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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

8968 Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la
Dirección General de Ferrocarriles sobre la aprobación del expediente
de Información Pública y Audiencia y definitiva del estudio informativo
del proyecto "Integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz".

Con fecha 29 de febrero de 2012, el Secretario de Estado de Planificación e
Infraestructuras ha resuelto:

Primero: Hacer constar que el expediente reseñado cumple con lo preceptuado
en el artículo 10 del vigente Reglamento del Sector Ferroviario (R. D. 2387/2004).

Segundo:  Aprobar  el  Expediente  de  Información  Pública  y  Audiencia,  y
definitivamente el "Estudio Informativo del Proyecto de Integración del ferrocarril en
la ciudad de Vitoria-Gasteiz". Se adopta como alternativa la 2, soterramiento por el
eje Lakua-Arriaga, con las modificaciones puntuales incorporadas por el promotor,
propuesta asimismo en la declaración de impacto ambiental, para su desarrollo en
los proyectos constructivos, que incluye:

1.-  Ajuste de trazado en Zabalgana para evitar  afecciones a dos parcelas
residenciales.

2.- Cambio de ubicación del edificio de viajeros a la parcela ocupada por el
antiguo Colegio Pío Baroja.

3.- Nuevo diseño funcional de la estación de viajeros.

4.-  Rediseño del  trazado de la conexión con la L.A.V. Burgos-Vitoria para
preservar la integridad de la parcela prevista para la futura Terminal Intermodal de
Júndiz.

5.-  Establecimiento  de  un  ramal  provisional  para  conectar  la  actual  línea
convencional  con  el  nuevo trazado entre  Vitoria  y  Bilbao.

Tercero:  La  redacción  y  aprobación  de  los  proyectos  constructivos  y  la
ejecución  de  las  obras  corresponderá  al  Administrador  de  Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), de acuerdo con las Resoluciones de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, por las que se encomienda a esta entidad
pública empresarial la construcción y administración de la línea de Alta Velocidad
al País Vasco del Corredor Norte/Noroeste.

Cuarto: En los sucesivos proyectos constructivos que desarrollen la solución
aprobada se tendrán en cuenta las prescripciones incluidas en la mencionada
declaración de impacto ambiental, formulada por Resolución de 12 de diciembre
de 2011 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino (BOE 22/12/11).

Quinto:  La  presente  Resolución  pone  fin  a  la  vía  administrativa.  En
consecuencia, y sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otro recurso, tal
como señala el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,  contra la  presente Resolución podrá



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Sábado 17 de marzo de 2012 Sec. V-B.  Pág. 12028

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
89

68

interponerse  recurso  Contencioso-Administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses
contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  o  notificación  de  esta
Resolución,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia
Nacional.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid,  5  de  marzo  de  2012.-  El  Subdirector  General  de  Planificación  y
Proyectos,  Jorge  Ballesteros  Sánchez.
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