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1.   INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo tiene por objeto definir de forma preliminar las estacio-

nes del tramo. 
 
Las estaciones definidas en el presente tramo son las siguientes: 
 

• Estación de Bentaberri. Estación en caverna 
• Estación de Matía-Antiguo. Estación en caverna 
• Estación de Centro-La Concha. Estación en caverna 
• Estación de Easo. Estación en caverna 
• Estación de Morlans. Estación entre pantallas 
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2.   ESTACIÓN DE BENTABERRI 
 
La estación de Bentaberri se sitúa entre los PP.KK. 1+052 y 1+132. 

Constituye la primera de las cuatro estaciones en caverna del tramo.  
 
Los PP.KK. anteriores limitan la zona recta del trazado (tanto en planta 

como en alzado) dentro de la cual se disponen los andenes de 80 m de longitud. 
La longitud total de la estación es de 96.5 m, disponiéndose aproximadamente 
4.75 m antes de la zona recta y 11.75 m posteriormente a la misma. 

 
La distancia entre cota de carril y terreno natural oscila entre 27 y 40 m 

existiendo pues más de 18 m de terreno sobre la clave de caverna. 
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Espacio de la caverna 
 
Es en la caverna donde se desarrolla la actividad propia de la estación, 

acceso a andenes, servicios, etc., que convierten el espacio en el corazón del 
sistema de tipo transporte ligero o Metro. 

 
La caverna proyectada engloba las zonas de andenes, de vías, y de pla-

taforma de vestíbulo y distribución. Esta zona está constituida por el espacio 
donde el viajero accede directamente al tren y viceversa. 

 
Se ha buscado la percepción completa del espacio, ya desde el mismo 

instante que se accede a ella, facilitándose la lectura y el funcionamiento de la 
estación propuesta. 

 
El espacio global desarrollado a lo largo de la caverna busca acoger dis-

tintas actividades. 
 
Dentro de un diseño homogéneo para las estaciones, el tratamiento pro-

pio de los espacios contenidos debe evitar la desorientación de los pasajeros de 
manera que se facilite su circulación. 

 
El recorrido de los usuarios a través de las distintas áreas es sencillo y 

rápido, de tal manera que no existan retenciones innecesarias. Para ello se han 
agrupado las actividades que sean compatibles y se ha buscado la maquinaria y 
el material óptimo para realizar las labores más complicadas. La adquisición y 
cancelación de billetes y la distribución de pasajeros se realizan en los vestíbulos 
dentro de la caverna. 
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Geométricamente la caverna está definida por dos círculos tangenciales 

de 9.00 metros y 5,50 metros aproximadamente, el primero en la cumbrera y el 
segundo en los dos hastiales. 

 

 
 
Elementos contenidos en la caverna 
 
Los elementos que contiene la caverna son los siguientes: 
 

• Las mezzaninas o vestíbulos 
• Los andenes 
• Los locales técnicos y de explotación 
• Los accesos vestíbulo – andén 
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Mezzaninas o vestíbulos  
 
La principal función de los vestíbulos es la venta de billetes a los pasaje-

ros y el control del tráfico de personas que acceden al servicio del metropolitano. 
Los vestíbulos están divididos en dos zonas: la primera denominada “fuera de 
control” es la parte a la que tiene acceso directamente los usuarios que llegan 
desde el exterior por los pasillos que comunican con las bocas de acceso. La 
segunda llamada “bajo control” es aquélla a la que acceden los pasajeros des-
pués de adquirir su billete y haber pasado por la línea de cancelación del título 
de viaje. Esta línea está formada por aparatos automáticos que permiten el paso 
de viajeros una vez comprobada la validez del billete. 

 
El vestíbulo es también el centro de distribución de los diferentes flujos de 

viajeros. Por lo tanto, se ha dimensionado y diseñado para que esta distribución 
se lleve a cabo en las mejores condiciones y sean mínimas las molestias produ-
cidas por las interferencias entre los distintos flujos de circulación.  

 
Contiene los siguientes elementos funcionales: 
 

• Expendedoras automáticas y canceladoras de billetes 
• Puesto de Supervisión de Estación 
• Espacios distribuidores 

 
Las mezzaninas o vestíbulos, son unas estructuras mixtas que cuelgan 

de la caverna. 
 
La estructura de la mezzanina y vestíbulo colgante es mixta, compuesta 

por una plataforma horizontal de hormigón aligerado y acero al carbono, y unos 
tirantes estructurales de acero inoxidable refractario tipo AISI 310 S. 
 

Andenes 
 
Esta zona de la estación es por donde el viajero accede al tren. Dado que 

el fin de la estación es el procurar esa accesibilidad, puede decirse que los an-
denes son la zona más importante de una estación, por lo que se ha tratado de 
conseguir que sean funcionalmente eficientes, atractivos y con fáciles accesos. 

 
La disposición prevista de andenes laterales permite que los tráficos es-

tén separados para cada sentido, con lo que las perturbaciones en uno de ellos 
no afectan al otro y se puede cortar el acceso a un andén sin influir en el segun-
do. 
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La longitud de los andenes es de 80 m. 
 
Locales técnicos y de explotación 
 
Las dependencias comprendidas en los Cuartos Técnicos son las si-

guientes: 
 

− Cuartos de comunicaciones 
− Puesto de Supervisor de Estación 
− Cuartos de limpieza y almacén 
− Aseos y vestuarios de personal 
− Cuartos de filtro biológico y bombeo 

 
Los cuartos técnicos, se han localizado en los extremos de la caverna 

separados por los 80 m de andén, rematando los testeros de la estación. 
 
Accesos vestíbulo – andén 
 
Estos accesos están configurados por una escalera fija, y que permite 

acceder al viajero desde el vestíbulo hasta el andén y viceversa. Esta escalera 
es la que mejor se adapta a la formas de la caverna, además de minimizar la 
invasión del andén. 

 
Además se han dispuesto dos ascensores de conexión vestíbulo – an-

dén. 
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Accesos exteriores: cañones de acceso 
 
Los pasajeros acceden a la estación, procedentes del exterior, por corre-

dores que comunican la calle con el vestíbulo, por dos bocas denominadas ca-
ñones de acceso.  

 
El cañón 1 tiene salida a la calle de José Goika y el cañón 2 a la calle de 

Eugenio Imaz. 
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Por ello, en el diseño de los corredores se ha intentado evitar retenciones 

tanto en horas punta como en casos de emergencia. 
 
La estación de Bentaberri posee doble vestíbulo, uno en cada extremo de 

la estación. El modo de aproximación y conexión a la caverna, en los dos vestí-
bulos es longitudinal a la misma. 

 
En los cañones de acceso se sitúan las escaleras mecánicas y fijas, que 

comunican la vía pública con el nivel del vestíbulo. 
 
Geométricamente los cañones están definidos por una bóveda continua 

de poco más de medio punto, del diálogo entre la funcionalidad y el procedimien-
to constructivo empleado. 

 
Además la estación contará con accesos para personas con movilidad 

reducida, que consistirá en un sistema compuesto por tres ascensores: uno que 
comunique la vía pública con la cota de vestíbulo, situado en la calle Zarautz y 
dos que comunican la cota de vestíbulo con los dos andenes respectivamente. 
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2.1    Ubicación de la estación de Bentaberri. 
 
La Estación de Bentaberri se sitúa en el encuentro de la Calle de Zarautz 

con la Calle de Resurrección María de Azkue, ubicación desde la que cabe opti-
mizar el grado de accesibilidad a los dos desarrollos más significativos de la zo-
na de Bentaberri: por un lado el conjunto del equipamiento universitario y educa-
tivo, y por otro el ensanche residencial.  

 
Al margen de la accesibilidad a través del ascensor vinculado a la esta-

ción, se disponen dos cañones de acceso a la estación:  
 
La boca correspondiente al cañón C1, queda dispuesta en las proximida-

des del cruce de las calles Bertsolari Xalbador y José Goikoa.  La calle Goikoa, 
prolongada sobre la Avenida de Tolosa, se convierte en un elemento de referen-
cia sobre la Plaza de José María Sert, espacio de gran vitalidad sobre el que 
pivota el conjunto del desarrollo residencial de esta zona de Bentaberri.  

 
Por otra parte, el eje configurado por las calles José Goikoa, José Antonio 

Gaztañeta y Mauleón, se constituye en una clara referencia para la accesibilidad 
a la infraestructura ferroviaria del equipamiento universitario ubicado en torno a 
la Plaza de Oñate (Facultades de Arquitectura, Magisterio y Empresariales).  Es 
preciso señalar la ubicación del Polideportivo en las proximidades del emplaza-
miento señalado para la boca del cañón C1.  

 
En las proximidades de la citada boca C1, en la confluencia de la Calle de 

José Goikoa con la ladera por la que discurre la Calle del Aizkorri,  se sitúa el 
nuevo elemento de comunicación vertical que facilita la accesibilidad al asenta-
miento residencial que con cierta intensidad se desarrolla sobre la citada ladera 
en el ámbito urbanístico AU.03 SEMINARIO.  

 
La boca correspondiente al cañón C2, queda dispuesta sobre la Calle de 

Eugenio Imaz. Esta boca permitirá la accesibilidad desde el grueso del equipa-
miento universitario y educativo que se desarrolla sobre los ámbitos urbanísticos 
IB.03 CAMPUS UNIVERSITARIO SUR y IB.11 LOISTARAIN BERRI.  
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3.   ESTACIÓN DE MATÍA-ANTIGUO 
 

La estación de Matía-Antiguo se sitúa entre los PP.KK. 1+732 y 1+812. 
Constituye la segunda de las cuatro estaciones en caverna del tramo.  

 
Los PP.KK. anteriores limitan la zona recta del trazado (tanto en planta 

como en alzado) dentro de la cual se disponen los andenes de 80 m de longitud. 
La longitud total de la estación es de 100.35 m, disponiéndose aproximadamente 
11.75 m antes de la zona recta y 8.60 m posteriormente a la misma. 

 
La distancia entre cota de carril y terreno natural oscila entre 33 y 34 m 

existiendo pues más de 23 m de terreno sobre la clave de caverna. 
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Espacio de la caverna 

 
Es similar al de la estación de Bentaberri, ya descrito, situándose de ma-

nera simética respecto de la posición de Bentaberri, con la conexión mezzanina 
– andenes con ascensor situada en primer lugar según el avance de p.k.´s. 

  
Geométricamente la caverna está definida por dos círculos tangenciales 

de 9.00 metros y 5,50 metros aproximadamente, el primero en la cumbrera y el 
segundo en los dos hastiales. 
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Elementos contenidos en la caverna 
 
Los elementos que contiene la caverna son los mismos que los incluídos 

en la estación de Bentaberri, ya descritos: 
 

• Las mezzaninas o vestíbulos 
• Los andenes 
• Los locales técnicos y de explotación 
• Los accesos vestíbulo – andén 
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Mezzaninas o vestíbulos  
 
La posición del vestíbulo que contiene el ascensor de bajada a los ande-

nes se sitúa en primer lugar según avanzan los p.k.´s. 
La estructura de la mezzanina y vestíbulo colgante es mixta, compuesta 

por una plataforma horizontal de hormigón aligerado y acero al carbono, y unos 
tirantes estructurales de acero inoxidable refractario tipo AISI 310 S. 

 
Andenes 
 
La longitud de los andenes es de 80 m. 
 
Locales técnicos y de explotación 
 
Las dependencias comprendidas en los Cuartos Técnicos son las si-

guientes: 
 

• Cuartos de comunicaciones 
• Puesto de Supervisor de Estación 
• Cuartos de limpieza y almacén 
• Aseos y vestuarios de personal 
• Cuartos de filtro biológico y bombeo 

 
Los cuartos técnicos, se han localizado en los extremos de la caverna 

separados por los 80 m de andén, rematando los testeros de la estación. 
 
La distribución de los locales técnicos es diferente a la de la estación de 

Bentaberri, al adaptarse a las posiciones de los cañones y ascensores. 
 

Accesos vestíbulo – andén 
 
Estos accesos están configurados por una escalera fija, y que permite 

acceder al viajero desde el vestíbulo hasta el andén y viceversa. Esta escalera 
es la que mejor se adapta a la formas de la caverna, además de minimizar la 
invasión del andén. 

 
Además se han dispuesto dos ascensores de conexión vestíbulo – an-

dén. 
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Accesos exteriores: cañones de acceso 

 
Los pasajeros acceden a la estación, procedentes del exterior, por corre-

dores que comunican la calle con el vestíbulo, por tres bocas denominadas ca-
ñones de acceso.  

 
El cañón 1 tiene salida a la calle de Matía, el cañón 2 a la calle de Matía y 

el cañón 3 al Paseo de Hériz. 
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Por ello, en el diseño de los corredores se ha intentado evitar retenciones 
tanto en horas punta como en casos de emergencia. 

 
La Estación de Matía-Antiguo posee doble vestíbulo, uno en cada extre-

mo de la estación. El modo de aproximación y conexión a la caverna, en el ves-
tíbulo inicial es longitudinal a la misma, mientras que en el vestíbulo final los dos 
cañones se conectan en perpendicular al eje de la caverna. 

 
En los cañones de acceso se sitúan las escaleras mecánicas y fijas, que 

comunican la vía pública con el nivel del vestíbulo. 
 
Geométricamente los cañones están definidos por una bóveda continua 

de poco más de medio punto, del diálogo entre la funcionalidad y el procedimien-
to constructivo empleado. 

 
Además la estación contará con accesos para personas con movilidad 

reducida, que consistirá en un sistema compuesto por tres ascensores: uno que 
comunique la vía pública con la cota de vestíbulo, situado en la calle de Matia y 
dos que comunican la cota de vestíbulo con los dos andenes respectivamente.  

 
3.1 Ubicación de la Estación de Matía-Antiguo  

 
El centro de la Estación de Matía - Antiguo se sitúa sobre la Calle Aizkorri 

en las proximidades de la Calle Matía.  
 
Al margen de la accesibilidad a través del ascensor vinculado a la esta-

ción, se disponen tres cañones de acceso a la estación: dos de ellos situados 
sobre la Calle Matía, y el tercero situado sobre el Paseo de Heriz. 

 
La Calle Matía se constituye en el eje de vitalidad urbana del barrio y por 

otra parte resulta ser la bisagra entre los desarrollos residenciales en la zona 
baja de los ámbitos AO. 02 EL ANTIGUO, AO.08 ENSANCHE DE ONDARRETA 
y AO. 09 / 10 CIUDAD JARDIN DE ONDARRETA y los existentes en la zona alta 
correspondientes a los ámbitos AO.02 EL ANTIGUO y AO.03 SEMINARIO. Los 
trazados viarios sobre los que se estructuran estos últimos desarrollos sobre la 
ladera corresponden a la Calle Aitzkorri,  Paseo de Heriz y Calle Escolta Real, 
los cuales convergen en la Calle Matía en posición cercana a la ubicación de la 
Estación. 
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La boca correspondiente al cañón 1 se sitúa en el extremo oeste de la 
Calle Matía , en un punto próximo al encuentro de la citada calle con la Calle 
Bentaberri y la Plaza de Bentaberri donde se sitúa el ascensor urbano que enla-
za la citada plaza con la Calle Aitzkorri en el ámbito AO.03 SEMINARIO.  La  
Calle Bentaberri, por otra parte, enlaza el eje de la Calle Matía con la Avenida de 
Tolosa y en sus proximidades se localizan, además de servicios públicos singu-
lares (Centro de Salud), el desarrollo residencial correspondiente al ámbito 
AO.08 ENSANCHE DE ONDARRETA. 

 
La boca correspondiente al cañón 2 se sitúa en la zona este de la Calle 

Matía, a la altura del Centro de la Cruz Roja y en situación de proximidad al en-
torno de la Iglesia Martirio de San Sebastián en la Plaza de Alfonso III  y, por lo 
tanto en situación de proximidad de la Playa de Ondarreta. El emplazamiento de 
la citada boca 2 se sitúa muy próxima a la Calle Sukia que enlaza la Calle Matía 
con la Avenida de Tolosa en un punto sobre el que pivotan los desarrollos resi-
denciales situados al otro lado de la citada avenida. 

 
La boca correspondiente al cañón 3 se sitúa a la altura del equipamiento 

cultural situado en el Paseo de Heriz al pie de una comunicación peatonal (ac-
tualmente escaleras) que accede a los desarrollos residenciales situados dentro 
del ámbito AO.03 SEMINARIO. 
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4. ESTACIÓN DE CENTRO-LA CONCHA 
 
La Estación de Centro-La Concha se sitúa entre los PP.KK. 3+290 y 

3+370. Constituye la tercera de las cuatro estaciones en caverna del tramo.  
 
Los PP.KK. anteriores limitan la zona recta del trazado (tanto en planta 

como en alzado) dentro de la cual se disponen los andenes de 80 m de longitud. 
La longitud total de la estación es de 96.5 m, disponiéndose aproximadamente 
11.75 m antes de la zona recta y 4.75 m posteriormente a la misma. 

 
La distancia entre cota de carril y terreno natural oscila entre 31 y 32 m 

existiendo pues más de 21 m de terreno sobre la clave de caverna. 
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Espacio de la caverna 
 
Es similar al de la estación de Bentaberri, ya descrito, situándose de ma-

nera simética respecto de la posición de Bentaberri, con la conexión mezzanina 
– andenes con ascensor situada en primer lugar según el avance de p.k.´s. 

  
Geométricamente la caverna está definida por dos círculos tangenciales 

de 9.00 metros y 5,50 metros aproximadamente, el primero en la cumbrera y el 
segundo en los dos hastiales. 
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Elementos contenidos en la caverna 
 
Los elementos que contiene la caverna son los mismos que los incluídos 

en la estación de Bentaberri, ya descritos: 
 

• Las mezzaninas o vestíbulos 
• Los andenes 
• Los locales técnicos y de explotación 
• Los accesos vestíbulo – andén 
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Mezzaninas o vestíbulos  
 
La posición del vestíbulo que contiene el ascensor de bajada a los ana-

denes se sitúa en primer lugar según avanzan los p.k.´s. 
La estructura de la mezzanina y vestíbulo colgante es mixta, compuesta 

por una plataforma horizontal de hormigón aligerado y acero al carbono, y unos 
tirantes estructurales de acero inoxidable refractario tipo AISI 310 S. 

 
Andenes 
 
La longitud de los andenes es de 80 m. 
 
Locales técnicos y de explotación 
 
Las dependencias comprendidas en los Cuartos Técnicos son las si-

guientes: 
 

• Cuartos de comunicaciones 
• Puesto de Supervisor de Estación 
• Cuartos de limpieza y almacén 
• Aseos y vestuarios de personal 
• Cuartos de filtro biológico y bombeo 

 
Los cuartos técnicos, se han localizado en los extremos de la caverna 

separados por los 80 m de andén, rematando los testeros de la estación. 
 
La distribución de los locales técnicos es diferente a la de la estación de 

Bentaberri, al adaptarse a las posiciones de los cañones y ascensores. 
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Accesos vestíbulo – andén 
 
Estos accesos están configurados por una escalera fija, y que permite 

acceder al viajero desde el vestíbulo hasta el andén y viceversa. Esta escalera 
es la que mejor se adapta a la formas de la caverna, además de minimizar la 
invasión del andén. 

 
Además se han dispuesto dos ascensores de conexión vestíbulo – andén 
 

 
Accesos exteriores: cañones de acceso 
 
Los pasajeros acceden a la estación, procedentes del exterior, por corre-

dores que comunican la calle con el vestíbulo, por tres bocas denominadas ca-
ñones de acceso.  

 
El cañón 1 tiene salida a la calle Manterola y el cañón 2 a la calle de Ur-

bieta. 
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Por ello, en el diseño de los corredores se ha intentado evitar retenciones 
tanto en horas punta como en casos de emergencia. 

 
La Estación de Centro-La Concha posee doble vestíbulo, uno en cada ex-
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tremo de la estación.El modo de aproximación y conexión a la caverna es longi-
tudinal a la misma en ambos cañones. 

 
En los cañones de acceso se sitúan las escaleras mecánicas y fijas, que 

comunican la vía pública con el nivel del vestíbulo. 
 
Geométricamente los cañones están definidos por una bóveda continua 

de poco más de medio punto, del diálogo entre la funcionalidad y el procedimien-
to constructivo empleado. 

 
Por el cañón 1 se conecta la galería que une a la Conexión San Bartolo-

mé – Atotxa – Egía. 
 

4.1  Ubicación de la Estación de Centro-La Concha. 
 

La denominada Estación de Centro – La Concha se sitúa sobre las dos 
manzanas del Ensanche limitadas por las calles San Martín, Calle Easo, Calle 
Arrasate, Plaza de Zaragoza y Calle Manterola.  

 
Al margen de la accesibilidad a través del ascensor vinculado a la esta-

ción, se disponen dos cañones de acceso a la estación. 
 
La Estación de Centro – La Concha se convierte de esa forma en la esta-

ción de referencia para el acceso al Centro Ciudad. Dentro del radio de 600 me-
tros de la boca de acceso a la Estación queda incorporado la máxima parte del 
ámbito CE.04 ENSANCHE, estructurado en una cuadrícula donde se suceden 
los ejes peatonales que conectan los puntos singulares correspondientes a la 
Plaza del Buen Pastor, Plaza de Gipuzkoa y Boulevard. 

 
En el extremo del citado radio de acción de 600 metros, y con indepen-

dencia de su mejor vinculación con la red ferroviaria de A.D.I.F. que presenta la 
conexión con esta red de E.T.S. en Riberas de Loiola, se sitúan los futuros equi-
pamientos significativos de Tabacalera y la Estación de Autobuses. 

 
 La boca correspondiente al cañón 1 y el ascensor de acceso directo a la 

estación se sitúan sobre la Plaza de Zaragoza, la primera en el encuentro con la 
Calle Zubieta y el segundo en la fachada frontal del Hotel Orly sobre la citada 
plaza. Estos accesos resultan muy próximos al Paseo de la Concha y se convier-
ten así, en la referencia de acceso a la playa. 
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La boca correspondiente al cañón 2 se sitúa sobre la Calle Urbieta en el 
punto de la confluencia con la calle San Martín y en la trasera de la Plaza del 
Buen Pastor. De esta forma, el citado acceso resulta ser la referencia de accesi-
bilidad desde los canales peatonales que relacionan de Norte a Sur el Ensanche 
siendo, a su vez, el soporte de los intensos desarrollos comerciales existentes a 
lo largo de la trama residencial del ensanche. 

 
Por otra parte la citada boca 2 se ubica en las proximidades de la Calle 

San Bartolomé que enlaza directamente con la Cuesta de Aldapeta, punto de 
acceso a los desarrollos residenciales a instalar en la reforma urbana de San 
Bartolomé y al intenso programa escolar ubicado en sus inmediaciones.  



 
 
ANEJO Nº 10. ESTACIONES 518.50-214-A10-01  

 
 

 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL METRO DONOSTIALDEA. TRAMO: LUGARITZ-ANOETA Pág. 34 de 54 



 
 
ANEJO Nº 10. ESTACIONES 518.50-214-A10-01  

 
 

 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL METRO DONOSTIALDEA. TRAMO: LUGARITZ-ANOETA Pág. 35 de 54 



 
 
ANEJO Nº 10. ESTACIONES 518.50-214-A10-01  

 
 

 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL METRO DONOSTIALDEA. TRAMO: LUGARITZ-ANOETA Pág. 36 de 54 
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5.   ESTACIÓN DE EASO 

 
 
La Estación de Easo se sitúa entre los PP.KK. 3+861 y 3+941. Constituye 

la cuarta de las cuatro estaciones en caverna del tramo.  
 
Los PP.KK. anteriores limitan la zona recta del trazado (tanto en planta 

como en alzado) dentro de la cual se disponen los andenes de 80 m de longitud. 
La longitud total de la estación es de 96.5 m, disponiéndose aproximadamente 
4.75 m antes de la zona recta y 11.75 m posteriormente a la misma. 

 
La distancia entre cota de carril y terreno natural oscila entre 32 y 45 m 

existiendo pues más de 22 m de terreno sobre la clave de caverna. 
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Espacio de la caverna 
 
Es similar al de la estación de Bentaberri, ya descrito, situándose de ma-

nera idéntica respecto de la posición de Bentaberri, con la conexión mezzanina – 
andenes con ascensor situada en primer segundo lugar según el avance de 
p.k.´s. 

  
Geométricamente la caverna está definida por dos círculos tangenciales 

de 9.00 metros y 5,50 metros aproximadamente, el primero en la cumbrera y el 
segundo en los dos hastiales. 

 

 
Elementos contenidos en la caverna 
 
Los elementos que contiene la caverna son los mismos que los incluídos 

en la estación de Bentaberri, ya descritos: 
 

• Las mezzaninas o vestíbulos 
• Los andenes 
• Los locales técnicos y de explotación 
• Los accesos vestíbulo – andén 
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Mezzaninas o vestíbulos  
 
La posición del vestíbulo que contiene el ascensor de bajada a los ana-

denes se sitúa en primer lugar según avanzan los p.k.´s. 
 
La estructura de la mezzanina y vestíbulo colgante es mixta, compuesta 

por una plataforma horizontal de hormigón aligerado y acero al carbono, y unos 
tirantes estructurales de acero inoxidable refractario tipo AISI 310 S. 

 
Andenes 
 
La longitud de los andenes es de 80 m. 
 
Locales técnicos y de explotación 
 
Las dependencias comprendidas en los Cuartos Técnicos son las si-

guientes: 
 

• Cuartos de comunicaciones 
• Puesto de Supervisor de Estación 



 
 
ANEJO Nº 10. ESTACIONES 518.50-214-A10-01  

 
 

 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL METRO DONOSTIALDEA. TRAMO: LUGARITZ-ANOETA Pág. 40 de 54 

• Cuartos de limpieza y almacén 
• Aseos y vestuarios de personal 
• Cuartos de filtro biológico y bombeo 

 
Los cuartos técnicos, se han localizado en los extremos de la caverna 

separados por los 80 m de andén, rematando los testeros de la estación. 
 
La distribución de los locales técnicos es diferente a la de la estación de 

Bentaberri, al adaptarse a las posiciones de los cañones y ascensores. 
 
Accesos vestíbulo – andén 
 
Estos accesos están configurados por una escalera fija, y que permite 

acceder al viajero desde el vestíbulo hasta el andén y viceversa. Esta escalera 
es la que mejor se adapta a la formas de la caverna, además de minimizar la 
invasión del andén. 

 
Además se han dispuesto dos ascensores de conexión vestíbulo – andén 
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Accesos exteriores: cañones de acceso 
 
Los pasajeros acceden a la estación, procedentes del exterior, por corre-

dores que comunican la calle con el vestíbulo, por tres bocas denominadas ca-
ñones de acceso.  

 
El cañón 1 tiene salida a la Plaza de Easo y el cañón 2 a la calle Autono-

mía. 
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Por ello, en el diseño de los corredores se ha intentado evitar retenciones 

tanto en horas punta como en casos de emergencia. 
 
La Estación de Easo posee doble vestíbulo, uno en cada extremo de la 

estación. El modo de aproximación y conexión a la caverna es longitudinal a la 
misma en ambos cañones. 

 
En los cañones de acceso se sitúan las escaleras mecánicas y fijas, que 

comunican la vía pública con el nivel del vestíbulo. 
 
Geométricamente los cañones están definidos por una bóveda continua 

de poco más de medio punto, del diálogo entre la funcionalidad y el procedimien-
to constructivo empleado. 
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5.1   Ubicación de la Estación de Easo. 
 
La Estación de Easo se sitúa bajo la Calle de la Salud y los edificios que 

la configuran. 
 
Al margen de la accesibilidad a través del ascensor vinculado a la esta-

ción, se disponen dos cañones de acceso a la estación. 
 
La Estación de Easo se convierte de esa forma en la estación de referen-

cia tanto para el acceso a la parte más sur del ámbito CE.04 ENSANCHE, a la 
primera parte del ámbito AM.01 ENSANCHE DE AMARA (I) y al ámbito CE.09 
SAN ROQUE. La reforma urbana actualmente en ejecución sobre el ámbito 
CE.05 SAN BARTOLOMÉ, propiciará la accesibilidad a la estación de Easo tanto 
desde el propio ámbito citado como desde los ámbitos próximos de Ayete, como 
consecuencia de la prolongación de la Calle Larramendi prevista en la citada 
reforma. 

 
La boca correspondiente al cañón 1 se ubica en la Plaza de Easo, en la 

prolongación de la Calle de Moraza. Además de la accesibilidad propiciada des-
de dicha ubicación al extremo sur del primer ensanche, las escaleras mecánicas 
que arrancan en la Calle de San Roque (prolongación de Moraza al otro lado de 
la plaza citada), propiciarán una mejora en la accesibilidad a la estación desde el 
desarrollo residencial situado en el ámbito CE.09 SAN ROQUE.  

 
La boca correspondiente al cañón 2 se ubica sobre la Calle Autonomía. 

Desde dicha boca, y teniendo en cuenta la desaparición del trazado ferroviario 
que en la actualidad genera una barrera a la permeabilidad peatonal entre la 
Calle Autonomía y el Paseo de Errondo, se facilitará la accesibilidad  al extremo 
norte del ámbito AM.01 ENSANCHE DE AMARA.  Así mismo, y dada la mejora 
de la accesibilidad al puente de Mundaiz sobre el río Urumea que supone la dis-
posición de la nueva boca en la Calle Autonomía, cabe hacer una referencia a la 
accesibilidad del programa universitario y educativo existente en el ámbito EG.17 
MUNDAIZ (situado dentro de un radio de 600 metros de la estación). 
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ESTACION DE EASO 
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6.   ESTACIÓN DE MORLANS 
 

La estación de Morlans se sitúa entre los PP.KK. 4+516 y 4+812. 
 
Se trata de una estación que se construirá a cielo abierto, mediante el sis-

tema “cut and cover”. 
 
Consta de un andén central de 80 metros de longitud y dos accesos, uno 

en cada cabecera. 
 
La distancia entre cota de carril y el terreno oscila entre 7 y 10 metros. 
 
La luz entre pantallas es algo inferior a 16 metros. 
 

 

 
 
 
6.1.   Esquema funcional 
 

Los vestíbulos y correspondientes controles de acceso se hallan a nivel 
del andén y visualmente abiertos al mismo, situándose inmediatamente después 
de los elementos de comunicación con el exterior. 

 
Bajo y detrás de estos núcleos de comunicación se encuentran los loca-

les técnicos y de explotación. 
 
Este esquema permite flujos rápidos de circulación de viajeros, con reco-

rridos lo más cortos y directos posibles desde el exterior al andén. 
 

 
 
 



 
 
ANEJO Nº 10. ESTACIONES 518.50-214-A10-01  

 
 

 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL METRO DONOSTIALDEA. TRAMO: LUGARITZ-ANOETA Pág. 48 de 54 

6.2.   Accesos exteriores 
 

Los pasajeros acceden a la estación, procedentes del exterior a través de 
dos bocas situadas en el Paseo de Errondo: una situada más al norte próxima a 
la glorieta, junto a la intersección con el Paseo de Izostegi y otra al sur, situada 
en la acera del Centro de Salud de Amara, en una zona ajardinada cercana a la 
intersección con la calle de Javier Barkaiztegi. 

 
Los viajeros acceden directamente a cota de andén y vestíbulo, a través 

de una escalera fija y una mecánica. Además, en el acceso sur se instala un 
ascensor que resuelve el acceso a la estación para las personas de movilidad 
reducida. 

 
Para mejorar la conservación y mantenimiento de las escaleras mecáni-

cas las bocas serán cubiertas, disponiéndose de templetes acristalados, en uno 
de los cuales quedará integrado el ascensor. 

 
La ubicación de las bocas favorece la claridad y sencillez de los accesos. 

Los recorridos son lo más cortos y directos posibles y se garantiza el acceso a la 
estación de las personas con movilidad reducida. 

 

 
 
6.3.   Vestíbulos 
 

Los dos vestíbulos se encuentran directamente unidos con el andén en 
sus extremos y al mismo nivel que éste. 

 
En ellos se sitúan las máquinas expendedoras de billetes y los elementos 

de control de acceso. 
Los vestíbulos se han planteado como espacios abiertos e integrados vi-

sualmente con el resto de la estación. Se instalan elementos transparentes de 
separación con la zona de vías. 
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De esta forma se crean espacios amplios, diáfanos, permeables y fácil-

mente comprensibles para el viajero. 
 
 
6.4.   Andenes 

 
Se trata de un andén central, ligeramente en curva por exigencias del tra-

zado, con una longitud de 80 metros y una anchura de 7 metros. 
 
La anchura total de la estación permite salvar la luz sin apoyos interme-

dios, por lo que el andén queda totalmente diáfano y libre de obstáculos, excepto 
el mobiliario y la señalización al servicio del viajero. 
 
6.5.   Locales técnicos y de explotación 
 

Las dependencias comprendidas en los cuartos técnicos son las siguien-
tes: 

 
• Cuartos de Comunicaciones 

• Cuarto de limpieza 

• Aseos y vestuarios de personal 

• Cuarto de PCI 

• Centro de Transformación 

• Cuarto de Baja Tensión 

• Pozos de Bombeo 

 
Además se reserva una zona disponible. 
 
En cualquier caso, la distribución de los cuartos técnicos estará en fun-

ción de las necesidades de explotación. 
 
Los cuartos técnicos se han localizado a nivel de andén en los extremos 

de la estación, ocupando la zona libre detrás de los accesos y bajo las escaleras. 
 

 



 
 
ANEJO Nº 10. ESTACIONES 518.50-214-A10-01  

 
 

 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL METRO DONOSTIALDEA. TRAMO: LUGARITZ-ANOETA Pág. 50 de 54 

 
 
6.6. Ubicación de la estación de Morlans 
 

La denominada Estación de Morlans se ubica sobre el Paseo de Errondo,  
junto a la glorieta  que enlaza el citado paseo con el Paseo de Izostegi y con la 
Calle de Pedro Manuel Collado. 

 
De esta forma, la nueva estación será referente accesibilidad al ámbito 

AM.09 MORLANS BEHERA, así como al conjunto del Ensanche de Amara, 
completando la accesibilidad propiciada al citado Ensanche desde las estaciones 
de Easo, Anoeta y el nuevo intercambiador de Riberas de Loiola. 

 
Al margen de la accesibilidad a través del ascensor vinculado a la esta-

ción, se disponen dos bocas de acceso a la estación. La boca 1, situada en las 
proximidades de la citada glorieta de acceso al Paseo de Izostegi, y la boca 2, 
situada en el extremo sur de la estación, a la altura de la calle de Javier Barkaiz-
tegi.  

. 
La ubicación de la estación, se sitúa dentro del eje transversal configura-

do por el nuevo puente Lehendakari Agirre, Plaza de Pío XII, Calle de Pedro 
Manuel Collado y Paseo de Izostegi, eje que supone una clara referencia en re-
lación a la zona de encuentro de las distintas partes del Ensanche de Amara, 
donde es de resaltar la existencia de significativos equipamientos urbanos. 
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Desde el nuevo puente sobre el río Urumea, se propicia la accesibidad al 
ámbito EG.16 ALDUNAENE  así como al anteriormente señalado de la zona uni-
versitaria y educativa que se desarrolla sobre el ámbito EG.17 MUNDAIZ, que, 
de esta forma, presenta una nueva opción de incorporación a la infraestructura 
ferroviaria. 

 
Desde el paseo de Izostegi se facilita la accesibilidad a la estación de los 

ámbitos AM.06 MORLANS, AY.08 MELODI y AY.07 LAZCANO situados en co-
tas elevadas del Barrio de Ayete.  
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