
 

 
 
 
1HI-057/12-P03-A VITORIA-GASTEIZ 
 
 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE ARABA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 6/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 25 de septiembre, se adoptó por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
“I.- En materia de Ordenación del Territorio: 

 
1- Informar el modelo territorial planteado por el expediente de “Modificación puntual del 
PGOU del término municipal 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”, del municipio de Vitoria- 
Gasteiz, en lo que respecta al cumplimiento de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a su 
adecuación a los instrumentos de Ordenación Territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación del 
Territorio del País Vasco y a los aspectos señalados en la Ley 5/1993 de Modificación de la 
Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
órganos Forales de sus Territorios Históricos en los siguientes términos: 

 

Ratificarse en el sentido del informe realizado para la “Revisión Parcial del PGOU del 
municipio en los ámbitos de suelo urbano contiguo a Portal de Foronda para la 
ubicación de la futura Estación Intermodal, primera fase, y servicios aledaños y 
ubicación en la Plaza de Euskaltzaindia del nuevo Palacio de Congresos, Exposiciones 
y Artes Escénicas”, en el que se valoraba de forma positiva la localización prevista para 
la Estación Intermodal por la citada Revisión Parcial. 
 
La nueva localización se aleja del modelo territorial propuesto por las Directrices de 
Ordenación del Territorio. Para la futura Estación de Autobuses resulta aconsejable una 
estrategia de diseño que posibilite un todo integrado con la futura estación del 
Ferrocarril y que asuma el importante papel a nivel regional y urbano de todo el 
conjunto. 

 
2- La envergadura de la serie de transformaciones que afronta Vitoria-Gasteiz como pieza 
clave en el Planeamiento Territorial de la CAPV, requeriría de un proceso de reflexión global 
dentro del marco de una Revisión Integral de Planeamiento. 

 

3- La propuesta del Ayuntamiento precisa de una valoración expresa tanto del 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, como del 
Ministerio de Fomento de la Administración Central, dada la importancia de la propuesta y 
su decisiva repercusión en otras operaciones de la zona. 

4- Desde la perspectiva de la modalidad la nueva localización se aleja del modelo propuesto 
por las Directrices de Ordenación del Territorio que apuestan por la intermodalidad. 
Corresponde al Ayuntamiento valorar esa circunstancia y tras su ponderación con el resto 
de aspectos que considere relevantes adoptar la decisión que estime oportuna. 

 

 



 

II.- En materia de Infraestructuras y Transportes: 
 
En materia de Infraestructura y Transportes, se tendrá en consideración el informe conjunto 
emitido por las Direcciones de Infraestructura del Transporte y Transportes el 20 de 
septiembre de 2012. 
  

III. Incorporar al expediente el informe conjunto emitido por las Direcciones de Infraestructura 
del Transporte y Transportes (Anexo I), que se acompañan a la presente certificación.” 
 
 
Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2012. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


