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ADHESIÓN CON LA PLATAFORMA EUSKALTZAINDIA PLAZA BIZIA-PLAZA VIVA 

 
 

Estimados ciudadanos: 

 

   Hemos creado la plataforma vecinal EUSKALTZAINDIA PLAZA BIZIA-PLAZA VIVA, tras la 

sorprendente decisión tomada por el alcalde hace unos meses de construir la nueva estación de autobuses de 

Vitoria-Gasteiz en la plaza Euskaltzaindia. 

   Consideramos que este tipo de proyectos estratégicos para nuestra ciudad deben ser correctamente 

concebidos, planificados y desarrollados.  

   Creemos fundamental la participación de la ciudadanía en asuntos que afectan a los barrios de manera 

directa, y si no al menos disponer de un consenso absoluto de nuestros representantes en las instituciones 

(ayuntamiento en este caso), ante proyectos de semejante envergadura. 

   Concretamente, la elección de la plaza Euskaltzaindia para albergar la estación es especialmente 

desacertada , ya que el tránsito de autobuses supondría un absoluto deterioro de la habitabilidad de toda la zona, 

que ya sufre actualmente uno de los mayores flujos de tráfico de toda la ciudad y que se vería incrementado de 

forma notable. El hecho de que coyunturalmente exista un socavón en la misma no es una razón suficiente para 

tomar una decisión de tanta importancia. 

   La plaza Euskaltzaindia se encuentra ubicada entre varias de las calles con más problemas de tráfico de 

toda la ciudad (Portal de Foronda con la rotonda de América Latina, Boulevard de Euskalherria y c/Duque de 

Wellington), situando la estación justo en el medio, concretamente en la c/Donosti que cuenta con 5 centros 

educativos en un radio de 200 metros y donde acuden diariamente unos 3.000 escolares de todas la edades. 

   Es más, el proyecto elegido es el mismo que se diseñó para otra ubicación totalmente diferente, algo de lo 

que no conocemos precedentes para este tipo de infraestructuras.  

   Y además se perdería totalmente la tan comentada intermodalidad de la que todos los partidos políticos nos 

han informado de su conveniencia hasta la saciedad. 

 
   Por ello solicitamos su adhesión a nuestro planteamiento de NO A ESTA ESTACIÓN, improvisada, sin 

planificación alguna que supondría en el futuro un error de enormes proporciones para una ciudad que 

presume, y con razón, de su sostenibilidad y habitabilidad. 
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