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1. OBJETO 
El presente proyecto tiene por objeto la aproximación al cumplimiento de la normativa vigente 

sobre protección contra incendios, mediante la mejora y adaptación de los elementos de 

evacuación de la estación de Paseo de Gracia con una ruta de evacuación directa entre el 

andén y la calle. 

 

2. ANTECEDENTES 
La estación ferroviaria de Barcelona-Paseo de Gracia, ubicada en el centro del ensanche 

barcelonés, sigue subterráneamente la calle Aragó, delimitada entre Roger de Llúria y Paseo de 

Gracia, por la cual circulan trenes desde 1882, enlazando así las líneas de Girona y Tarragona.  

La estación de Paseo de Gracia entró en servicio 20 años más tarde, en el año 1902; desde 

entonces numerosas intervenciones han ido transformándola a lo largo de los años; no 

obstante, a pesar de dichas transformaciones, la estación sufre las limitaciones construidas por 

aquel entonces, ahora difícilmente modificable, por su céntrica, activa  y desarrollada 

ubicación. 

En primer lugar, la estación se hizo atrincherada, hasta 1954 que se iniciaron las obras de 

cubrimiento de la línea, finalizado en 1959, dejando un esbozo bastante similar  a la estación 

existente. Limitada por las calles Roger de Llúria y Paseo de Gracia, y cruzando Pau Claris. 

La estación cuenta con accesos desde cada una de las confluencias, y de dos vestíbulos, uno 

bajo la calle Pau Claris, con dos accesos desde la misma Pau Claris y otros dos accesos desde 

Roger de Llúria; y el segundo y principal vestíbulo, situado en Paseo de Grácia, con cuatro 

accesos y conexión con la línea de Metro de Barcelona. 

El paso de los trenes se da a un nivel inferior y compuesto de dos vías y dos andenes a los 

laterales, en los cuales se encuentran algunos locales actualmente en desuso o relacionados 

con las instalaciones del funcionamiento de la estación. 
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2.1 Antecedentes Inmediatamente Recientes 
En noviembre de 2007, por encargo del Ministerio de Fomento, se redacta un Proyecto 

Constructivo de las Obras de Reacondicionamiento de la Estación de Barcelona-Paseo de 

Gracia que contempla fundamentalmente las reformas necesarias para el cumplimiento de la 

normativa de accesibilidad vigente, y para mejorar la conexión de la estación de ferrocarriles 

con la contigua estación de Metro. De este proyecto, se terminaron de ejecutar, a principios de 

2014, las siguientes actuaciones, que conforman lo que se denomina FASE 1 de las obras de 

remodelación de la estación ejecutado por Construcciones Ortiz: 

• Recrecido de ambos andenes. 

• Renovación de los dos vestíbulos con sus correspondientes accesos (desde calle, conexión 

con metro y andenes). 

• Desvío de servicios afectados. 

 

  



 PROYECTO PARA LAS SALIDAS DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE PASEO DE GRACIA 
DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

5 
 

3. EMPLAZAMIENTO 
Proyecto localizado en pleno núcleo urbano de Barcelona, en la estación delimitada bajo la 

calle Aragó, por las calles Roger de Lluria y Pau Claris. Será especialmente en el límite de Roger 

de Lluria donde centraremos nuestras actuaciones para encajar unas de las salidas de 

emergencia que requiere tan transitada estación. 

 

 

4. ENTORNO FÍSICO 
La estación se ubica aproximadamente 8 metros bajo la cota de calle, siguiendo el trazado de 

la calle Aragón, estructurada con un muro a cada lado, separados a unos 14,5 metros. En los 

muros se distinguen claramente las diferentes soluciones estructurales adoptadas 

cronológicamente desde la creación de la línea, pasando por su posterior cubrición. Se 

diferencian bóvedas en las intersecciones de las calles, originalmente construidas  para que 

carros y peatones crucen la trinchera. Y se diferencian también las vigas prefabricadas 

utilizadas para la cubrición definitiva.  

La estación se compone de dos vías, una en sentido Sants y otra en sentido Francia; y de dos 

andenes, de una achura aproximadamente de 3,50 metros a lo largo de 267 metros.  

El acceso a los andenes se realiza a través de dos vestíbulos, el vestíbulo principal bajo Paseo 

de Gracia, y el vestíbulo H entre Pau Claris y Roger de Lluria. 

El vestíbulo principal con unos 1030 m2 de superficie y a 3,6 m bajo la cota de calle, cuenta con 

escaleras mecánicas  y ascensores en todos sus desniveles desde el andén hasta la calle, y 

además de estar dotado de diferentes servicios como cafetería y diferentes quioscos, también 

enlaza con la red de metro de Barcelona. 

El vestíbulo H  con unos 135 m2 a 2,65 metros bajo la cota de calle,  cuenta con 4 accesos, dos 

de ellos en Pau Claris (uno en el chaflán del lado montaña, y el otro en el chaflán del lado mar); 

y los otros dos en Roger de Lluria (uno en el chaflán del lado montaña, y el otro en el chaflán 

del lado mar). 
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La estación también dispone de dos salidas directas desde la estación hasta la calle mediante 

dos sendas escaleras mecánicas, una para cada andén, situado cerca de los accesos al vestíbulo 

H, saliendo directamente a los chaflanes de Pau Claris junto a dichos accesos del vestíbulo H. 
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5. NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN 
Este proyecto de ejecución se desarrolla dentro del marco normativo del reglamento de la Ley 

de Ordenación de los Transportes Terrestres (R.D. 1211/1991 de 28 de setiembre, modificado 

por el R.D. 100/2010 de 5 de febrero). Dadas las afecciones en tan singular entorno, se ha 

proyectado la ubicación y acabados de los elementos exteriores siguiendo las 

recomendaciones aprobados por el Ayuntamiento y sus organismos contiguos relacionados. Se 

adjunta plano urbanístico del entorno. 
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6. DATOS DE LA ESTACIÓN 
La estación de Paseo de Gracia es un intercambiador multimodal de transporte cuyo origen va 

asociada a la trinchera existente en la calle Aragón por la que los trenes cruzaron Barcelona a 

partir de 1881. Así, en primer momento, entre la indecisión de hacer la línea soterrada 

(defendido por los propietarios de la calle), o hacerla superficial (defendido por las 

operadoras), se acabó realizando atrincherada y a cielo descubierto como se ve en la imagen a 

continuación. 
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Fueron el ingeniero Rafael Coderch y el arquitecto Salvador Soteras, los encargados de 

levantar el céntrico apeadero inaugurado en 1902. Constaba de dos edificios idénticos, uno en 

el lado Estación de Francia de Paseo de Gracia, y otro levantado en Pau Claris. Inicialmente 

contaron con mala fama social por su ecléctico estilo, no obstante se tornó en un edificio 

popular por tratarse de la puerta de entrada para todas las celebridades que llegaban en tren. 

La cobertura definitiva de la línea ferroviaria se ejecutó en el 1959, lo que llevó al derribo del 

apeadero comentado, siendo a partir de entonces el acceso subterráneo. 

 

Gracias a artículos de la Revista de Obras Públicas se dispone de información técnica relativa al 

proyecto de construcción del apeadero original. Dichos documentos se adjuntan en el 

presente proyecto dentro del Anejo XII: Información Histórica. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

7.1  Descripción del Edificio 
Dado el objeto del proyecto, esta es una intervención para la adaptación de la estación para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección contra incendios mediante la 

mejora de las condiciones de evacuación y protección contra incendios existentes. 

Actualmente, dada la envergadura del tránsito de esta estación, requiere de soluciones físicas 

para responder adecuadamente ante un caso de evacuación y/o emergencia. Para ello la 

solución viene dada tras el estudio de evacuación de la estación, recogido en el Anejo V 

Protección contra incendios. 

7.2  Rutas de Evacuación 
Como herramienta de diseño de proyecto y con el objetivo de ratificar y cuantificar la mejora 

resultante en las condiciones de evacuación de la estación, se ha empleado el Método 

analítico simplificado basado en la normativa internacional NFPA-130 (EEUU) 

De dicho método, se extrae que el primer impedimento encontrado para la evacuación, es la 

limitada anchura de los andenes, de 3,50 metros, herencia de la construcción de 1881. Por 

tanto, se define que la primera solución, debe ser acortar al máximo los recorridos de la 

estación. Las salidas deben ser dotadas con la máxima anchura posible y la parada del tren 

debe desplazarse unos 45 metros de su posición actual para acercarse a los recorridos de 

evacuación, acortando y homogeneizando las rutas a las distintas salidas. 

Las características morfológicas y geométricas tan restrictivas de la estación, nos llevan en 

primer lugar, a proyectar una ruta de evacuación en cada andén, en el lado Estación de 

Francia, con salida directa al chaflán con Roger de Lluria. 

Contando entonces cada andén con 3 salidas de emergencia. Disponiendo de las dos 

existentes y la nueva embocadura. 

El cierre de las nuevas embocaduras a pie de calle, se da mediante un portón con automatismo 

hidráulico y contrapesado de dimensiones libres 2,70x4,00 m. Los portones quedan enrasados 

en el pavimento de la acera y dispuestos a interferir el mínimo posible en la urbanización del 

entorno, siguiendo los criterios indicados por Protección Civil, Bomberos de Barcelona, el 

Departamento de Arquitectura y el Ayuntamiento de Barcelona. 
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Ruta: Roger de Llúria-Montaña 

La escalera localizada en el andén 1, localizada en el extremo sentido Estación de Francia, y 

salida a calle en el chaflán de la calle Aragón, lado montaña (acera de números impares), 

interseccionado con la calle Roger de Llúria, donde actualmente se encuentra un acceso que 

lleva al vestíbulo H. 

Para ubicar la escalera se debe ejecutar un apantallado de micropilotes siguiente el perímetro 

de la misma junto al lado exterior del muro estructural de la estación. Las dimensiones de 

dicha pantalla se ven condicionada por los servicios municipales existentes y la propia forma 

del entorno urbanizado. 

Se elige la opción de micropilotes debido a la necesidad de afectar en la menor medida de lo 

posible a las redes de servicios del entorno, por su reducido espesor total del apantallado. 

El acceso a la salida desde el andén se da al final de este, con una dos puertas de 2 hojas RF 

con barrera anti-pánico dan acceso a la salida de emergencia, cuyas escaleras deben dar un 

mínimo de 2,70m de paso libre. Para llegar hasta la superficie se suben los aproximadamente 7 

metros de escalera hasta llegar al portón de emergencia que se deberá abrir con una palanca 

de forma mecánica de contrapesos. 
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Ruta: Roger de Lluria-Mar 

Escalera ubicada en el andén 2, de forma simétrica a la anterior, también alojada entre un 

apantallado de micropilotes y el muro estructural de la estación. Aunque para este caso los 

servicios municipales no afectan tan fuertemente, se ha optado por la ejecución de una 

pantalla simétrica al lado montaña. 

El acceso a la salida desde el andén se da al final de este, con una dos puertas de 2 hojas RF 

con barrera anti-pánico dan acceso a la salida de emergencia, cuyas escaleras deben dar un 

mínimo de 2,70m de paso libre. Para llegar hasta la superficie se suben los aproximadamente 7 

metros de escalera hasta llegar al portón de emergencia que se deberá abrir con una palanca 

de forma mecánica de contrapesos. 
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8. EVACUACIÓN 
En la nueva situación para la evacuación de la estación, si dispondrá de 3 vías de escape por 

andén separado en 2 tramos cada uno, dejando aproximadamente un tramo de 80 m y otro de 

160 m, el cual en una próxima fase, se deberá acortar a la mitad. 

8.1 Requisitos Basicos según las Exigencias del CTE 
Según la Ley de ORDENACIÓN DE LA Edificación, son requisitos básicos los relativos a la 

seguridad, funcionalidad y habitabilidad del edificio. 

Estos requisitos “se establecen con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente”. Por ello se justifican a contusión 

los requerimientos, lo cual será de aplicación en la construcción, mantenimiento y 

conservación del edificio. 

Según la LOE se establecen una serie de requisitos que se justifican a continuación: 

8.2 Relativos a la Funcionalidad 
a) Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 

dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 

previstas del edificio”. 

Los elementos aquí previstos cuentan con una correcta comunicación andén-calle, que 

es lo que se quiere relacionar lo más rápido posible para facilitar la correcta 

evacuación de forma clara y directa. 

Los espacios y zonas competentes de este proyecto se diseñan para una eficiente 

función y uso del mismo. 

 

b) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas de movilidad reducida el 

acceso y circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 

específica.” 

Dado el carácter público del edificio, de tipología enmarcada dentro de los medios de 

transporte, el proyecto cumple el R.D. 1544/2007 por el que se regularizan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los modos de transporte para personas con discapacidad, que se justifica en el Anejo --

.Accesibilidad. 

8.3 Requisitos Relativos a la Seguridad 
a) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzca en el edificio, o partes del 

mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 

los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometen 

directamente a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.” 

En el presente proyecto se cumplen las especificaciones técnicas que fija el CTE en los 

apartados que le son de aplicación para sus elementos estructurales: 

CTE-DB-SE en los siguientes puntos de seguridad estructural: 

CTE-DB-SE-AE Acciones en la edificación 

CTE-DB-SE-A  Acero 

CTE-DB-SE-F Fabricas 
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CTE-DB-SE-C Cimentación 

EHE  Instrucción para el hormigón estructural 

EFHE  Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados 

NCSE-02 Norma sismorresistente 

 

Las fichas técnicas  y justificación se adjuntan en el anejo IV. Cálculo de la Estructura. 

 

b) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 

edificio en condiciones seguras, se puede limitar la extensión del incendio dentro del 

propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los servicios de 

extinción y rescate.” 

Se ha proyectado la actuación, con el fin de aplicarlo a su construcción, uso y 

mantenimiento; para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 

edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 

Se han cumplido con las exigencias básicas que se han desarrollado en esta actuación 

con la finalidad de limitar el riesgo de propagación interior y exterior; garantizar la 

evacuación  de los usuarios a un espacio seguro en condiciones de detección, control y 

extinción del incendio; facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción de 

incendio; asegurar la resistencia al fuego de la estructura portante durante el tiempo 

necesario de evacuación y extinción del incendio. 

Todas estas exigencias básicas están enmarcadas según el DB-SI SEGURIDAD EN CASO 

DE INCENDIO, justificado en  posteriores apartados de la memoria. 

SI.1. Propagación interior 

SI.2. Propagación exterior 

SI.3. Evacuación de ocupantes 

SI.4. Instalaciones de protección contra incendios 

SI.5. Intervención de bomberos 

SI.6. Resistencia estructural al incendio 

c) Seguridad de utilización  y accesibilidad, de tal forma que la disposición y dimensiones 

de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 

funciones previstas del edificio.” 

Todas estas exigencias están enmarcadas según la justificación del cumplimiento del 

DB-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

SUA. 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 

SUA. 2. Seguridad frente al riesgo  de impacto o atrapamiento 

SUA. 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

SUA. 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SUA. 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

SUA. 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SUA. 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
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SUA. 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

SUA. 9. Accesibilidad 

8.4 Requisitos Relativos a la Habitalidad 
 

a) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 

edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 

garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.” 

 

Todas estas exigencias están enmarcadas según la justificación del cumplimiento del 

DB SH. SALUBRIDAD. 

 

b) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 

salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.” 

 

En los elementos que componen la actuación se ha tenido en cuenta la protección 

frente al ruido de tal manera que se ha limitado en el proyecto, para aplicarlo en la 

construcción, uso y mantenimiento, el riesgo de molestias y enfermedades que el 

ruido pueda producir. 

Las exigencias están enmarcadas según la justificación del cumplimiento del 

Documento Básico DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

 

c) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga el uso racional de 

la energía necesario para la adecuada utilización del edificio.” 

 

8.5 Limitaciones del Uso del Edificio 
Las actuaciones no limitan el uso habitual del edificio, y se espera afectaciones mínimas en el 

uso habitual del edificio durante el proceso constructivo. 

 

8.6 Exigencias que Superan el CTE 
Desde el punto de vista de los REQUISITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD, y en concreto a la 

Seguridad en caso de Incendio, son de aplicación las “Normes Tècniques sobre seguretat 

contra incendis a la xarxa soterrada a Catalunya”. En el CAPITULO 2 ESTACIONES, cuyas 

especificaciones sobrepasan las del CTE, se define en el ANEJO V, Protección contra el 

incendio. 
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8.7 Adecuación al Planeamiento Territorial y Urbanístico, y Ordenación de los 

Accesos a las Estaciones o Zonas de Servicio Ferroviario 
Siendo el objetivo del proyecto la mejora y acondicionamiento de la evacuación y protección 

contra incendios de la estación de Paseo de Gracia, no se altera las condiciones expuestas en 

las “Normas urbanísticas del Plan General Metropolitano de Barcelona”, ya que este solo 

afecta la calificación del terreno utilizado. 

8.8 Plan de Comunicaciones 
En la elaboración del Plan de comunicaciones se indica la información para el cliente sobre las 

modificaciones de servicio definitivo y durante la obra. Para este caso, se mantiene el normal 

funcionamiento de los trenes, de la infraestructura, ambos vestíbulos y las instalaciones en 

general. No obstante, desaparecen los dos accesos de Roger de Lluria que llevan al vestíbulo H, 

pues estos se transforman en las salidas de emergencia, centro de este proyecto. Se prevé 

ocupar también unos 15 metros lineales de cada andén como zona de obra y acopio de 

material, que no afectará al uso de este para los usuarios. 

Se incluye  entonces las siguientes actuaciones: 

-Señalización durante la obra, incluido en el capítulo “Medidas destinadas al Cliente 

durante la obra” del Documento de Mediciones. 

-Cambio de la señalización definitiva de la estación para el nuevo funcionamiento de 

esta. 

9. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

9.1 Sustentación del Edificio 
Las actuaciones de cimentación están basadas en la contención de las embocaduras nuevas 

mediante pantalla de micropilotes de 127  mm de diámetro exterior cimentados hasta unos 

14-15 m de profundidad. 

Teniendo que los primeros 4 metros de perforación son  de relleno y el resto de arcillas, 

encontrando el nivel freático a 20 metros, lo que no influirá en nuestro caso. 

9.2  Auscultación de Edificios Colindantes 
Debido a que se pretende ejecutar la perforación del apantallado en pleno centro urbano de 

Barcelona, y una posterior excavación a cielo abierto con grandes volúmenes de tierras, se 

debe incluir varias partidas asociadas a la auscultación de los cercanos edificios para garantizar 

su seguridad. 

En primer lugar se deben recoger datos de reconocimiento de los edificios previo a las 

ejecuciones, de cara a evitar posibles reclamaciones de las propiedades de los inmuebles. 

Seguidamente se debe  llevar a cabo el plan de auscultación al mismo tiempo que se realiza la 

obra 
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9.3 Sistema Estructural 
Se realiza la contención de las tierras mediante una pantalla de micropilotes convencionales de 

DIAMETRO evitando así las afecciones a los servicios próximos. Se excava en tres fases, 

arriostrando la perforación en cada una de ellas, y se levanta la estructura metálica que servirá 

de escalera y de arriostramiento definitivo mediante chapa de colaborante de 12 cm de canto, 

y finalmente una losa maciza de hormigón armado tanto de cimentación como 

superficialmente. 

El acceso hacia el interior del andén se realizará abriendo un hueco en el muro estructural de 

la estación, el cual se podrá llevar a cabo mediante una perforación convencional puesto que 

se aprovecha los estrechamientos de esa zona del muro, donde predominan los contrafuertes. 

9.4  Acciones Sísmicas 
Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, le otorga, a la ubicación de la obra, 

un valor de ab=0.04g y un coeficiente de contribución de K=1,00; y según la base de datos de 

geología regional, considera C=1,3. Dejándonos con un valor de aceleración sísmica de 

ac=0.05g. 

10. ACABADOS 

10.1 Pavimentos 
·Resina epoxi antideslizante sobre recrecido de 5 cm de mortero de cemento autonivelante y 

arena (de resbaladicidad clase 2) en los núcleos de evacuación. 

En las zonas afectadas por las aceras se repondrá el pavimento existente de baldosas o 

“panots”, al igual que los bordillos, vados y capa de rodadura afectada por las obras. 

10.2 Impermeabilizaciones 
·Lámina asfálitca: En la planta de urbanización y para los remates de los núcleos de evacuación. 

 

10.3 Cerrajeria 
 Trampones de evacuación: Para cada salida de emergencia se dispone de un trampón 

abatible hacia arriba enrasado con el pavimento, mediante apertura hidráulica de 

contra peso, evitando así posibles fallos de sistema eléctrico, con posible apertura de 

seguridad desde el exterior de acuerdo con las indicaciones de Bomberos de Barcelona 

y Protección Civil. El acabado exterior es de chapa lagrimada (resbalacidad de clase 3) 

 Pasamanos: Ejecutadas en acero galvanizado y pintado y formados por doble tubo 

hueco. 

10.4 Señalética 
Se incluye en el proyecto la señalización necesaria para el usuario según la nueva distribución 

de rutas de evacuación en caso de emergencia, todo ello según manuales de Adif. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


