones de acceso a la vez que se extrae el aire existente bajo los andenes, que es la 

zona donde se genera la mayor contaminación y calor dentro de la estación, ya que es donde tienen 

lugar las frenadas y arranques de los trenes. 
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Cada andén dispone de su propia línea de extracción de gases desde donde se conducen a la 

unidad de extracción donde el aire es filtrado para eliminar en lo posible las impurezas que contiene 

antes de ser impulsado al exterior mediante el ventilador tubular ubicado en la cámara de 30 kW de 

potencia estimada. 

El ventilador se ubica en la galería que entronca con el túnel de línea a la altura del PK 3+668,712. 

La galería es perpendicular al túnel y termina en el pozo de ventilación que conecta con el exterior. 

Esta ventilación del sistema EBA sale a superficie en una zona ajardinada situada entre la calle 

Nafarroa y la calle Euskadi. La conexión entre la galería y el exterior se realiza a través de un único 

pozo, de igual sección que los realizados en las ventilaciones de emergencia descritas 

anteriormente, que asciende vertical hacia el exterior. 

7.4.1 ENTIBACIÓN 

Para el cálculo de esta entibación se ha utilizado el módulo MUROS PANTALLA del programa 

CYPE, de CYPE Ingenieros. Por otro lado, para el cálculo del arriostramiento metálico de los 

micropilotes se ha utilizado el programa Robot Structural Analysis Professional de Autodesk para el 

cálculo de los esfuerzos, realizando un modelo tridimensional de la estructura, con elementos tipo 

barras en el espacio y nudos en la intersección de las mismas. Para definir la sección de las vigas 

del arriostramiento se ha utilizado el programa Fagus, de la empresa Cubus, para proceder a su 

comprobación. 

En este caso las pantallas son de 9,70 m. de altura, empotradas 1,0 m. en roca. Los micropilotes 

que forman la pantalla tienen un diámetro de 25 cm., están separados entre sí 40 cm. y se arman 

con carriles UIC 54. Para su arriostramiento se utilizan tres filas de anclajes, a 1,6, 4,35 y 7,1 m. de 

profundidad. Los anclajes forman 45º con la horizontal. Los perfiles elegidos para el arriostramiento 

en cabeza de los micropilotes son del tipo HEB y van soldados entre sí formando la viga perimetral.  

En el Apéndice nº 9.1 se presentan los cálculos realizados. 

7.4.2 ARQUETA DE VENTILACIÓN DEL SISTEMA E.B.A. 

A continuación se procede a describir brevemente los criterios seguidos en el dimensionamiento y 

cálculo de la arqueta de ventilación del sistema E.B.A. 

Sus características geométricas principales son las siguientes: 

 Su geometría en planta es rectangular, con unas dimensiones interiores de 4,00 m. de ancho 

x 10,10 m. de largo. 
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 En alzado, la altura de la arqueta presenta un escalón en la zona de la rejilla, siendo su valor 

máximo cercano a los 3,35 m. En el resto de la arqueta la altura es menor, rondando los 3,22 

m. de altura libre. 

 El canto de los muros laterales es de 0,30 m y el de la losa superior es de 0,25 m. La solera 

sin embargo presenta un canto de 0,40 m. 

7.4.2.1 NORMATIVA UTILIZADA. 

Tanto en el cálculo de las acciones, como en el dimensionamiento de los distintos elementos que 

componen la arqueta de ventilación del sistema E.B.A., se han tenido en cuenta las siguientes 

instrucciones: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de la Presidencia. (Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio). Año 2008. 

 Instrucción de Acero Estructural (EAE). Ministerio de la Presidencia. (Real Decreto 751/2011, 

de 27 de mayo). Año 2011. 

 Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. (Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo). Año 2006. 

7.4.2.2 CALIDADES DE LOS MATERIALES. 

 Hormigones. 

Al igual que en los casos anteriores, la arqueta se encuentra en un Tipo de Ambiente IIa. Así pues, 

la resistencia mínima exigible al hormigón estructural compatible con los requisitos de durabilidad es 

25 N/mm2. Los hormigones a emplear en este caso serán los siguientes: 

Hormigones 

En solera, dintel y 

muros laterales 
HA-30 fck ≥ 300 Kp/cm2 

En limpieza de 

cimentaciones 
HM-15 fck ≥ 150 Kp/cm2 

 

Coeficiente parcial de seguridad del hormigón 
C 

1,50 

 

 Aceros. 

Aceros 

Acero pasivo B 500 S fyk ≥ 5.100 Kp/cm2 

 

Coeficiente parcial de seguridad del acero pasivo S 1,15 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 5 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
TRAMO APERRIBAI-GALDAKAO 

Anejo nº9: Estación de 
Galdakao  

Página 37 

L5-AG-AN09_EstcGaldakao 

    
  
 

7.4.2.3 COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (ELU). 

Tipo de Acción 

(Control de 

Ejecución: 

Normal) 

Situación Persistente o 

Transitoria 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente G = 1,00 G = 1,35 

Permanente de 

valor no 

constante 

G’ = 1,00 G’ = 1,50 

Variable Q = 0,00 Q = 1,50 

 

7.4.2.4 BASES DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO. 

7.4.2.4.1 Acciones. 

Las acciones que se han tenido en cuenta en el dimensionamiento de la arqueta de ventilación han 

sido las siguientes: 

 Acciones Permanentes. 

 Peso Propio: Se ha tomado como peso específico del hormigón armado un valor de 2,5 

Mp/m3. 

 Carga Muerta: Se incluye la carga de 0,30 m de tapada de tierras sobre la arqueta, que 

supone una carga muerta de 0,6 Mp/m3. 

 Terreno: Como datos característicos del relleno a disponer se toman: 

Peso 

específico 

Ángulo de 

rozamiento 

interno ( 

Tipo de empuje de tierras 

2,0 Mp/m3 30º 
El que resulte pésimo entre 

activo o reposo 

 
 
 
 

 Acciones Variables. 

 Sobrecarga repartida: Se ha evaluado la hipótesis de disponer una sobrecarga peatonal 

sobre la losa superior uniformemente repartida de 0,5 Mp/m2.  

 Empuje Hidrostático: No hay presencia de nivel freático en toda la altura de la arqueta ni, 

dado el emplazamiento de la obra, se prevé la posibilidad de inundaciones en la misma. 
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 Acciones Sísmicas: De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 

General y Edificación (NCSE-02), dado el emplazamiento geográfico de la estructura, no es 

preceptivo considerar acciones sísmicas por ser el valor de la aceleración sísmica de cálculo 

ac menor de 0,04g (m/s2). 

7.4.2.4.2 Condiciones de Servicio. 

Dado el emplazamiento geográfico de la estructura, ésta se encuentra en un Tipo de Ambiente IIa. 

Así pues el valor máximo de abertura de fisura será de: 

Clase de 

Exposición 
Wmáx (mm) 

IIa 0,3 

 

En el Apéndice correspondiente se incluyen la comprobación a fisuración de los diferentes muros y 

losas que componen la arqueta de salida. 

7.4.2.4.3 Modelo de Cálculo y Dimensionamiento. 

La primera fase del cálculo es la determinación de los esfuerzos, que serán el punto de partida para 

la realización de las comprobaciones de los Estados Límite. Los esfuerzos son una manera de 

cuantificar la respuesta resistente de la estructura a las acciones aplicadas sobre la misma, pero su 

evaluación requiere el establecimiento de un modelo estructural que permita determinarlos con la 

precisión suficiente para cada estado de carga. 

Dadas las características de la estructura, el modelo de cálculo empleado para la misma es el 

siguiente: 

 Losa superior, muros laterales y losa inferior: 

Para el dimensionamiento y el armado del conjunto estructural que constituye la losa 

superior, muros laterales y losa inferior, se ha utilizado el programa CYPECAD de CYPE 

Ingenieros, S.A. CYPECAD es un programa concebido para realizar el cálculo y 

dimensionado de estructuras de hormigón armado y metálicas diseñadas con forjados 

unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios sometidos a acciones verticales y 

horizontales. Las vigas pueden ser de hormigón o metálicas. Los soportes pueden ser 

pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón 

armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija 

(por zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y losas de cimentación). La estructura 

se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos 

triangulares. El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, 

por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: 
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pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. Se establece la compatibilidad de 

deformaciones en todos los nudos, considerando seis grados de libertad, y se crea la 

hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 

rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo 

(diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (tres 

grados de libertad). Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto 

cuando se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis 

modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un 

cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. El armado 

y comprobación de las distintas secciones se realiza de acuerdo a la Norma EHE-08. 

En el Apéndice nº 9.1 se adjuntan los resultados del análisis estructural relativo a los distintos 

elementos que componen la arqueta de ventilación del sistema E.B.A. 

7.4.3 ESTRUCTURA INTERNA DEL SISTEMA E.B.A. 

La conexión del sistema E.B.A con la cámara de ventilación (con salida a la calle Zamakoa), en el 

túnel de línea, se realiza a través de una galería transversal al eje ferroviario. Ésta está delimitada 

por hormigón de relleno y dos muros centrales de 0,25 m de espesor. En esta área de conexión, la 

estructura de soporte de vías modifica su patrón. La placa pasa a tener un espesor de 0,30 m. en 

una longitud de 8,8 m, según eje de vías, y se eliminan dos muretes de apoyo en cada vía para no 

interrumpir el paso del aire a su salida hacia la cámara de ventilación. La losa apoya en los muros 

que delimitan la galería de salida de aire y en los muros de una arqueta central. La solera inferior de 

0,40 m. de espesor nace desde la contrabóveda del túnel. 

Esta estructura es la utilizada por el F.M.B. de forma sistemática en todas sus estaciones ubicadas 

en cavernas excavadas. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 5 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 
TRAMO APERRIBAI-GALDAKAO 

Anejo nº9: Estación de 
Galdakao  

Página 40 

L5-AG-AN09_EstcGaldakao 

    
  
 

8. EDÍCULOS DE SALIDA DE CAÑONES 

8.1 FOSTERITO 

Como edículo de salida de los cañones con acceso en la Calle Juan Bautista Uriarte y Plaza Roja 

se colocará un fosterito. 

No existe ningún cálculo de fosteritos, ya que corresponde a la solución estándar adoptada por 

Metro Bilbao, como salida en algunos cañones. 

8.2 ASCENSOR 

Como edículo de salida del ascensor para usuarios de movilidad restringida se dispondrá el edículo 

tipo utilizado en el ferrocarril metropolitano en las líneas 1, 2 y 3, para este tipo de ascensores de 

una sola cabina. 
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9. ENTRONQUE POR TESTERO DEL CAÑÓN DE ACCESO DESDE PLAZA ROJA 

El cañón de acceso desde Plaza Roja entronca con la caverna de la estación de Galdakao por su 

testero final. Esta unión, entre el cañón y el túnel de línea, es el objeto del presente apartado, en el 

que se describe el proceso constructivo, así como el cálculo y dimensionamiento llevado a cabo en 

las diferentes secciones. 

En esta zona de entronque del cañón con el testero de la caverna, el túnel de acceso peatonal se 

apoya en el túnel de línea, de modo que la bóveda de éste se sustituye por una losa de hormigón 

armado sobre la que discurre el cañón. 

El proceso constructivo de estas zonas de geometría compleja se divide en ocho fases: 

Fase I: Excavación y sostenimiento de la galería de avance de la caverna de la estación en toda la 

caverna. 

Fase II: Excavación y sostenimiento de la parte superior de la sección formada por el cañón de 

Plaza Roja + túnel de línea ordinario. 

Fase III: Excavación y sostenimiento de los laterales del avance de la caverna de la estación en 

toda la longitud de caverna. 

Fase IV: Excavación de la parte de la destroza central de la caverna de la estación. 

Fase V: Excavación y sostenimiento de la parte inferior de la sección formada por el cañón de Plaza 

Roja + Túnel de línea. 

Fase VI: Excavación y sostenimiento del túnel de línea ordinario con sus fases habituales a partir de 

la sección con cañón + túnel de línea. 

Fase VII: Revestimiento de la caverna y de la sección túnel + cañón y compartimentación de esta 

sección en dos. 

Fase VIII: Excavación del cañón desde el exterior y entronque con la sección ya revestida. 
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10. RED DE DRENAJE 

Este apartado se desarrolla más extensamente en el Anejo nº6 Hidrología y Drenaje, adjuntándose 

a continuación un breve resumen de lo que allí se menciona. 

10.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

El caudal de agua a desaguar en la zona de estación provendrá de cuatro orígenes distintos. Por un 

lado se tendrá el agua procedente de infiltración a través del sostenimiento de la caverna. Por otro, 

el agua que entre del exterior a través de los diferentes pozos. A continuación, el agua procedente 

de la red de abastecimiento de la estación, que accederá a la red de drenaje desde el filtro biológico 

(al que llega desde el servicio destinado al personal de la estación) o bien cuando se realicen 

labores de limpieza en la estación. Por último se tendrá en cuenta el agua del túnel de línea que 

desagüe en la estación. 

Para recoger el agua procedente de la infiltración freática se dispone entre el sostenimiento y el 

revestimiento, de forma continua en sentido longitudinal, una banda drenante formada por un 

geotextil, con una lámina de impermeabilización de PVC de 2 mm. de grosor entre esa banda y el 

revestimiento. Transversalmente, esa banda abarca la bóveda y hastiales, llegando hasta un punto 

situado ligeramente por debajo de la cota de andén. 

En los dos extremos inferiores de la banda drenante discurren sendos tubos longitudinales de 

P.V.C. de 150 milímetros de diámetro que recogen el agua conducido circunferencialmente por 

dicha banda. 

Cada 6 metros se dispondrá a cada lado de la caverna un tubo de P.V.C. de 150 milímetros de 

diámetro que recogerán el agua que circule por los drenes longitudinales que recogen el agua de 

infiltración. 

Posteriormente el agua discurrirá por el canal formado bajo andenes por la contrabóveda y el 

tabique existente bajo dichos andenes. Este canal se desaguará desde ambos lados por tubos de 

P.V.C. de 110 milímetros de diámetro enfrentados a las arquetas del eje central de la estación, 

distanciadas entre sí 15 metros. 

Las arquetas se unen entre sí mediante dos tuberías de P.V.C. de 250 milímetros de diámetro, que 

parten del centro de la caverna y llegan a las arquetas finales, una en cada testero de la estación, 

de las que se desaguará al pozo de bombeo por medio de sendos tubos de P.V.C. de 300 

milímetros de diámetro, que tendrán una pendiente del 2%. 

En cuanto al agua que acceda a la zona de estación procedente del exterior a través de los 

diferentes pozos, su captación se llevará a cabo dando a la solera de las galerías una cierta 
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inclinación (2% longitudinal y 1,5% transversalmente) y colocando los correspondientes sumideros 

en los puntos bajos de las mismas. El agua así recogido será conducido mediante los 

correspondientes colectores a los pozos de bombeo. 

El drenaje del ascensor y su cuarto de máquinas se realizará dando a las soleras una pendiente del 

2% y recogiendo el agua con tubos de P.V.C. de 150 milímetros de diámetro. 

Se baja dicho caudal por el pozo del ascensor por medio de una bajante de P.V.C. de 150 

milímetros de diámetro, hasta una arqueta de rotura de carga y posteriormente se lleva hasta la 

arqueta final del testero lado final trazado por otro tubo de 150 milímetros de material P.V.C. 

En los cañones de acceso la posible agua que puede llegar de lluvia se recogerá con una canaleta 

colocada al final de las escaleras fijas. De aquí pasa el agua por un tubo de P.V.C. de 150 

milímetros de diámetro y con un 2% de pendiente hasta una arqueta con rejilla antes de las 

escaleras mecánicas. 

Una vez en este punto se saca un tubo de P.V.C. de 150 milímetros a partir del cual se deja caer el 

agua por el pavimento inclinado por debajo de las escaleras y se recoge con otra rejilla. En este 

punto se recoge también el agua de infiltración recogido por los dos drenes longitudinales de P.V.C. 

de 150 milímetros de diámetro. Toda esta agua es conducida por un tubo de P.V.C. de 200 

milímetros de diámetro hasta los andenes. Para ubicar éste tubo se hace una perforación inclinada 

hasta la zona bajo andenes para posteriormente desaguar en el colector general de P.V.C de 250 

mm de diámetro. 

En cuanto al túnel de ventilación E.B.A. se le coloca una canaleta rectangular perimetralmente a la 

rejilla de salida para recoger las aguas. El resto del agua de lluvia que no es recogida por ésta se 

recoge en una canaleta semicircular de 0,15 metros de radio debido a la inclinación transversal de 

1,5% dada a la solera. Todo ello es recogido por una arqueta que lleva el agua por un tubo de 

P.V.C. de 150 mm de diámetro hasta una arqueta con rejilla que también asume el caudal de 

infiltración de la cámara de ventilación. Por último se lleva a la arqueta final situada en el túnel por 

un tubo de 200 milímetros de diámetro. 

Por otra parte, también habrá que prever el drenaje de otras zonas de la estación, en las que 

aunque en principio no sea normal la presencia de agua, ésta pueda aparecer esporádicamente, 

bien de forma intencionada (limpieza) o casual (fuga de conducciones contra incendios o de 

abastecimiento). Así, en estas zonas (bajo andenes, foso de ascensores, huecos de E.B.A.) se dará 

a la solera una cierta inclinación, disponiéndose sumideros en los puntos bajos y colectores que 

conduzcan el agua recogida bien al colector longitudinal situado bajo las vías, o bien directamente a 

los pozos de bombeo. 
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10.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO 

Para la evacuación de todas las aguas citadas anteriormente se dispondrán dos pozos de bombeo, 

dentro de la estación y próximos a los testeros de la caverna. 

10.2.1 CAUDAL DE DISEÑO 

 Pozo de Bombeo Testero lado Sarratu: 25,04 l/s 

 Pozo de Bombeo Testero lado Hospital: 8,60 l/s 

En vista de los caudales obtenidos, las dimensiones de los pozos de bombeo contemplados son 

suficientes para alojar dos bombas. 

10.2.2 ALTURA DE BOMBEO 

Pozo de Bombeo 
Cota 

Rasante 

Cota Solera 

Pozo de 

Bombeo 

Cota de 

calle 

Altura 

Geométrica 

(m) 

Estación de Galdakao Testero Sarratu 18,55 13,75 46,80 33,05 

Estación de Galdakao Testero Hospital 18,55 13,75 49,82 36,07 

10.2.3 TUBERÍAS DE IMPULSIÓN DE AGUA DE DRENAJE 

Se ha previsto para los pozos de bombeo ubicados en la estación de Galdakao tuberías de 

impulsión de acero de 150 milímetros de diámetro. Ambas parten del pozo de bombeo 

correspondiente y seguirá por el túnel siguiendo el camino señalado en los planos subiendo o por el 

hueco de la ventilación de emergencia o por el de ventilación EBA. 

Posteriormente desaguan en una arqueta de rotura de carga antes de su enganche a la red de 

saneamiento municipal de Galdakao. 
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11. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de agua a la estación de Galdakao comprende tres redes distintas, que son: 

 Red de abastecimiento de agua para servicios y limpieza. 

 Red contra-incendios: Columna húmeda 

 Red contra incendios: Columna seca. 

A continuación se van a describir las principales características de las tres redes. 

11.1 RED DE ABASTECIMIENTO 

El enganche a la red municipal de abastecimiento se realiza próximo al pozo de ventilación de la 

ventilación EBA. Desde esa conducción se lleva una tubería de 3" hasta el mencionado pozo, por el 

que acomete al recinto del ferrocarril. 

En ambos tramos, entre el enganche a la red y la estación, se ha colocado en la correspondiente 

arqueta, una válvula de compuerta, de accionamiento telescópico, tipo inglés y bridada. 

Una vez en cada recinto del ferrocarril, se lleva la tubería hasta el cuarto de control de agua, donde 

se bifurca en dos líneas, una de 2” de diámetro para la red de BIEs (columna húmeda de la red 

contra incendios) y otra de 1 1/2” de diámetro para abastecimiento. 

Desde el contador, la distribución de agua de abastecimiento se realiza por dos ramales de 1 1/2" 

de diámetro, uno por cada bajo-andén, comunicados entre sí por los testeros de estación, formando 

un circuito que alimentará los siguientes puntos: 

 Aseos y vestuarios: se lleva una tubería de 3/4", con válvula de bola en el extremo, para 

alimentar los sanitarios allí instalados. 

 Cuarto de limpieza: se dispone de un punto de 1/2" con válvula de bola. 

 Andenes: se han previsto dos bocas de riego o puntos de agua de 1/2" en cada andén, que se 

situarán bajo rejilla, entre la losa del andén y el hastial del cajón de estación. Llevan válvula de 

bola y regulador de presión, para que el agua que salga por ellos no tenga suficiente presión 

para conseguir una velocidad de proyección que pudiera alcanzar la catenaria. Además son 

de enchufe rápido, que abra el paso de agua cuando se conecten y lo cierre en el momento 

de su desconexión. 

 Filtro biológico: se ha colocado una toma de 1/2" de diámetro con válvula de corte de bola y 

preparada para conexionado de manguera. Al estar situado al nivel de túnel de línea, debe 

llevar regulador de presión. 
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 Pozos de bombeo: se han colocado sendas tomas de 1/2", con válvula de corte bola y 

preparadas para conexionado de manguera. Llevan reguladores de presión. 

 Rejillas de conductos de ventilación (emergencia y E.B.A.): se han previsto puntos de agua de 

1/2" para llevar a cabo la limpieza de las mismas. Llevan válvula de corte de bola y están 

preparadas para conexionado de manguera. 

 Cañones de acceso: a lo largo de los dos cañones se han tendido sendas tuberías de 3/4" de 

diámetro que alimentan las tres conexiones de 1/2" que se han ubicado en cada cañón para 

poder realizar la limpieza de los mismos. Estas conexiones van provistas de enchufes rápidos 

iguales a los dispuestos en los andenes. En estas tomas se dispondrán válvulas de corte de 

bola. 

11.2 COLUMNA HÚMEDA 

Esta instalación partirá del cuarto de control de agua de cada uno de los recintos, con una 

conducción de 2” de diámetro. 

Consta de diez bocas de incendio equipadas (BIEs), colocadas tres en cada uno de los andenes de 

manera que toda la longitud de la estación queda cubierta por al menos una de ellas, además de 

otras dos bocas en cada uno de los cañones que acceden a los vestíbulos. 

Se propone una distribución al tresbolillo por motivo de seguridad ya que, en caso de situarlas 

enfrentadas, si se produjera un accidente justo delante de ellas, podría resultar imposible la 

utilización de ambas y por tanto no realizar correctamente las tareas de extinción. 

La distribución de agua se realiza por medio de dos tuberías de 2” de diámetro por andén, que se 

derivan mediante otras de 1 1/2” de diámetro a los nichos donde se ubican las BIEs. 

Dado el peligro que existe de dar servicio de agua a las BIEs sin haber cortado previamente tensión 

en catenaria, al estar éstas al alcance del público, se ha establecido colocar en la tubería de 

alimentación una válvula solenoide que, enclavada con los seccionadores de catenaria, sólo puede 

actuarse desde el control, garantizando la inoperancia de estos equipos cuando la catenaria está en 

tensión. 

En caso de fallo de la electroválvula, se ha proyectado un by-pass con válvula de accionamiento 

manual, bloqueada bajo llave, sólo disponible por seguridad. 
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11.3 COLUMNA SECA 

Esta red consta de dos bajantes, una en la Ventilación EBA y otra en la Ventilación de emergencia 

de la calle Zamakoa, de 3" de diámetro que, partiendo de sus correspondientes arquetas en la vía 

pública, acceden al túnel del ferrocarril. 

Las bajantes alimentan a sendas conducciones de 2 1/2" que recorrerán el hastial izquierdo del 

túnel de línea (en el sentido creciente de los PKs) hasta la estación de Galdakao. En el testero de la 

estación ambas conducciones se comunican a través de una tubería transversal, inicialmente 

cerrada por una válvula de corte. 

Por cada hastial y al tresbolillo se han colocado cada 100 metros tomas con racores Barcelona de 

45 mm, provistas con válvula de 1 1/2" de diámetro de cierre rápido y antifuego. Al ir al tresbolillo, 

cada 50 metros a lo largo del túnel siempre hay una toma de columna seca, que puede ser 

alimentada desde las arquetas ubicadas junto a los pozos de ventilación de emergencia de la 

estación o desde las arquetas situadas en la estación contigua o en el emboquille, previa apertura 

de la válvula de la conducción transversal. 

Se ha colocado una toma siamesa con doble racor tipo Barcelona de 45 mm. en ambos andenes. 

Cada bajante está conectada a una boca siamesa bridada de 3" de diámetro, con doble racor tipo 

Barcelona de 70 mm, para el Servicio de Bomberos. 

Estas bocas se ubican en el interior de las correspondientes arquetas a nivel de calle, situadas en 

las proximidades de los dos pozos de ventilación de emergencia, pero no adosadas a los mismos, 

de forma que en caso de incendio los humos que salgan no dificulten la actuación de los bomberos. 

Las tapas de estas arquetas disponen de un sistema de seguridad que desconecta la tensión de 

catenaria antes de poder manipular las bocas. 

Desde la arqueta, que tiene un desagüe de 0,1 metros de diámetro para evitar acumulaciones de 

agua, hasta los pozos de ventilación de emergencia, se instala por zanja la tubería de 3" de 

diámetro para conducción de agua y un tubo de PVC de 40 mm. de diámetro para el paso de cables 

del sistema de seguridad. 
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12. RED ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA 

La toma de conexión en la red eléctrica y las de telefonía se realizan enganchando a la red 

municipal y acometiendo al recinto del ferrocarril en la zona de cuartos técnicos ubicada en 

vestíbulo. En los planos de acometidas exteriores figuran el trazado y los distintos puntos donde se 

puede conectar. 
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APÉNDICE Nº9.1: ESTRUCTURAS DE ESTACIÓN. NOTAS DE CÁLCULO 
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