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1.

Introducción y Objeto

El objeto del presente anejo es analizar la propuesta estudiada para la ejecución
de la nueva estación soterrada de Abando en relación a la integración urbana y
la arquitectura recogidas en el “Estudio informativo de la nueva red ferroviaria del
País Vasco. Corredor de acceso y estación de Bilbao-Abando. Fase B”.

2.

Situación actual

2.1. Estación de Bilbao Abando
La estación de Bilbao Abando Indalecio Prieto, o Intermodal Abando Indalecio
Prieto, conocida popularmente como Bilbao Abando, es una estación de Adif (nº.
13200). Está situada, en el punto kilométrico 249,2 de la línea 700 de Adif desde
Intermodal Abando Indalecio Prieto a Casetas, y también en el punto kilométrico
0,0 de la línea 720 de Adif desde Santurtzi a Intermodal Abando Indalecio Prieto,
siendo cabecera de ambas líneas.
La estación está situada en un entorno eminentemente urbano, en pleno centro
de la ciudad, en el barrio de Abando, concretamente en la Plaza Circular, donde
confluyen las calles Hurtado de Amezaga, Gran Vía de Don Diego López de
Haro, calle de Buenos Aires y Calle de Navarra.

Esquema de la ubicación urbana de la estación de Abando.
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Se trata de una estación intermodal y terminal, por lo que en dicha estación
confluyen varias redes de comunicación. Las tres líneas del núcleo de Renfe
Cercanías Bilbao, C-1 Santurtzi - Bilbao-Abando, C-2 Muskiz – Bilbao-Abando y
C-3 Orduña – Bilbao, parten de esta estación.
En cuanto a las líneas de larga distancia de Bilbao, todos los trenes tienen su
origen en esta estación por ser terminal, y a ella llegan como destino final desde
las diferentes ciudades con las que tienen conexión los trenes Alvia, Arco e
Intercity.
La estación subterránea de Abando perteneciente al Metro de Bilbao, conecta
también por una de sus salidas (salida Estación Abando - Renfe) con la estación
de Adif objeto del proyecto. Por esta estación pasan las líneas de la red de metro
L1 Etxebarri-Plentzia y L2 Basauri-Santurtzi.
En el exterior de la estación, completan este nudo de comunicación de la ciudad,
otras dos estaciones. La estación terminal de Bilbao- La Concordia de Ancho
Métrico, situada junto al Puente del Arenal, entre la calle Bailén y la calle

Vista aérea de la estación de Abando. Delimitación urbana.

Olabarría, contigua a la Estación de Abando-Indalecio Prieto. Y por último la

La actual estación de Abando ocupa una parcela que tiene una anchura media

estación de EuskoTran de Abando, perteneciente a la Línea A La Casilla-Atxuri,

de 200 metros y una longitud máxima de 450 metros (sin incluir el edificio de

en la Calle Navarra, entre las salidas de la estación intermodal Bilbao-Abando y

vestíbulo) situada en pleno centro de Bilbao. La parcela está delimitada

la de La Concordia.

lateralmente por las calles García Salazar, Hurtado de Amézaga y Bailén, y

También en el exterior de la estación se sitúan tres paradas de Bizkaibus, con

longitudinalmente por la calle San Francisco y la plaza Circular.

conexión hacia los municipios de la Margen Izquierda, Busturialdea y

La estación de Abando es una estación término y dispone de ocho vías para el

Duranguesado; y cinco paradas de Bilbobus, con conexión a todos los distritos

servicio de viajeros, seis situadas dentro de la marquesina histórica y dos

de la ciudad, con multitud de líneas tanto regulares como microbuses y servicios

ubicadas en una nave adyacente con la siguiente distribución:

nocturnos Gautxori.



otras 2 para las líneas C1 y C2).

Por todo ello, tanto la estación en si, como su entorno inmediato, conforman un
punto estratégico de comunicación, emplazado en el corazón de la ciudad.

Cuatro que se utilizan para servicios de cercanías (2 para la línea C3 y



Cuatro para servicios de largo recorrido.



Dispone además de diversas vías y servicios de apoyo.
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Marquesina
histórica

Edificio
Multiusos

Marquesina edificio
auxiliar andén 8

Edificios
junto
andén de vía 8

Volúmenes existentes en la estación de Bilbao-Abando.
Estación de Bilbao-Abando. Planta del estado actual.

Al sur de la estación de Abando está ubicada la estación de La Concordia, con

La estación tiene tres volúmenes claramente diferenciados: un edificio de

fachada a la calle Bailén.

cabecera, una marquesina histórica y una marquesina adyacente junto a la vía 8.

Esta estación acoge los servicios de ANCHO MÉTRICO de cercanías

El edificio de cabecera de la estación está compuesto de tres crujías con

(Balmaseda-Bilbao/Concordia) y larga distancia procedentes de León y/o

fachada a la calle, consta de planta baja con entreplanta y cuatro plantas más.

Santander por lo que cuenta con dos andenes laterales de aproximadamente

La crujía paralela al paso bajo andenes únicamente tiene planta baja con

120 metros de longitud y una vía central de apartado.

entreplanta y una más. En el nivel de las tres plantas superiores, una vidriera de
gran valor artístico y protegida cierra el patio a la vez que sirve para iluminar el
vestíbulo de los andenes. Dicha vidriera sirve de punto de arranque de una nave
de estructura metálica roblonada que, a modo de marquesina semicircular, cubre

Por último, en todo este conjunto se localiza la zona de aparcamiento paralelo a
la calle Bailén sobre el trazado de las vías de ANCHO MÉTRICO, localizado
junto a las naves auxiliares de la playa de vías de aparcamiento del material
móvil.

el haz de vías y los andenes. Adosado a ésta se encuentra el tercer volumen
adyacente, denominado Marquesina Andén 8, que completa todo el conjunto
arquitectónico del edificio de viajeros.
Además, cabe destacar los edificios de usos múltiples ubicados junto al andén
de la vía 8, y el edificio multiusos situado en cabecera de la playa de vías auxiliar
entre Abando y La Concordia.

Zona de aparcamiento en la estación de Bilbao-Abando.
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2.2. Situación urbana
La situación urbana actual en el ámbito de actuación previsto se caracteriza por
la falta total de permeabilidad y comunicación de la ciudad a ambos lados de la
playa de vías.
En todo momento debe tenerse en cuenta la integración urbana del ámbito de
actuación con las calles colindantes Hurtado de Amézaga y Bailén, buscando la
apertura de nuevos viales transversales para dotar de mayor permeabilidad a la
trama urbana de Bilbao y conseguir así la integración de los barrios del
Ensanche y "Bilbao la Vieja".

Estado actual de la calle Bailén.

La calle Hurtado de Amézaga discurre en paralelo al trazado actual de las vías y
los andenes de la estación, con una pendiente más pronunciada para acabar en
la Plaza Circular, por donde se accede al edificio de viajeros.

Ámbito de actuación urbana.

La calle Bailén discurre por una estrecha travesía con apenas espacio para los
peatones salvando un importante desnivel desde la zona de la estación de La
Concordia hasta el actual acceso al aparcamiento de la estación de Abando. A
lo largo de la misma se encuentran una serie de antiguas lonjas que quedan bajo
el aparcamiento de la estación, y al final de la calle se encuentra la estación de
La Concordia de ancho métrico.

Estado actual de la calle Hurtado de Amázaga.

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO. CORREDOR DE ACCESO Y ESTACIÓN DE BILBAO-ABANDO. FASE B

ANEJO Nº 9. INTEGRACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA
Página 5

3.

Condicionantes de diseño

3.1. Accesos
El presente Estudio Informativo plantea el mantenimiento integral de los edificios
de Abando y La Concordia como accesos a la nueva estación respetando la
vidriera actual, al ser un elemento protegido, y el espacio bajo la marquesina

3.3. Andenes
3.3.1.

Configuración de andenes

En el nivel -2 de Alta Velocidad, los andenes serán centrales dando servicio a
dos vías cada uno de ellos, y contarán con una longitud y una anchura mínima
establecidas para obtener, como mínimo 4 vías interoperables.

existente. Además, se crea un nuevo acceso principal frente al espacio

En el nivel -1 de Cercanías y ancho métrico, los andenes serán centrales dando

reservado para la nueva plaza de la estación como remate del futuro parque

servicio a ambos lados de cada uno de ellos. En este nivel, se garantizará que

lineal.

todos los andenes se sitúan a la misma cota, siendo los carriles los que se
adaptarán a las diferentes alturas de andenes que existen en las diferentes
líneas para Cercanías y para ancho métrico.

3.2. Distribuciones de espacio
3.2.1.

Nivel -2: Alta Velocidad

3.3.2.

Evacuación de andenes

La evacuación deberá estudiarse de manera pormenorizada en futuras fases del

Se garantizará un acceso directo al vestíbulo de Alta Velocidad desde el nuevo

proyecto, en función de la configuración formal que pudiese adoptar la futura

volumen principal de la estación.

estación de Abando Central.

3.2.2.

Nivel -1,5. Andén técnico

Esta planta queda destinada al apartado de trenes así como mantenimiento de la
línea.

3.4. Edificio Abando y marquesina histórica
Se mantendrá la configuración actual del edificio Abando en todas sus plantas,

3.2.3.

Nivel -1: Cercanías y ancho métrico

Se garantizará el desarrollo a nivel de todos los andenes y vestíbulos en este
nivel, siendo las cotas de vía las que están adaptadas a los diferentes
condicionantes de gálibo vertical de andenes.
3.2.4.

Nivel 0: Accesos

Se desarrollará una planta de nivel 0 volcada a la ciudad, con espacios

rehabilitando específicamente el hall de acceso al nuevo conjunto de la estación
desde la calle Hurtado de Amézaga.
Se estudiará, además, la configuración de las oficinas en plantas y la necesidad
o no de reforma o reordenación de las mismas.
Se conservará la totalidad de la marquesina histórica y se potenciará como
elemento singular la vidriera de remate existente.

comerciales y de hostelería.

3.5. Edificio de ancho métrico de La Concordia
Se rehabilitará el edificio de la Concordia, actual estación de ancho métrico,
conservando su fachada actual y adaptándolo como nuevo vestíbulo para
nuevos usos hosteleros y de restauración. También se habilitará en él una zona
destinada al nuevo CTC de los servicios de Cercanías.

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO. CORREDOR DE ACCESO Y ESTACIÓN DE BILBAO-ABANDO. FASE B

ANEJO Nº 9. INTEGRACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA
Página 6

4.

Nueva estación de Abando

3.6. Aparcamiento

La solución para la nueva estación de Abando consiste en una nueva estación

Se proyectará un aparcamiento subterráneo de más de 500 plazas, que se

soterrada, organizada en 3 niveles. En el nivel -1 se sitúan las vías de ancho

desarrollará en 4 niveles ubicado al sur del cajón ferroviario junto a la calle

métrico y las de Cercanías, mientras que en nivel -2 se sitúan las vías de Alta

Bailén.

Velocidad. Existe un nivel intermedio -1,5 dividido en dos áreas: por un lado, se

Se garantizará el cumplimiento de las condiciones especiales del uso
aparcamiento y garajes, con especial hincapié en el número de accesos al
mismo, según lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de
Bilbao, publicado en el B.O.B. nº 124 de fecha 29.06.95.

sitúa en la cabecera de este nivel el vestíbulo y la sala de embarque de Alta
Velocidad; y por otro, se ubica la zona de cocheras, con capacidad de hasta 4
sectores de estacionamiento. En este nivel también podría ubicarse la base de
mantenimiento.

3.7. Integración urbana
Se garantizará la permeabilidad en la trama urbana de Bilbao, integrando los
barrios del Ensanche y Bilbao La Vieja, históricamente divididos por el ferrocarril,
generando un nuevo espacio verde que sirva de transición para conectar ambos
lados de la ciudad.

3.8. Accesibilidad y confort del viajero
Se garantizará en todo momento la accesibilidad y el confort del viajero
conforme a la normativa vigente, adaptándose a la configuración formal que

Croquis general de la nueva estación de Abando.

pudiese adoptar la futura estación de Abando Central.
La nueva estación tiene conexión directa con el Metro de Bilbao y con el futuro

3.9. Programa de necesidades

cierre del anillo tranviario, un parking subterráneo de más de 500 plazas y bolsa

Se cumplirá objetivamente con el programa de necesidades en sucesivas fases

de taxis en superficie. Se prevé conectar la estación con un intercambiador de

posteriores del estudio. (Ver Apéndice 1. Programa de necesidades de la

autobuses, actuación excluida de la actuación ferroviaria objeto del presente

estación)

Estudio.
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4.1. Accesos
Se mantiene el edificio actual de Abando como uno de los accesos a la nueva
estación, al que se le adosa un nuevo recinto entre pantallas, que alberga los
diferentes vestíbulos. Este espacio está situado frente a la vidriera actual y bajo
la marquesina existente, elementos que se mantienen. A cota de calle, se creará
en un gran hall de acceso a la estación, accesible desde la calle Hurtado de
Amézaga y desde el vestíbulo actual de la estación. Desde esta nueva “plaza” y
a través de un gran hueco central se accederá a los dos niveles de vestíbulo
inferiores, de Cercanías y de Alta Velocidad.

Plano de accesos.

El acceso tradicional del edificio Abando se vería reforzado al generar, junto al
mismo, un gran núcleo distribuidor en varios niveles de vestíbulos que
organizarían todo el conjunto de la estación.
Este espacio está situado frente a la vidriera actual y bajo la marquesina
existente, elementos que se mantienen. A cota de calle, se crea en un gran hall
de acceso a la estación, accesible desde la calle Hurtado de Amézaga.
Estación actual de Bilbao Abando.

Desde este nuevo vestíbulo se accede a los dos niveles de vestíbulo inferiores,

En el nivel urbano se propone el acceso principal a la nueva estación

de Cercanías y de Alta Velocidad, comunicados visualmente entre sí por un gran

formalizado a través de un edificio de viajeros que albergará el hall principal de

patio interior, y al nivel superior de la estación, que estará destinado a espacios

la estación.

comerciales, y desde el cual también se podrá acceder a la altura de la

A lo largo de la calle Bailén, se proponen dos accesos al conjunto de la estación.

prolongación propuesta de la calle Padre Lojendio.

Uno de ellos será desde La Concordia, dado que ésta dejará de prestar servicio

Además, la estación se logra mantener como hito en la ciudad, manteniendo los

a ancho métrico, y el otro será en la propia calle Bailén a la altura del vestíbulo

accesos, generando otros nuevos, y canalizando los flujos actuales y futuros de

de Cercanías.

la ciudad.
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4.2. Esquema funcional
El nuevo espacio destinado a vestíbulos de viajeros está situado frente a la
vidriera actual y bajo la marquesina existente, elementos que se mantienen. A
cota de calle, se crea en un gran hall de acceso a la estación, accesible desde la

A.V. se realiza a través de un vestíbulo general de la estación, con acceso al
final a la zona de control de accesos desde donde se accede a los puntos checkin y a los andenes a través de escaleras mecánicas y ascensores desde la zona
de embarque propia.

calle Hurtado de Amézaga y desde el vestíbulo actual de la Estación. Desde esta

Por su parte, las llegadas son conducidas a un nuevo vestíbulo en cabecera de

nueva “plaza” y a través de un gran hueco central se accede a los dos niveles de

andenes de A.V., evitando así interferencias entre todos los posibles flujos en la

vestíbulo inferiores, de Cercanías y de Alta Velocidad.

estación.

La conectividad con Metro se realiza de forma muy directa a través del actual
acceso y de nuevas conexiones, ya que actualmente el acceso al suburbano se
encuentra localizado en el interior del vestíbulo del edificio Abando. De esta
manera es posible realizar conexiones directas entre Metro, Cercanías y Alta
Velocidad, manteniendo la longitud de los recorridos de transbordo actuales.
Además, cabe destacar, que Metro se encuentra aproximadamente a un nivel -2
de salidas de A.V., que sería la conexión más directa con el suburbano,
pudiéndose realizar en el mismo nivel.

Sección transversal de la estación.

Adosado al espacio del vestíbulo descrito, por el lado sur y también bajo la
marquesina, se tiene en previsión un segundo recinto subterráneo en previsión
de un futuro intercambiador de autobuses, actuación excluida de la actuación
ferroviaria objeto del presente Estudio.
Al este de estos dos recintos y ya fuera de la marquesina histórica se ejecutará
el recinto apantallado a modo de caverna, que alberga vías y andenes de la
estación, así como la sala de embarque de Alta Velocidad. En el nivel-1 se
situarán las vías de Cercanías C-1, C-2, C-3 y ancho métrico. En el nivel -2 se
situarán los cuatro andenes y ocho vías de ancho internacional de alta velocidad.
Entre las dos plantas de andenes se dispondrá una planta intermedia “-1.5” en la
que se ubica la sala de embarque de Alta Velocidad.
Al sur del cajón ferroviario, junto a la calle Bailén, se ejecutará un tercer recinto

Fotografía histórica del vestíbulo original de la estación de Abando, como un núcleo de comunicación
vertical potente en el que debería reconvertirse.

subterráneo para un aparcamiento de vehículos de más 500 plazas distribuidas
en cuatro plantas.

La separación de circulaciones de viajeros de Cercanías y Alta Velocidad se
realiza en diferentes niveles (Cercanías en +13,00m y organización de A.V. en
salidas y llegadas en niveles inferiores), evitando que se produzcan
obstaculizaciones entre todos los flujos. Además, el acceso a los andenes de
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4.3. Distribuciones de espacio y circulaciones
4.3.1.

Nivel -2: Andenes de Alta Velocidad

Se trata de un espacio rectangular de 5.667 m2 de superficie, con acceso directo
al aparcamiento y desde el que se accede a la sala de embarque de alta
velocidad. En este vestíbulo confluyen también las llegadas, tal y como se

Desde la sala de embarque de alta velocidad situada en el nivel -1.5 se accede

describe en el punto anterior.

mediante escaleras y ascensores a los cuatro andenes de la Estación, situados
en el nivel -2. Son andenes centrales de 10 metros de anchura, que dan servicio

Entre este vestíbulo y la sala de embarque se sitúa la zona de control de
seguridad, equipada con 4 escáneres. Una vez rebasado el control, se accede a

a 8 vías.

la sala de embarque, situada ya sobre la playa de vías y andenes de alta
Los andenes en su extremo norte se comunican mediante un pasillo transversal

velocidad. En ella se encuentran los puntos de check-in.

de 10 metros de anchura por el que se canalizan los flujos de llegadas y la
evacuación, y se facilita el movimiento entre andenes de equipos de limpieza y
mantenimiento. Cuenta con una superficie de 1.367 m2.

Junto a esta sala de embarque y al norte de la misma se encuentra el pasillo de
llegadas de Alta Velocidad, al que se accede desde los andenes del nivel
inferior. Este pasillo desemboca en el vestíbulo de Alta Velocidad, ya fuera del

Las llegadas se canalizan mediante dos escaleras fijas, dos mecánicas y dos

control de seguridad.

ascensores a un pasillo situado en el nivel -1.5 que desemboca en el vestíbulo
de alta velocidad.
En los andenes se han ubicado los núcleos de comunicación vertical necesarios
para llevar a cabo la evacuación de la Estación en situación de emergencia.

Planta del Vestíbulo de Alta Velocidad – Salidas.

4.3.3.

Nivel -1: Cercanías / ancho métrico

Desde el nivel superior (nivel 0) mediante escaleras y ascensores se accede al
Planta de Alta Velocidad - Llegadas.

vestíbulo de Cercanías (nivel -1). Se trata de un espacio rectangular de 6.900
m2 de superficie, con acceso directo al Metro de Bilbao.

4.3.2.

Nivel -1,5: Alta Velocidad

Desde los niveles superiores (nivel 0 y -1) mediante escaleras y ascensores se
accede al vestíbulo de Alta Velocidad (nivel -1.5), tanto desde el espacio bajo
marquesina existente, como desde el nuevo edificio de viajeros, que contará con
un acceso directo a Alta Velocidad a través de un gran óculo de entrada de luz.

La cota del vestíbulo de Cercanías se ha diseñado coincidente con la cota de
andenes (tanto de Cercanías como de ancho métrico) para facilitar la movilidad
de los viajeros en todo el recinto. Además, se incorporan escaleras y rampas
para acceder a los niveles superior e inferiores de la estación.

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO. CORREDOR DE ACCESO Y ESTACIÓN DE BILBAO-ABANDO. FASE B

ANEJO Nº 9. INTEGRACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA
Página 10

Se han dispuestos dos líneas de cancelación, una de ellas orientada al

conjuntamente con la llegada del tranvía por dicha calle, por lo que podrá estar

intercambiador de autobuses y otra orientada al resto de elementos de la

sujeto a modificaciones.

Estación: Metro, nivel superior, alta velocidad.

En este nivel el uso hostelero y comercial se potencia en estos espacios

Desde el vestíbulo, se accede a un pasillo de al menos 30 metros de anchura,

liberados para la ciudad bajo la marquesina histórica y en superficie, sin llegar a

que dará acceso a la zona de cancelación y servirá a la vez para comunicar

obstaculizar en ningún momento los flujos de viajeros de la estación.

transversalmente las zonas bajo marquesina y edificio de la Concordia en la
estación.
Una vez rebasada la línea de cancelación, situada en cabecera de la estación,
se accede a los cuatro andenes de Cercanías y ancho métrico. En estos
andenes se han ubicado los núcleos de comunicación vertical necesarios para
llevar a cabo la evacuación de la estación en situación de emergencia.

Planta de Nivel 0, nivel urbano.

4.4. Andenes
Planta del Vestíbulo de Cercanías / ancho métrico.

4.3.4.

Nivel 0: Accesos

A nivel de calle, la solución acordada genera un espacio bajo la marquesina

4.4.1.

Andenes de Alta Velocidad

Alta Velocidad contaría con un total de 4 andenes centrales, todos ellos de 9,80
metros de ancho en el comienzo de andenes en toperas.

totalmente permeable y accesible tanto desde el vestíbulo del edificio de viajeros

Se ha diseñado la playa de vías y la posición del recinto de pantallas de la

existente y desde la calle Hurtado de Amézaga, como desde el nuevo edificio de

estación a fin de maximizar el número de vías interoperables, quedando

viajeros previsto.

finalmente la estación con 4 vías con andenes de longitud útil superior a 400

Además, se prevé la ubicación de Kiss&ride y bolsa de taxis en una nueva plaza

metros.

de la estación ubicada frente al acceso principal del nuevo edificio de viajeros,

Las toperas de final de vía se encuetan a más de 10 metros de la pantalla del

junto a prolongación de Padre Lojendio.

recinto de la estación. Por este pasillo transversal en cabecera de estación se

Las rampas de entrada y salida al intercambiador de autobuses y al parking se
situarán en la calle Hurtado de Amézaga. Este aspecto deberá analizarse

canalizan los flujos de llegadas, la evacuación de los andenes, y se facilita el
movimiento entre andenes de equipos de limpieza y mantenimiento.

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO. CORREDOR DE ACCESO Y ESTACIÓN DE BILBAO-ABANDO. FASE B

ANEJO Nº 9. INTEGRACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA
Página 11

4.4.3.

Parada del Tren Transcantábrico

Se permite asimismo la llegada del Transcantábrico a las vías 0 y 1 (ancho
métrico) del nivel -1 de la nueva Estación.

Esquema de vías y andenes del nivel de Alta Velocidad.

4.4.2.

Andenes de cercanías / ancho métrico

Los servicios de Cercanías y ancho métrico contarían con un total de 4 andenes
centrales.
Recorrido del tren Transcantábrico.

Las longitudes útiles resultantes son superiores a las mínimas requeridas,
disponiéndose por tanto de longitudes de deslizamiento holgadas. Se permite
por tanto el estacionamiento de material móvil de hasta 200 metros de longitud.

4.5. Evacuación de andenes.

Además, el servicio de ancho métrico estaría integrado en este nivel con un total

Desde las primeras fases del presente estudio informativo se ha tenido en

de cuatro vías de ancho métrico, centradas en el andén 1, mientras que los

cuenta la integración en el conjunto de la estación de todos los elementos

servicios de Cercanías se desarrollarían en los andenes 2, 3 y 4.

necesarios para garantizar la evacuación de los andenes de la nueva estación,
siendo este uno de los condicionantes más importantes en el diseño de todo el
conjunto.
Por ello, se ha estudiado una solución para la evacuación de los andenes,
consistente en una serie de núcleos tipo de evacuación formado por dos
escaleras cruzadas a las que se accede desde sus correspondientes accesos,
generando un núcleo que logra optimizar las distancias de evacuación.

Esquema de vías y andenes del nivel de Cercanías y ancho métrico.
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Cabe destacar que la evacuación debe ser estudiada de manera pormenorizada
en futuras fases del proyecto, en función de la configuración formal que pudiese
adaptar la futura estación de Abando Central.

4.6. Edificio Abando y marquesina histórica
La fachada principal edificio Abando se mantiene en su estado actual,
convirtiendo el edificio en un gran vestíbulo vertical en plantas primera y baja, y
se incorporan nuevos espacios que permiten albergar los flujos de viajeros que
se van a generar.

Esquema de núcleo de evacuación.

En los andenes se proyectan los núcleos de evacuación, localizados cada
50/100 metros según la disposición y recorridos de evacuación. Al no existir la
coincidencia vertical de los andenes de los niveles Cercanías y Alta Velocidad,
se emplean vestíbulos intermedios en el nivel intermedio -1,5 para garantizar el
correcto funcionamiento de esos núcleos.
Además, debe tenerse en cuenta que los núcleos de evacuación en los andenes
deben cumplir una distancia mínima a borde de andén en función de la anchura
del obstáculo generando en el propio andén, cumpliendo el REGLAMENTO (UE)
1300/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2014 sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema

Estación de Abando, años 60.

ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de
movilidad reducida; y con el REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad. (LEY 51/2003: LIONDAU, de 2 de diciembre). Este
Decreto ha quedado ampliado por el REAL DECRETO 1276/2011, de 16 de
septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad. (LEY 26/2011, de 1 de agosto,

La fácil conexión con la propia calle, Metro, Cercanías y A.V. resultan claves
para la organización de las circulaciones. Además, en las plantas superiores se
podría establecer usos comerciales y la integración de las oficinas de Adif y
diferentes operadoras. La Marquesina y vidriera actuales se mantienen. La
marquesina histórica se restaura para dar cabida a los nuevos usos, en parte
vestíbulo de acceso a la estación, y en parte usos comerciales y hosteleros,
logrando tener una vista de la vidriera histórica desde todos los nuevos niveles.

modificando distintos artículos de la LEY 51/2003: LIONDAU).
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Vestíbulo y andenes del edificio de la Concordia.

Vidriera histórica de la estación de Abando, en el actual vestíbulo de acceso a los andenes.

La imagen de la estación se mantiene en la ciudad tal y como existe
actualmente, manteniéndose como hito urbano integrado en Bilbao y
integrándose en el conjunto de la nueva estación de Abando Central.
Además, se producirá la integración del parque lineal con la nueva fachada
principal de la estación en una nueva plaza de la estación frente al nuevo
volumen de remate.

4.7. Edificio ancho métrico de La Concordia
Se proyecta también un nuevo acceso al conjunto de la Estación desde la
estación de La Concordia, dado que ésta dejará de prestar servicio.

Vestíbulo y andenes del edificio de la Concordia.

Se restaurará el edificio de la Concordia, actual estación de servicios de ancho

Se prevé un espacio dentro del edificio de La Concordia que será destinado al

métrico, conservando su fachada actual y adaptándolo como vestíbulo de salida

traslado y configuración del nuevo Centro de Control de los servicios de

y acceso al nuevo conjunto de la estación, con nuevos usos hosteleros y de

Cercanías.

restauración, cediendo así un espacio nuevo para la ciudad que conecta con
todo el parque lineal y la nueva actuación urbanística prevista.
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4.8. Aparcamiento

Con esta actuación, se liberan 38.000 m2 de suelo para zonas verdes y plazas

Perteneciente al conjunto de la nueva estación, se proyecta un aparcamiento
subterráneo de más de 500 plazas, que se desarrollará en 4 niveles ubicado al
sur del cajón ferroviario junto a la calle Bailén.

de uso público. Además, como consecuencia de la desafección de terrenos de
uso ferroviario, ya fuera de la sombra del cajón, se liberan 28.240 m2 para usos
residenciales y/o actividades económicas. Parte de estos terrenos se sitúan junto
a la calle Hurtado de Amézaga y parte junto a la Calle Bailén.

El acceso principal al aparcamiento se realizará desde la calle Hurtado de
Amézaga mediante rampas que servirá tanto de acceso al nivel -1,5 ferroviario y
al propio aparcamiento, cruzando la playa de vías entre los niveles de Cercanías

Siguiendo el modelo de regeneración BILBAO RIA 2000, se pretende lograr una
completa regeneración urbana de todo el entorno, transformando ambos lados
de los límites ferroviarios en nuevos ejemplos de urbanismo contemporáneo. En

y Alta Velocidad.

esta ocasión, además, el propio espacio verde liberado será un pulmón en una
Se generará también un acceso alternativo por la propia calle Bailén, a cota de
esta, en la fachada de las futuras edificaciones previstas.

zona congestionada de la ciudad que se transformará en una prolongación de
todo el parque lineal ya existente en la Ría, conectando ambos, además, por el
icónico edificio de La Concordia.

4.9. Integración urbana

4.9.1.

En cuanto a la integración urbana, con la puesta en servicio de la nueva estación

Se generará como eje distribuidor de la actuación urbanística un nuevo parque

se consigue comunicar la ciudad a ambos lados de la playa de vías actual

lineal sobre las playas de vías soterradas cuyo principal valor añadido es la

rabajando de la cota superior de urbanización respecto a la cota de terreno

integración entre el Bilbao consolidado y la nueva regeneración del lado Ría, que

existente, lo cual mejora la integración urbana de la parcela con las calles

se produciría gracias a la permeabilidad de niveles.

colindantes Hurtado de Amézaga y Bailén. Esto permite la apertura de nuevos

Se creará como remate de la actuación una nueva plaza de la estación frente a

viales transversales a la parcela, que dotan de mayor permeabilidad a la trama

la fachada principal del nuevo volumen, que servirá como acceso al conjunto.

Desarrollo urbanístico

urbana de Bilbao. Se consigue así la integración de los barrios del Ensanche y
"Bilbao la Vieja".

Regeneración llevada a cabo en Bilbao desde el año 2000. (Imágenes propiedad de Bilbao Ría 2000)
Sistema general ferroviario en nivel urbano.
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Deberá proponerse un viario cuya principal virtud sea la de comunicar dos
barrios históricamente divididos por el ferrocarril, salvando la pendiente existente
entre ambas calles a lo largo de los casi 200 metros de actuación, con lo que la
conexión viaria de tráfico peatonal y rodado se realiza transversalmente entre

4.10. Reposiciones
Se mantendrá la configuración actual del edificio Abando en todas sus plantas,
rehabilitando específicamente el hall de acceso al nuevo conjunto de la estación
desde la calle Hurtado de Amézaga.

ambas zonas de manera fluida.
En el nuevo edificio de la estación, las plantas superiores se destinarán a usos
Por su parte, a medio y largo plazo, el transporte urbano de Bilbao se verá
favorecido por los nuevos viarios, la conexión entre marquesina histórica y

derivados de la explotación ferroviaria, trasladándose a una de estas plantas las
oficinas del Técnico Territorial.

parque lineal, y la nueva plaza de la estación, zonas donde se integrarán las
paradas de autobuses y taxis y zona de Kiss & Ride.

Las oficinas y/o espacios administrativos existentes en La Concordia serán
objeto de estudios posteriores para analizar su reubicación bien en el propio

4.9.2.

Turismo

Con esta configuración de andenes y de playa de vías, el tren Transcantábrico
efectuará parada en Bilbao-Abando, lo que supone un aliciente turístico y
económico para el desarrollo de la ciudad de Bilbao.

edificio de La Concordia una vez restaurado, o bien en el nuevo edificio de la
estación.
En relación a los cuartos técnicos de telecomunicaciones e instalaciones de
seguridad, debe considerarse según los diferentes servicios:
-

El CTC para los servicios de Cercanías será reubicado definitivamente en
el edificio de La Concordia, con una superficie prevista de 500 m2.

-

El CTC de ancho métrico se reubicará provisionalmente durante las obras
en La Concordia, con una superficie estimada de 100 m2. Su ubicación
definitiva será en el nuevo edificio de la estación y contará con una
superficie estimada de 250 m2.

-

Los CTC y CRC de Alta Velocidad serán ubicados en el nuevo edificio de
la estación, estimándose una superficie necesaria de 600 m2.

Para mayor desarrollo de las reposiciones necesarias en el presente estudio
informativo, consultar el Anejo 14. Reposición de instalaciones.

El Transcantábrico estacionado en la actual estación de La Concordia.
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