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Informe sobre el documento de aprobación provisional de “Modificación 
puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz  correspondiente al suelo urbano 
contiguo a la calle Portal de Foronda desde la Plaza de Euskaltzaindia hasta el 
extremo suroeste del parque de Arriaga para la ubicación de la estación de 
autobuses”.  
 
 
1. Antecedentes  
 
Con fecha de 28 de septiembre de 2011, la Dirección de Transportes del 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y transportes remitió al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un informe con el mismo título que el 
presente con anterioridad a su tramitación en la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco (COTPV) con arreglo a la legislación urbanística y del 
suelo en vigor.  
 
Asimismo, se dispone del documento con el titulo señalado, previo al examen 
por la COTPV del documento de aprobación provisional para informe desde el 
punto de vista de la posible afección al planeamiento de la red de ferrocarriles y 
al PTS Ferroviario en particular. 
 
2. Análisis del documento  
 
a) Previo 
 
Con carácter previo, es preciso señalar que la ubicación de la estación en el 
parque de Arriaga se realizó en coordinación y con un amplio consenso de 
todas las administraciones competentes (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Diputación Foral de Alava y Gobierno Vasco), lo cual se refleja en el convenio 
de colaboración suscrito el 24 de mayo de 2007, modificado con fecha de 26 de 
marzo de 2009. En dichos convenios se establece como objeto el análisis de las 
necesidades, la realización de un anteproyecto de diseño y del proyecto de 
construcción de una estación intermodal de pasajeros ubicada en la Plaza de 
América Latina y Parque de Arriaga, así como la distribución de la financiación 
de los estudios precisos entre las tres instituciones. 
 
La modificación propuesta supone una actuación que se aparta de esta 
necesaria coordinación y colaboración interinstitucional, colaboración deseable 
para lograr una movilidad sostenible a partir de una compleja arquitectura 
institucional. 
 
b) Análisis del documento.  
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El Plan Territorial Sectorial del red Ferroviaria en el País Vasco contempla como 
elemento estructurante la implantación de la Nueva Red Ferroviaria en el País 
Vasco ( Y vasca) , a partir de la cual se completa la oferta  en diferentes niveles; 
las líneas de cercanías o de recorrido metropolitano y los tranvías urbanos . El 
objetivo de dicho plan es la integración de las diferentes redes, de tal manera 
que se obtenga un alto nivel de eficiencia en la realización de los viajes en 
transporte público. La optimización de los recursos necesariamente ha de 
alcanzarse a partir de una oferta y red de transporte combinada, integrada, 
jerarquizada, especializada y coordinada de diferentes modos de transporte.  
 
Intermodalidad que debe ser completa e integrada a partir de los 
correspondientes ámbitos y enlaces de intermodalidad como las estaciones 
intermodales. Todas las ciudades, inclusive las de nuestro entorno, están 
tratando de conseguir una intermodalidad integrada con al menos dos modos 
de transporte, además del vehiculo privado. 
 
El PTS de la Red Ferroviaria Vasca sitúa en la Plaza de América Latina la nueva 
estación soterrada, a la altura del Parque de San Juan de Arriaga. Asimismo, el 
Estudio Informativo del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz indica que “la estación propuesta queda situada en el parque San 
Juan de Arriaga, paralela a la circunvalación de la calle Juan de Garay y, cerca del cruce 
con la calle Portal de Foronda, en lado Oeste del parque. Las vías discurren unos 17 
metros por debajo del nivel de la calle.”  
 
El trazado aprobado definitivamente tiene aprobación definitiva por parte del 
Ministerio de Fomento y Declaración favorable de Impacto Ambiental. Esta 
estación contempla una estación, tanto para la red de ancho internacional como 
para la de ancho ibérico ,frente al parque de Arriaga, ubicación que no pude 
modificarse dado que es el único lugar en la que cabe la posibilidad de hacerla 
subterránea y sin afecciones definitivas. Esta estación , de acuerdo con la 
aprobación mencionada tendrá su entrada peatonal al otro lado del Bulevar de 
Euskalerría, por lo que tampoco tendrá afección al Parque, y tendría un acceso 
subterraneo directo desde la mezzanina de la misma hasta la estación de 
autobuses ubicada ,en su caso en Arriaga.  
 
Hasta que la nueva estación sea una realidad, los tráficos provenientes de la Y 
vasca se reconducirán a través de una conexión provisional con la línea Madrid- 
Irún a la altura de Ilarratza y llegar , así a la estación de la calle Dato. Esta no 
puede ser más que una solución provisional ya que el eventual incremento del 
transporte por ferrocarril para viajeros como para mercancías y las distintas 
redes y anchos que se requieren hacen este emplazamiento inviable por sus 
limitaciones de capacidad , ambientales y la imposibilidad de ampliar la 
plataforma en el recorrido.  
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La solución más adecuada y sostenible en el tiempo tanto desde el punto de 
vista económico como medioambiental es el soterramiento por Lakua. 
 
Por otro lado, una mirada al plano de  Vitoria del siglo XXI denota que la 
estación de Dato es excéntrica en relación a la más centrada de Arriaga, que 
tiene  mejor servicio a toda la ciudad, y mejor accesibilidad, circunstancia, 
añadida a la ausencia de servicios coompetitivos, que hace que la estación de 
Vitoria tenga una baja utilización . 
 
La estación de autobuses intermodal proyectada en el parque de Arriaga 
cumplía todos los requerimientos de intermodalidad al integrar todos los 
modos sin ruptura de red; ferrocarril, tranvía, autobuses urbanos e 
interurbanos, bicicleta y peatón tendrían un punto claro de conexión sin salir de 
su ámbito para conectarse con el autobús, que es lo que el usuario del 
transporte público pide. De esta manera, se lograría facilitar al ciudadano la 
elección del modo más conveniente en un circuito integrado donde se 
desarrollaría la intermodalidad y se contribuyera a lograr nuestro principal 
objetivo que, es la consecución de una movilidad sostenible a partir de un 
mayor protagonismo de del transporte publico.  
 
 
La estación intermodal de Vitoria sería prácticamente la estación intermodal de 
Alava. Por razones demográficas y de movilidad, la mayoría de las lineas de 
autobús que dan servicio al Territorio Histórico de Alava tiene su origen o 
destino Vitoria. Por el contrario el ferrocarril, únicamente cuenta con la línea 
Miranda-Alsasua, dejando aparte el Valle del Nervión  que gravita sobre Bilbao, 
que dispone de unas características tecnicas con buenas pretaciones y que sin 
embargo tiene baja utización.  
 
Con toda probabilidad, se incrementaría la utilización si los usuarios tendrían 
una buena conexión hacia autobuses urbanos, interurbanos o tranvía y todo ello 
en el mismo circuito. 
 
La modificación del emplazamiento altera sustancialmente el proyecto inicial y, 
desplaza la estación de autobuses alrededor de 300 metros hasta la plaza de 
Euskaltzaindia con dos calles con un importante tráfico que cruzar. Esa ruptura 
entre los distintos modos no garantiza la intermodalidad y la calidad para el 
usuario que recomiendan las soluciones más avanzadas en transporte.  
 
En este sentido,  un ciudadano que venga en tren desde Madrid, Paris, 
Donostia-San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Miranda, Alsasua o Salvatierra, 
pueda coger , si la frecuencia se lo permite  a, aunos destinos más que a otros , 
un autobús en el mismo sitio para ir a Maestu , Aramaio , Murgía , Llodio, 
Amurrio o Peñacerrada . Por el contrario, la nueva ubicación y la separación de 
300 metros obligaría a un desplazamiento entre la estación de autobuses y la 
futura estación de ferrocarril, con superación de Portal de Foronda (con tres 
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carriles en cada sentido y plataforma tranviaria) y, bloque de viviendas y 
locales comerciales, lo que rompe la integración directa con el futuro ferrocarril, 
por lo que, es muy probable que el usuario adopte una decisión distinta para el 
planteamiento global del viaje, pudiendo optar fácilmente por el vehículo 
privado. Con esto, la alternativa del transporte público perderá atractivo y 
supondrá un menoscabo al mismo. 
 
En efecto, el documento reconoce la distancia de 300 m como distancia entre 
ambas, 5 minutos,  con dos calles de mucho tráfico y con una dificultad grande 
de lograr un itinerario peatonal medianamente eficaz. En la ubicación 
propuesta, no es posible una conexión viaria directa de la estación de autobuses 
con Portal de Foronda debido a las manzanas de viviendas existentes en la zona 
oriental de la plaza de Euskaltzaindia.  
 
La estación ubicada en Arriaga carecía de aparcamiento para vehiculo privado 
por razones  económicas que encarecían el proyecto ; previamente se dedujo 
que no es fundamental en el planteamiento de una estación intermodal, excepto 
para los viajes de largo recorrido. Es poco lógico que alguien deje el coche en un 
parking público , pagar el canon correspondiente todo el día y coger un autobús 
para Eibar, Santander o Villanueva de Valdegobía. La prevista ubicación de un 
parking, para dar servicio a los usos existentes y previstos en la zona, en la 
plaza de Euskaltzaindia, podría cumplir con esa demanda marginal .  
 
Este proyecto había superado todos los tramites urbanisticos, ambientales y de 
contratación de la obra , basada en la mínima ocupación en relación a la 
extensión del parque de Arriaga, (ocupaba un 3,6 % o un 4,3 % del parque 
según se haga la cuenta, 7.200 m² , y no los 16.000 que dice el documento ,frente 
a los 170.000 del parque), dado que la mayoría se construía sobre el 
aparcamiento existente ,por un precio muy razonable y sólo se esperaba su 
construcción. 
 
Desde el punto de vista global, era la solución más adecuada. La utilización de 
un espacio de equipamiento para estación de autobuses como es Euskaltzaindía 
tampoco es baladí desde el punto de vista urbanístico y ambiental. Otros 
espacios habrán de utilizarse y antropizarse para restablecer el uso anterior . 
 
Sin embargo, nos encontramos con el documento previo a la aprobación 
definitiva cuya unica virtualidad es la de  justificar  una decisión que puede 
venir motivada por distintos motivos y/o razones que exceden nuestro análisis 
pero que desde una perspectiva estricta de transportes es absolutamente 
cortoplacista, con graves hipotecas para el futuro. 
 
No hay medida mas saludable y sostenible que contar con un sistema de 
transporte público sencillo, claro, eficaz y, sobre todo, cómodo para el usuario 
con pocos efectos sobre el resto del tráfico en la ciudad, que siempre se traducen 
en afecciones ambientales, condiciones que se lograban adecuadamente con la 
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localización de la estación en Arriaga y que se complican innecesariamente con 
la localización en Euskaltzaindia, prolongando el recorrido de los autobuses, 
afectando de una manera importante a las calles Donostia-San Sebastián, los 
accesos y los tráficos generados por los centros educativos en el entorno y el 
Boulevard de Euskal Herria, incrementando un carril para tráfico viario en cada 
una de ellas, deteriorando claramente la intensidad de tráfico, lo cual,  no era 
necesario en el emplazamiento en Arriaga.  
 
El emplazamiento en Arriaga generaba menos afecciones en el tráfico. La 
circulación de los autobuses  interurbanos y su entrada era directa y afectaba 
mucho menos que la localización propuesta actualmente, con lo que la eficacia 
de la red de autobuses se mejoraba . Con la nueva localización se hace necesario 
generar otro carril de circulación rodada, aislando la parcela de Euskaltzaindia 
aún más, lo cual constituye un desproposito desde el punto de vista conceptual, 
pues la mejor solución siempre suele coincidir con la más sencilla .  
 
Por último, los usos sociales y lúdicos que contiene el proyecto de estación, se 
desarrollarían de mejor forma “cara al parque” que  frente a las viviendas de 
Euskaltzaindia. 
 
3º Conclusiones  
 
 1ª. Sin perjuicio de otras consideraciones que exceden nuestro análisis 
necesariamente sectorial, debemos valorar negativamente desde el punto de 
vista de la intermodalidad del transporte público, su potenciación y su futuro 
como herramienta fundamental para lograr una movilidad más sostenible, 
proponiendo dejar sin efecto la modificación y manteniendo el planeamiento 
actual en Arriaga, adecuando la ocupación real del parque , 7.200 m² y no 
16.000.  
 
 2ª. Se propone mantener el parking en Euskaltzaindía hasta la cota 0, 
esperando una mejor definición para el vuelo correspondiente, para lo cual 
habría de establecerse la calificación urbanística correspondiente. 
 
 3ª. En caso que finalmente se construya la estación en la nueva ubicación 
propuesta, se deberá replantear la conexión peatonal entre la estación 
intermodal de autobuses, el tranvía y los autobuses urbanos.  
 
  
 

    
 
_______________________   ____________________ 
 Josu Benaito Villagarcía   Mikel Díez Sarasola 
Director de Infraestructuras   Director de Transportes 
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