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1. Accesos 

 

 1.1. A la Estación de Autobuses 

El Acceso de Autobuses a la Estación se realiza desde la calle Donostia-

San Sebastián, por la parte posterior de la Estación, entrando por la zona 

Sur, girando en torno a una isleta central y saliendo por la zona Norte, con 

las Dársenas situadas en los lados Sur, Este y Norte del recinto. 

 

El Acceso principal de Viajeros se efectúa desde el Gran Espacio Libre-

Zona Verde existente al Este, en el ángulo de las calles de Bd de Euskal 

Herria y Rafael Alberti, disponiéndose un acceso suplementario al 

Sur(directamente desde el Boulevard de Euskal Herria, frente a la Parada 

de Autobuses y del Tranvía), y otro a través de la Cafetería situada al 

Norte (formando rotonda). 

 

El Flujo de Autobuses a la Estación hasta la calle Donostia se puede 

realizar desde el Norte o desde el Sur indistintamente, permitiendo una 

gran flexibilidad de opción de aproximación o la afección al tráfico durante 

las obras será mínima, puesto que ya existe un acceso al recinto desde la 

calle Donostia. 

 

Aparte de las paradas del Autobús Urbano y del Tranvía (situadas en el Bd 

de Euskal Herria, se dispondrán los servicios de Taxis y Kiss & Ride (con 

las plazas adaptadas necesarias) en la acera de la calle Rafael Alberti, 

frente a la entrada principal de la Estación. 

 

1.2. Al Aparcamiento Subterráneo 

El Acceso al Aparcamiento Subterráneo se realiza igualmente desde la 

calle Donostia, disponiendo un doble carril de entrada y salida que 

conduce a la rampa de acceso de forma paralela a la Estación por el Norte 

(entre esta y la parcela de uso terciario situada al Norte). 

 

 

 



ANTEPROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ EN LA PLAZA DE 

EUSKALTZAINDIA 

 

 
 

  
  
                                                      
OCENDA-USANDIZAGA-AZILU U.T.E.   MEMORIA 2 
ED.01 

 

2. Organización del Edificio 

La Estación se compone de Tres Elementos diferenciados: el Edificio de Servicios 

de Viajeros, la Zona de Dársenas de Embarque de Pasajeros y Maniobra de 

Autobuses, y el Aparcamiento Subterráneo: 

 

A). El Edificio de Servicios de Viajeros constituye una Edificación 

Cerrada Acristalada de forma lineal situada al Sur, en paralelo a la 

calle Juan de Garay, a través de la cual se accede a la Zona de 

Dársenas, que acoge la totalidad de los Servicios a los Viajeros 

(Vestíbulo, Cafetería, Venta de Tickets, Tienda, Aseos, etc, así como a 

una Zona de Oficinas, entre otros). 

 

B). La zona de Dársenas situada al Norte, forma un gran espacio 

Rectangular en el que las Dársenas ocupan los flancos Sur, Este y 

Oeste, dejando en el Interior el Espacio de Maniobra de los 

Autobuses. 

 

El Recinto está Cubierto en las Zonas de Dársenas y descubierto en el 

resto, y Acristalado en todo su perímetro como protección contra el 

viento. 

 

C). El Aparcamiento Subterráneo, que ocupa la totalidad de la 

Superficie de la Estación (salvo la zona de instalación de la misma 

situada en el ángulo Nor Occidental), y dispone de un patio inglés de 

iluminación y ventilación en los flancos Norte y Sur. 

 

El recinto de la Zona de Dársenas de la Estación está cubierto en la zona de 

Estacionamiento y Embarque de pasajeros y descubierto en la zona central, y 

acristalado en todo su perímetro como protección contra el viento. 

El Edificio de Servicios de Viajeros está Cubierto, Cerrado y Climatizado en su 

interior. 

 

El Aparcamiento Subterráneo está Cubierto pero abierto en los dos laterales al 

Patio Inglés. 
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3. Distribución por Zonas 

 

1. Zona de Dársenas 

 La Zona de Dársenas está situada en Planta Baja en el área Oeste de la 

Estación, a cota 0,00 y reúne los siguientes servicios: 

 

-   21 Dársenas Operativas y 4 más en Espera. 

 

Las Dársenas operativas se disponen en forma de U con su lado 

común situado al Este contiguo al Edificio de Servicios de 

Viajeros, reservándose el espacio interior para la circulación de 

Autobuses. En la Zona Central se disponen las Dársenas en 

espera junto a una isleta ajardinada, que introduce la vegetación 

en el espacio de la Estación. 

 

El Acceso de los Autobuses a la Estación se realiza desde la calle 

Donostia situada al Oeste de la Estación. 

 

La distribución de las dársenas permite una gran Eficiencia de 

Funcionamiento reduciéndose al mínimo las interferencias de las 

maniobras de entrada y salida de los autobuses en las dársenas. 

 

Los Viajeros acceden a las Dársenas por el Este desde el Edificio 

de Servicios, disponiéndose Salidas de Emergencia en los flancos 

Norte y Sur. Las zonas de pasajeros quedan protegidas de la 

lluvia y el viento  y están acondicionadas, provistas de bancos y 

arbolado ambiental interior de menor porte, con vistas al  

Boulevard y al Espacio Libre situado al Norte. 

 

Dos Accesos desde el exterior al Aparcamiento Subterráneo 

formados por escaleras y ascensores accesibles situados en los 

extremos Sur Este y Sur Oeste de la Estación 

 

Las Seis Escaleras de Emergencia suplementarias del 

Aparcamiento. 
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Las Seis Salidas de Emergencia suplementarias de la Zona de 

Dársenas de la Estación (situadas junto a las escaleras de 

emergencia del Aparcamiento). 

 

2. Edificio de Servicios de Viajeros 

El Edificio de Servicios se compone de Tres plantas (Dos Sobre Rasante y 

una planta de Sótano), con los siguientes servicios: 

 

Planta Baja 

En la Planta Baja se disponen los servicios siguientes: 

 

El Vestíbulo Principal, que constituye un gran espacio lineal (de doble 

altura en la zona de contacto con las dársenas), con el acceso principal 

desde el Este y accesos complementarios al Norte y al Sur. 

 

En su interior se aloja la Zona de Venta de Billetes (que está formado 

por un mostrador acristalado, donde se dispone además de un punto de 

información y asistencia junto al acceso principal). 

 

La Cafetería, ligada a un servicio de Restaurante en la planta superior 

situada en el extremo Nor-Oriental, formando una rotonda acristalada 

que se abre al Gran Espacio Libre-Zona Verde situada al Este de la 

Estación (y dispone de las correspondientes zonas de Servicio, con 

acceso independiente directo desde el exterior). 

 

Una Zona de Tienda, situada junto a la cafetería, formando un espacio 

rectangular que se encaja en la Zona de Dársenas aprovechando uno 

de los ángulos no utilizados de la C que forman los andenes de 

pasajeros. 

 

Una Zona de Consigna de Equipajes, situada en la posición simétrica 

de la tienda, junto al acceso Meridional. 
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Los Aseos Generales de la Estación, situados entre la Cafetería y el 

Vestíbulo General. 

 

Una pequeña Sala de alojamiento del Sistema de Seguridad 

Cardiológico, situada junto a los aseos. 

 

Los Accesos y Escaleras de Emergencias a la planta superior y al 

sótano. 

Situados de la siguiente forma: 

●  Dos accesos generales a la planta primera (oficinas), a ambos 

lados del vestíbulo principal, abriendo a la fachada Este. 

● Un acceso de servicio de la Cafetería y el Restaurante. 

●  Un acceso independiente a la Planta de Sótano que comparte 

salida con el acceso general situado en la zona Oriental. 

●  Dos cuartos de limpieza. 

● Un Centro de Transformación de Electricidad. 

● Un Cuarto de Basuras 

 

Planta Primera 

En la Planta Primera se disponen los servicios siguientes: 

- Una Serie de Oficinas orientadas al Este, de las cuales dos 

módulos estarán reservadas a la D.F.A. y a la Gerencia de la 

Estación. 

- Una Sala de Control General y Comando de Sistemas de la 

Estación, dispuesta en la Zona Sur-Oriental, sobre la 

Consigna de Equipajes, con visión directa sobre la Zona de 

Dársenas. 

- Una Zona de Conductores, con una pequeña sala de estar, 

junto a la Sala de Control. 

- Aseos Generales de las Oficinas, entre la zona de 

conductores y el Acceso de Planta. 

- Un Restaurante, situado en la zona Nor-Oriental, sobre la 

Cafetería y la tienda (con sus servicios propios de Cocina y 

Aseos). 

- Los Accesos y Escaleras de Emergencia de la planta. 
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- Un cuarto de limpieza de Planta 

 

Planta de Sótano 

En Planta de Sótano se localizan los cuartos de Instalaciones y de 

Servicio, que son los siguientes: 

- Cuarto de Climatización. 

- Cuarto de Telecomunicaciones. 

- Cuarto de Instalaciones Informáticas. 

- Dos cuartos de Electricidad. 

- Almacén General con zona de mantenimiento. 

- Almacén de Cafetería-Restaurante. 

- Cuarto de Bombeo (al que se accede desde el almacén). 

- Depósito para servicio de las Instalaciones de protección contra 

incendios (BIES, sistema automático de extinción). 

- Cuarto de Ascensor-Montacargas. 

 

Aparcamiento Subterráneo 

El Aparcamiento Subterráneo con capacidad para 344 plazas (11 de ellas para 

usuarios de movilidad reducida), contiene asimismo los siguientes servicios 

complementarios: 

- Aseos. 

- 8 Escaleras de Emergencia Especialmente Protegidas, de las cuales 2 

constituyen los Accesos desde el Exterior y disponen de Ascensores 

adaptados. 

- Una Zona Refugio para usuarios de Silla de Ruedas conforme a DB PI 

situada junto a la salida de emergencia Sur oriental y próxima a las 

plazas de aparcamiento adaptadas. 

 


