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Referencia: " Información pública. Integración en Vitoria-Gasteiz" 

 

 

 

 

 

A la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, Plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid,  

 

Nº de expediente … / … 

 

D./Dña.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ., 
mayor de edad, con DNI nº  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., y con domicilio a 
efectos de notificaciones en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., calle . . . . . . . 
. . . . . . .. . . . . . . . . . ., núm. . . . . . . ., piso. . . . . . . . . ., comparece, y como más 
procedente sea en Derecho,  

 

EXPONE: 

Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 160 de 
05/07/2019, (Sec. V-B, pp. 38160-38161) el Anuncio de la Subdirección 
General de Planificación Ferroviaria por el que se somete a información pública 
el "Estudio Informativo de la Integración del Ferrocarril en Vitoria-Gasteiz” e 

iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones” 
habilitando a las personas que lo deseen para formular observaciones sobre la 
concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general, y 
sobre el impacto ambiental,  

Que al amparo del art. 53.1.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los 
interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite 
de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 
juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al 
redactar la correspondiente propuesta de resolución.   

Que tiene la condición de interesado en el expediente arriba reseñado, 
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Que mediante este escrito y sin perjuicio de lo que pueda manifestar en el 
trámite de audiencia, formula las siguientes  

 

ALEGACIONES: 

 

PRIMERA: EL PROYECTO ES INASUMIBLE ECONÓMICAMENTE.  

1.- Antecedentes: 

Dentro del apartado 8 del ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL 
EN VITORIA-GASTEIZ” (el Estudio) se realiza una valoración de las diferentes 
“alternativas” del Tramo I (Acceso a Vitoria-Gasteiz) y del Tramo II (Nudo de 
Arkaute) que tienen su importancia, por cuanto en el Análisis Multicriterio del 
posterior apartado 9 del Estudio se pondera con un 40% la inversión de cada 
una de las alternativas, a efectos de elegir y optar por una u otra. Los costes 
económicos asociados a cada alternativa son los que a continuación se 
detallan: 

 
Tramo I: ACCESO A VITORIA GASTEIZ Tramo II: NUDO DE ARKAUTE 

Descripción Alt. Entrepantallas Alt. Pilotes Secantes Alt.Oeste Alt. Este 

Total Presupuesto Ejecución Material P.E.M. (€) 385.825.587,07 397.957.061,73 164.814.352,30 163.401.712,33 

Presupuesto Base de Licitación P.B.L. (€) 555.550.262,82 573.018.373,17 237.316.185,88 235.282.125,58 

Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración P.C.A. (€) 582.329.403,98 600.586.060,19 251.923.336,90 247.152.032,12 

No obstante, aunque esto será motivo de otra posterior alegación (ver 
alegación QUINTA), se quiere dejar constancia desde este momento que, en lo 
referente al Tramo I, realmente no existen alternativas desarrolladas en el 
Estudio al posible trazado de las vías ferroviarias, sino que el Estudio pivota, 
única y exclusivamente, en una única alternativa de trazado para el Tramo I, 
aprovechando el actual trazado de las vías ferroviarias  para llevar tanto el 
tráfico de mercancías como de pasajeros, y plantear Sí o Sí el soterramiento 
entre la calle Pedro de Asúa y el Bulevar de Salburua (3.610 m), siendo las 
“alternativas” del Estudio diferentes formas de construcción a cielo abierto del 
“túnel”, bien entrepantallas bien con pilotes secantes. 

2.- Financiación del proyecto: (i) inexistencia de plan financiero, (ii) 
incapacidad financiera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para soportar 
la financiación del proyecto y (iii) recomendaciones del informe nº 1.311 
del Tribunal de Cuentas de 31 de enero de 2019:  

2.i.- inexistencia de plan financiero 

El presupuesto total de la ejecución del Tramo I (entrepantallas) y el Tramo II 
(alternativa Este) reflejado en el Estudio alcanza la cifra de 829,5 millones €, si 
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bien, según la información publicada posteriormente al margen de este estudio 
informativo, el coste ascendería a 872,2  millones de euros1. 

Ante tal magnitud, en el Estudio no existe ningún plan de financiación que, al 
menos, refleje: 

- Plazo y fases de ejecución del Proyecto 

- Necesidades anuales de financiación 

- Entidades financiadoras del Proyecto 

- Costes de mantenimiento y de explotación y, más en concreto, del túnel 

soterrado de 3,6 km. En este sentido, el coste anual de mantenimiento del túnel 
oscila entre 500 mil €y 800 mil € km/año, 

- Si el soterramiento liberará aprovechamientos urbanísticos: qué tipo de 
aprovechamientos, ingresos previstos por la venta de estos aprovechamientos, 
a quién corresponderían,…  

Tenemos que echar mano de los medios de comunicación para informarnos de 
la constitución de la Sociedad Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura 
Handia, S.A, cuyos accionistas resultan ser el Ministerio de Fomento (50%), 
Gobierno Vasco (25%), Diputación Foral de Álava (10%) y Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz (15%), que son los impulsores del Estudio. Asimismo y en 
similares porcentajes son las entidades financiadoras del Proyecto. 

Esta forma de financiación no es algo novedoso, sino que ha sido utilizado en 
al menos otras 12 capitales de provincia (Alicante, Almería, Barcelona, 
Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, y 
Zaragoza) para financiar la llegada de la alta velocidad ferroviaria, 
correspondiendo en todos los casos un 50% de la financiación a la 
Administración Central, el 25% a la Administración Autonómica y el otro 25% a 
las Administraciones Locales. 

Por tanto, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, le corresponde financiar el 15%, 
aproximadamente, 131 millones de €, y ello en el mejor de los supuestos en los 
que no existan desviaciones del presupuesto. 

2.ii.- Incapacidad financiera del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 
soportar la financiación del proyecto: 

¿Es capaz el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de soportar la financiación de la 
citada inversión? 

De un análisis somero del Presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz2, 
para el ejercicio 2019, se extraen las siguientes conclusiones y magnitudes: 

                                                      
1
 “El estudio del soterramiento del tren en Vitoria eleva su coste a 872,2 millones de euros”, El 

Correo, 05 de julio de 2019. 
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 A) Los presupuestos para el ejercicio 2019 son prórroga de los 
presupuestos del 2018. 

 B) Total ingresos prórroga 2019: 377,8 millones €. 

 C) Total Gastos prórroga 2019: 373,7 millones €. 

 D) Superávit previsto 2019: 4,1 millones € 

 E) Total Inversiones (gasto no corriente) del Capítulo 6 de los 
Presupuestos: 25,6 millones de euros, la mayor parte de los cuales se 
corresponden con inversiones necesarias anualmente por los diferentes 
departamentos municipales, pudiendo, únicamente, catalogarse como 
inversiones de proyectos específicos “no recurrentes” unos 3 millones del 
departamento de medio ambiente y espacio público (Plan reactivación centro 
urbano Bost Enparantza)  

 F) Ingresos extraordinarios no recurrentes (enajenación  de terreno e 
inmuebles): 3,0 millones € 

 H) Endeudamiento capital vivo a 31 de diciembre de 20183: 138,5 
millones €. 

A la luz de las citadas magnitudes, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz necesita 
acudir a endeudamiento financiero a largo plazo (presumiblemente con 
entidades financieras) para asumir sus compromisos de financiación. Su 
capacidad de endeudamiento, o mejor dicho, su capacidad de devolución anual 
de la financiación requerida, sin comprometer ni financiera ni económicamente 
sus necesidades de funcionamiento anual, se encuentra limitada por su 
capacidad de generación  de superávit presupuestaria, que en base a los datos 
del presupuesto prorrogado de 2019, se cifra (eliminando aquellas partidas de 
ingresos extraordinarios) en 4,1 millones €.  

Por tanto, sólo para financiar el presupuesto de ejecución del proyecto 
ferroviario (sin tener en cuanta posibles desviaciones del mismo, ni gastos de 
urbanización que deben financiarse exclusivamente por el Ayuntamiento, véase 
los gastos del nuevo vial proyectado de tráfico rodado de 4 carriles entre las 

Calles portal de Castilla y el Pabellón Multiusos Iradier Arena, construcción de 
las graveras de Lasarte, …), el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz necesitaría 
de, aproximadamente, TREINTA Y DOS AÑOS (131 millones €/ 4,1 millones), 
para la devolución de la financiación requerida, comprometiendo durante 
el mismo período de tiempo el presupuesto municipal y cualesquiera 
otras inversiones. Es decir, que en 32 años, el Ayuntamiento no sería capaz 
de afrontar ningún proyecto por necesario que éste fuera (reforma América 
Latina, proyecto anti inundaciones, etc) Y esto, siempre y cuando el 
soterramiento no sufra sobrecostes, lo cual no es realista pues 1.- desde que 

                                                                                                                                                           
2
 Presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2019 

https://www.google.es/search?q=presupuesto+ayuntamiento+vitoria&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&hl=es-es&client=safari 
3
 https://datosmacro.expansion.com › deuda › municipios › pais-vasco › alava 

 

https://www.google.es/search?q=presupuesto+ayuntamiento+vitoria&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=es-es&client=safari
https://www.google.es/search?q=presupuesto+ayuntamiento+vitoria&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=es-es&client=safari
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se inició su estudio, ya solo en la fase de planificación, ya ha ido pasando de 
511 millones a los 872 millones actuales y, 2.- porque TODOS los proyectos de 
soterramieto realizados o en ejecución han sufrido cuantiosos sobrecostes.  

Obviamente, con un criterio lógico y razonable desde el punto de vista 
económico, el Ayuntamiento de Vitoria no es capaz de financiar 
semejante proyecto sin comprometer seriamente su funcionamiento y 
necesidades municipales. 

En base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a 
la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, y a lo previsto en el artículo 135 de 
la Constitución Española, ¿puede la corporación local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz endeudarse a largo plazo? 

El recurso al endeudamiento a largo plazo por parte de las corporaciones 
locales para financiar inversiones es posible, si se cumplen objetivamente estos 
dos requisitos económico/financieros: 

 Que el Ahorro Neto de la liquidación del ejercicio anterior sea positivo. 
 Que el porcentaje de deuda viva del Ayuntamiento (incluyendo la 

inversión que se pretende acometer) sobre los recursos corrientes, sea 
inferior al 110%. 

Adicionalmente, un Ayuntamiento con el presupuesto prorrogado no puede 
acceder a este tipo de endeudamiento a largo plazo para la financiación de 
inversiones. 

Obviando este último punto, que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a día de 
hoy no cumple (presupuesto de 2019 es el prorrogado de 2018), por ser un 
aspecto que pudiera ser coyuntural, queremos detenernos en el cumplimiento 
de los requisitos financieros. 

Obviamente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sí cumple actualmente con los 
requisitos exigidos, a saber: 

 Ahorro Neto de la liquidación positivo. 
 Porcentaje de deuda viva inferior al 110% de los recursos corrientes 

(recursos corrientes: 355,2 millones €, según los capítulos 1 a 4 de los 
ingresos del presupuesto municipal, excluyendo los ingresos 
extraordinarios), esto es, una deuda viva inferior a 390,7 millones € 

Pero ¿es realista suponer que cumplirá el porcentaje del 110% de 
endeudamiento a lo largo de la vida del proyecto y de las necesidades de 
financiación requerida? ¿Qué ha sucedido en otros Ayuntamientos para llevar a 
sus localidades la alta velocidad ferroviaria? Veamos los datos siguientes4: 

 

                                                      
4
 Fuentes: 1.- Artículo del periódico EL PAÍS, de 7 de febrero de 2019, 2.- Informe Nº 1.311 del 

Tribunal de Cuentas de 31 de enero de 2019, publicado en su web (www.tce.es el día 7 de 
febrero de 2019), titulado” Informe de fiscalización de la actividad de las Sociedades Públicas 
de Integración del Ferrocarril participadas por ADIF-Alta Velocidad, a 31 de diciembre de 2016” 
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Es decir, si eliminamos proyectos que aún estaban en fase de estudio (como 
puede ser el de Vitoria, Cartagena,…) o los que estaban en fases iniciales de 
ejecución (Almería, Cartagena, Murcia y Palencia) , nos encontramos en una 
horquilla de desviaciones desde un rango superior del 646% (Barcelona) hasta 
el rango inferior del 216% (Zaragoza), pasando por desviaciones del 263% de 
Valladolid (obligó a renunciar al soterramiento) o del 368% de Valencia, siendo 
la media de desviación del 340%. 

Sin tener en cuenta no ya la media de la muestra, ni incluso su mediana, sino 
únicamente calculando la desviación en el rango inferior de la horquilla, 216%, 
nos encontraríamos con la siguiente situación: 

Deuda viva del Ayuntamiento de Vitoria (con la ejecución del soterramiento del 

tren de alta velocidad) (en millones €): 

o Deuda actual: 138,0 

o Proyecto Ejecución Ferrocarril:  282,9 (131 € x 216%) 

o Deuda estimada total: 420,9 

Por tanto, una aproximación realista en función del histórico de 
desviaciones de todos los proyectos de alta velocidad, superaría el 110% 
del porcentaje de deuda viva sobre los ingresos recurrentes, 
imposibilitando la financiación del proyecto por parte del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, y ello, sin contar con los gastos de urbanización a sufragar 
íntegramente por el Ayuntamiento (nuevo vial de tráfico rodado de cuatro 
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carriles soterrado, urbanización del entorno de la estación ferroviaria - calles 
Manuel Iradier y Florida incluidas -, construcción de las graveras de Lasarte 
para “impedir” o, mejor dicho, limitar, las inundaciones periódicas de los ríos 
Batán y Zapardiel,…) 

2.3.- Recomendaciones del informe nº 1.311 del Tribunal de Cuentas de 31 
de enero de 2019: 

Asimismo, el Tribunal de Cuentas en su informe nº 1.311 de 31 de enero de 
2019) que fiscaliza las Sociedades Públicas de Integración del Ferrocarril 
participadas por ADIF-Alta Velocidad recomienda lo siguiente (página 97 del 
mismo): 

 

Pues bien, el ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN VITORIA-
GASTEIZ, publicado en el BOE de 5 de julio de 2019, elaborado con 
posterioridad a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, hace, 
exactamente, todo lo contrario: 

 No elabora ningún plan de financiación con criterios realistas. De hecho 
no existe plan de financiación. 

 No contempla ninguna otra alternativa al soterramiento del tren en el 
Tramo I. 
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Como CONCLUSIÓN de todo lo expuesto en esta Alegación de carácter 
económica/financiera, entendemos que SE DEBE ANULAR EL PROYECTO: 

a) por su inviabilidad económica y financiera, 
b) en todo caso, se debe elaborar un plan de financiación atendiendo a 

criterios realistas, 
c) se deben plantear otras alternativas diferentes al soterramiento debido al 

excesivo coste económico de este modo de integración del ferrocarril en 
la ciudad, y  

d) el Ministerio de Fomento debe tomar en consideración las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas que se han citado, a fin de 
garantizar la viabilidad económico-financiera del proyecto de integración 

ferroviaria que se ejecute en Vitoria-Gasteiz.  
e) Creemos que, consecuentemente con la Ley 38/2015, este estudio 

informativo está incompleto pues debería incluir un programa de 
financiación. 

 

SEGUNDA: INSOSTENIBLE EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS Y SUS BIENES 

Partimos de la premisa de que la solución presentada en este estudio 
informativo no responde a una necesidad ferroviaria objetiva y real sino a un 
proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al cual se ha 
subordinado la solución ferroviaria como “cooperante necesaria”. 

La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la 
incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 
actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación 
de riesgo, para luego establecer las estrategias para su tratamiento, utilizando 
recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, 
evitar el riesgo (esto es, reducir su probabilidad o impacto a 0), reducir el 
impacto negativo del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un 
riesgo particular mediante una decisión informada.  

Esto último es consecuencia de que el grado de asunción de riesgos en los 

seres humanos va en proporción directa con el grado de necesidad e 
imprescindibilidad que perciban en una medida que amenaza su seguridad (por 
ejemplo ahora el soterramiento). Es decir, la tolerancia ante los peligros es 
mayor cuanto mayor es la percepción de necesidad de la medida que los 
causa. 

Por el contrario, si se impone a los ciudadanos de forma arbitraria y unilateral 
una medida peligrosa por cuestiones que no obedecen a una necesidad 
objetiva y real, o no se perciben como tal, habiendo otras medidas, incluso 
mejores (menos peligrosas para la integridad de los bienes y personas), que 
poner en práctica en su lugar, entonces el ciudadano percibe en ello una 
conducta temeraria y lógicamente el personal expuesto a los riesgos de tal 
medida intentará por todos los medios posibles impedir su implementación. Y el 
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Derecho le ampara; recordemos que la Constitución Española consagra que 
“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad” (art. 17.1).  

Por ello, un objetivo básico y elemental de un plan de urbanismo (o de 
cualquier proyecto, como el proyecto de una línea férrea) debería ser mantener 
la integridad física y mental de personas e, incluso, velar por sus propiedades 
materiales. Y la primera (y obvia) condición es que no se mueran, lesionen o 
enfermen por defectos achacables a un mal diseño o una mala previsión. Que 
sus propiedades no sufran estragos. Y que los servicios e infraestructuras no 
se colapsen ante el más mínimo incidente. 

La opción que se plantea en el Estudio Informativo que estamos 
analizando implica un factor de peligro para todos los ciudadanos y, 

sobre todo, un incremento importante de riesgos para la seguridad de 
personas y bienes de los vecinos del trazado ferroviario actual en Vitoria-
Gasteiz. 

Y esta afirmación se fundamenta en los 3 hechos siguientes: 

1.- Tráfico de mercancías por el interior del casco urbano: 

En la única alternativa considerada en este estudio informativo se ha 
mantenido el tráfico de mercancías por el centro de la ciudad y por el mismo 
cajón ferroviario destinado al tráfico de pasajeros. 

Se pierde con ello una excelente oportunidad para que el tráfico de mercancías 
sea derivado por una circunvalación septentrional tal y como se acordó con 
RENFE ya en el año 19745, a la vez que se plantea la solución más peligrosa y 
menos sostenible desde el punto de vista de la seguridad (aunque también en 
los ámbitos económico, medioambiental, técnico y social) de todas las 
opciones, tanto las ya planteadas en el pasado como otras posibles. 

Y es que, por ejemplo, según un estudio elaborado por el Ministerio de 
Fomento evaluando el transporte de mercancías por ferrocarril entre 2000-
20046, los porcentajes de mercancías peligrosas transportadas por ferrocarril 
oscilaban entre el 8,5 % y el 12,3 % (en esos 5 años), mientras que los 
porcentajes de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
ferrocarril oscilaron entre el 8,8 % y el 27,3 %, según los años, respecto al 
transporte del resto de las mercancías. Según este estudio de Fomento, “Es de 

destacar que el número de accidentes por millón de toneladas en el transporte 
de mercancías peligrosas por ferrocarril es más elevado, en general, que en el 
resto de mercancías”. 

                                                      
5
 Ver SANTOS Y GANGES, Luis, Urbanismo y ferrocarril. La construcción del espacio 

ferroviario en las ciudades medias españolas, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, 2011, pp. 348-350. 
6
 DIVISIÓN DE PROSPECTIVA Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE (SECRETARÍA GENERAL 

DE TRANSPORTES), Estudio comparativo de la siniestralidad en el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas 2000-2004, Madrid, Ministerio de Fomento, 2005. 
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Por ello, no es de extrañar que el propio marco normativo que regula el 
transporte de mercancías peligrosas, tienda a sacar éstas de los cascos 
urbanos: 

Artículo 4. Normas generales de circulación. 

1. Los trenes que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar 

necesariamente, cuando existan, las líneas que circunvalen las poblaciones … 

2. Las empresas ferroviarias no podrán planificar ni programar paradas en 

túneles de más de 100 metros …7 

En la medida en que el transporte de mercancías por FFCC vaya en aumento, 
también se incrementará el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.  

Según datos de Protección Civil, en el conjunto de España en el año 2016 se 
transportaron 1.564.982 toneladas de mercancías peligrosas (RENFE 
representa el 93,72% del total), siendo  la Clase 2 (Gases) y la Clase 3 
(Líquidos inflamables) el 61,27% del total transportado.  

Asimismo, según los datos de Protección Civil, en el año 2017 se transportaron 
1.715.282  toneladas de mercancías peligrosas. Las clases 2, 3, 6.1 (Materias 
tóxicas8) y 8 (Materias corrosivas9) supusieron el mayor volumen de transporte 
entre los productos que circulan por el País Vasco10. Todas ellas con gran 
poder inflamable y de deflagración. 

Desde 2008 hasta el 2017, Protección Civil cuenta con la información de 977 
accidentes en España, de los cuales 932 (el 95,4%) tuvieron lugar durante el 
transporte por carretera y 45 (el 4,6%) por ferrocarril, con una media de 8 
accidentes al mes. 

Existe una relación entre la densidad y localización de las instalaciones 
industriales y la ocurrencia de los accidentes. Así, en el período 2008-17, 
Cataluña es la Comunidad en donde más accidentes se han notificado (253), 

                                                      
7
 Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados 

con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril,( texto consolidado, última 
modificación: 13 de febrero de 2007)  
8
 Materias que, en base a experimentos realizados sobre animales, en cantidades 

relativamente pequeñas y por una acción única o de corta duración, pueden dañar a la salud 
del ser humano o causar su muerte por inhalación, absorción cutánea o ingestión. El abanico 
de la gama de tóxicos va desde los que pueden ser letales en cuestión de minutos (como los 
ciánidos) a los que harían daño, pero no necesariamente matarían siempre que la dosis no 
fuese excesiva (como los hidrocarburos clorados). 
9
 Materias y objetos que por, acción química, dañan el tejido epitelial de la piel y las mucosas 

cuando estas entran en contacto con ellas o Materias que solo producen un líquido corrosivo al 
entrar en contacto con el agua o que con la humedad natural del aire producen vapores o 
neblinas corrosivas o Sustancias que en caso de fuga pueden producir daños a otras 
mercancías o a los medios de transporte, e incluso producir la destrucción de las mismas. 
FUENTE: Mercancías peligrosas: clasificación, tipos y clases 
(https://www.transeop.com/blog/Mercancias-Peligrosas-Clasificaci%C3%B3n/126/) 
10

 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS, Informe Anual 2016, 
“Mapa Nacional 2016 de Flujos de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril, 
(http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta21/flujos2016/b4_1.html) 

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta21/flujos2016/b4_1.html
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seguida de las Comunidades de Andalucía y Castilla y León con (100), Galicia 
(87) y País Vasco (86)11. 

La situación geográfica del País Vasco -en el entronque de la península con 
Europa- los puertos y la industria ubicada en la comunidad (más de 170 
empresas productoras y/o consumidoras de mercancías peligrosas), originan 
un volumen de tráfico equivalente a 6 millones de toneladas año por las 
carreteras de la comunidad y del orden de 400.000 toneladas por ferrocarril 
mayoritariamente por infraestructuras de ADIF. Este elevado volumen de 
transporte de mercancías peligrosas, a pesar de las restricciones que se 
aplican, hace prácticamente inevitable la aparición de incidentes12. 

En resumen, por un lado, todos los días están pasando por el centro de Vitoria 

trenes de mercancías de las cuales, un porcentaje, son mercancías peligrosas. 
En total, 400.000 toneladas al año. Por otro lado, todos los años se producen 
accidentes con estas mercancías. Por lo tanto es probable sufrir un 
accidente con mercancías peligrosas en el casco urbano de Vitoria. 

Evidentemente, como es una cuestión de simple probabilidad, está claro que 
cuanto más se aumente el tráfico, más probable es que ocurra un suceso.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que las previsiones de la Unión 
Europea para los corredores ferroviarios (entre los que se incluye el corredor 
atlántico que pasaría por el centro de Vitoria-Gasteiz)13 es que el flujo del 
transporte de mercancías por ferrocarril se incremente de manera notable en 
los próximos años para alcanzar en el 2030 el 50% del transporte global, en 
detrimento de otros medios de transporte más utilizados en la actualidad. Es 
decir, se pasarían de 400.000 Tm de mercancías peligrosas a millones de 
toneladas circulando durante 10 Km por el medio de Vitoria (3,6 Km en túnel). 
En cualquier caso, en el Anexo 02_Estudio Funcional, se establece una 
prognosis de 38 trenes de 750 metros (unos 70 vagones, los de ahora no 
superan normalmente los 20 vagones) al día por Vitoria. 

En definitiva, es sólo una cuestión de tiempo (probabilidad) que se 
produzca un accidente de mercancía peligrosa en el trayecto urbano de 
Vitoria como ocurrió el 26 de julio de 1974 cuando dos camiones cisterna 
cargados de butano chocaban en la antigua circunvalación de Vitoria-

Gasteiz. 11 personas murieron y decenas resultaron heridas como 

                                                      
11

 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS, Informe Anual 2017, 
“Conclusiones Generales. 
(http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta21/flujos2017/5.html) 
12

 GOBIERNO VASCO, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (Emergencias 112), Transporte de 
mercancías peligrosas, 14 enero 2015 (fecha última actualización) (Servicio Web del Gobierno 
Vasco (/gobierno-vasco/servicio-web/inicio/) 
13

 Ver el Reglamento (UE) n.º 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, sobre una red 
ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo, modificado por el 
Reglamento (UE) n.º 1316/2013, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa» para el período 2014-2020, el cual fue a su vez modificado por el 
Reglamento (UE) 2015/1017, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal 
Europeo de Proyectos de Inversión.  

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta21/flujos2017/5.html
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consecuencia de la explosión del gas y la propagación de una lengua de 
fuego que barrió las viviendas cercanas y el cementerio de Santa Isabel. 

2.- Los riesgos inherentes a las consecuencias de accidentes y 
catástrofes en el interior de los túneles: 

Parece claro que existe un consenso generalizado en que los soterramientos 
de los trazados ferroviarios implican la existencia de mayores riesgos tanto 
para los usuarios de la red ferroviaria como para las personas y bienes que se 
sitúan en la zona de afección del trazado ferroviario, riesgo que aumenta 
exponencialmente cuanto mayor sea la longitud del túnel o espacio soterrado.  

El propio documento sometido a información pública reconoce esa realidad 

cuando afirma que los túneles ferroviarios (especialmente los de una longitud 
superior a los 1.000 metros, como es el caso) requieren una especial atención 
a la seguridad del usuario durante la explotación, ya que las consecuencias de 
eventuales accidentes incrementan el riesgo sobre personas y bienes14. 

Consciente de ello, la Unión Europea ha dictado una normativa específica para 
establecer una serie de condicionantes para reducir el riesgo de accidentes en 
la explotación y, en caso de producirse estos, limitar la magnitud de sus efectos 
o consecuencias, favoreciendo la evacuación rápida y segura de los afectados 
y facilitando la actuación de los equipos de intervención. Nos referimos, en 
concreto, al Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la Comisión, de 18 de 
noviembre de 2014, sobre la Especificación Técnica de Interoperabilidad 
relativa a la seguridad en los túneles ferroviarios del sistema ferroviario de la 
Unión Europea (ETI Túneles 2014). 

Teniendo en cuenta la longitud y la profundidad con la que se plantea el cajón 
ferroviario en este proyecto, las medidas de seguridad a adoptar son las más 
estrictas de las previstas en la norma y, por tanto, las más costosas tanto en su 
ejecución como en su mantenimiento durante la explotación. 

Más estrictas todavía si tenemos en cuenta que el proyecto ferroviario se trata 
de un conjunto soterrado de túnel, estación y aparcamiento, es decir, todo el 
corredor ferroviario requiere de unos controles de seguridad exhaustivos y la 
estación, particularmente, como lugar en el que se implantan una serie de 

servicios y se produce la carga y descarga de viajeros. 

En el Anejo nº 14 del Estudio Informativo se relaciona una batería de medidas, 
que ilustra perfectamente la dimensión que adquiere la seguridad en este 
proyecto ferroviario y el carácter sensible de este aspecto de especial 
relevancia, muy a tener en cuenta a la hora de optar por esta alternativa en 
detrimento de otras en que las afecciones de seguridad son infinitamente 
menores (que la red ferroviaria discurra a cielo abierto o que, simplemente, 
dicha red se desplace fuera del casco urbano de la ciudad, por poner algunos 
ejemplos). 

                                                      
14

 MEMORIA, pág. 55 y  ANEJO nº 14 Instalaciones de Protección y Seguridad, pág. 1. 
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No obstante, a pesar de las medidas de seguridad instaladas, en los túneles, 
como en cualquier otro espacio confinado, los incendios y explosiones tienen 
una peligrosidad especial, ya que la dificultad de evacuación de los humos y la 
peor disipación del calor generado hace que sus efectos sean mucho mayores 
que si el mismo incendio se produjese a cielo abierto.  

Todos recordamos el accidente del túnel de Mont-Blanc en marzo de 1999, con 
efectos catastróficos (39 muertos). Y eso que fue un incendio15, no una 
deflagración ni explosión. 

Dado el tipo de mercancías peligrosas que se transportan (inflamables)  según 
los datos reseñados más arriba, consideramos que el riesgo de incendio, 
deflagración o explosión es real por lo que debería evitarse la circulación por el 

interior del túnel transcurriendo éste por el casco urbano (atravesando la 
estación y un parking público en ella) y cerca de viviendas.  

Efectivamente, los efectos del incendio en túneles son básicamente de dos 
tipos: 

Calor: Conforme a las distintas curvas tipo de combustión y a las experiencias 
realizadas en este campo, en los incendios en túneles pueden llegar a 
alcanzarse temperaturas de hasta 1.350 ºC, si se trata de incendios no 
controlados y que tengan una cierta magnitud. Estas temperaturas, además de 
ser incompatibles con la vida, pueden producir daños importantes a la propia 
estructura del túnel.  

En este sentido, conviene recordar que el acero empieza a perder resistencia a 
la tracción a partir de 200 ºC, y el hormigón a partir de los 300 ºC. Además, a 
partir de estas temperaturas pueden darse fenómenos de “spalling”, o estallido 
del hormigón, por la presión interna generada al vaporizarse su agua 
intersticial. A título de ejemplo, la norma francesa limita la temperatura de la 
cara externa del hormigón de los túneles a 350 ºC, y la de las armaduras 
interiores a 250 ºC. 

En definitiva, el riesgo de afectación a las viviendas colindantes (en Carmelo 
Bernaola y Teodoro Dublag el túnel “roza” los aparcamientos en sótano de las 
viviendas) es real y elevado, máxime si se produce el colapso del túnel. 

Humos: SI bien el calor es el componente más destructivo del incendio, sus 
efectos principales se limitan por lo general a la zona próxima al foco del 
incendio. Por contra, el humo, que se produce en grandes cantidades en un 
incendio de este tipo, se distribuye por el túnel de forma bastante rápida, y 
puede afectar a una gran parte del mismo, en función de las características y la 
regulación del sistema de ventilación.  

El principal problema del humo en un túnel es que limita enormemente la 
visibilidad y dificulta de manera sustancial la evacuación de los usuarios del 
túnel, al provocar su desorientación.  A efectos de los análisis de riesgos, debe 

                                                      
15

 “El incendio del túnel del Montblanc que causó 39 muertos empezó por una colilla 
encendida”, El País, 24 marzo 2001.  
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considerarse que la evacuación es muy difícilmente realizable en una zona que 
haya sido invadida por el humo, si éste está situado al mismo nivel que las 
personas.  

Este riesgo no se daría al aire libre, por donde transcurren actualmente los 
trenes de viajeros.  

Por otro lado, los efectos de una explosión en túneles incluyen16: Asfixia 
debido a la baja concentración de oxígeno, quemaduras externas o internas, 
sobrepresiones y rachas bruscas de viento, que pueden dañar personas y 
equipos, fuegos residuales con todas sus posibles consecuencias, vapores 
tóxicos que pueden resultar en envenenamientos que pueden ser letales en 
cuestión de segundos, heridas y lesiones físicas debidas a materiales 

proyectados o a choques bruscos contra superficies debido al empuje de la 
onda de presión, daños o debilitamiento de la infraestructura, daños en los 
controles y en los equipos de ventilación, de extinción de incendios o de los 
equipos de vigilancia y control, fracaso de los protocolos de evacuación, 
dificultades en el rescate de personal o en la recuperación de áreas afectadas. 

Es extraño en este sentido que el estudio informativo no contenga ningún 
estudio de riesgo del túnel soterrado del FFCC habida cuenta de que por él 
circularán mercancías peligrosas mezclado con tráfico de trenes de pasajeros y 
la proximidad del túnel a viviendas y gasolinera. 

Por lo tanto, consideramos que la preservación de la vida humana debe 
prevalecer sobre cualquier consideración de tipo urbanístico, por muy pequeña 
que sea la probabilidad de producirse un incendio en el túnel. La mera 
posibilidad que esto ocurra junto a las escasas posibilidades de supervivencia 
en caso de producirse en un túnel y los daños estructurales a las viviendas 
adyacentes, la posibilidad de una catástrofe mayor en caso de afectar a los 
depósitos de la gasolinera, deben ser razones suficientes para anular este 
proyecto de soterramiento.   

3.- Los riesgos inherentes a los túneles de circulación próximos a 
edificaciones (subsidencia y vibraciones): 

Como reconoce la propia memoria (pág. 15) del estudio informativo: 

“la construcción de túneles, a poca profundidad, en áreas urbanas (ferrocarriles, 

metro, galerías de servicios, etc.) generalmente introduce un problema adicional 

en la construcción de estos túneles: la influencia de la excavación sobre las 

estructuras que se encuentran en las proximidades de su trazado.  

La excavación subterránea introduce una alteración en el estado inicial del 

terreno, lo cual lleva implícito la generación de unos movimientos en las zonas 

relativamente próximas a fin de restablecer el equilibrio tensional del suelo. .. 

constituyen el fenómeno conocido por el nombre de subsidencia.  

                                                      
16

 DÍAZ CADIERNO, Avelino, Terrenos del Carbonífero: particularidades en la excavación de 
túneles (trabajo fin de máster en recursos geológicos e ingeniería geológica), Universidad de 
Oviedo, Julio 2018, pp. 20-21. 
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Estos desplazamientos, que “simplificadamente” tienen un carácter radial hacia 

el centro del túnel (considerados bidimensionalmente), pueden afectar a los 

edificios próximos si sus magnitudes son suficientes para que, al 

experimentarlos las cimentaciones, se originen deformaciones peligrosas en 

las estructuras”. 

En este sentido, pero en su Anejo 07_TRAZADO, pág. 9 dice: 

“Se ha observado también la presencia de edificaciones con sótanos, como por 

ejemplo en la Plaza del Renacimiento con el parking del Iradier Arena con tres 

plantas y el parking del edificio junto a las vías con dos sótanos bajo rasante 

y que dada la cercanía al corredor actual puede condicionar las soluciones 

constructivas a plantear … Las afecciones a edificios que presentan …, o 

sobre todo con sótanos bajo rasante, es uno de los puntos que requieren de 

una atención especial de cara a minimizar futuros impactos sobre ellos. En 

estos casos el proyecto deberá focalizarse en soluciones constructivas que 

minimicen su afección”. 

¿Qué soluciones constructivas? Pues en la pág. 11 de este Anejo 07 dice 
respecto a estas viviendas del Iradier Arena:  

“… Se dispone una curva de radio 925 m a derechas con clotoides de 35 m para 

evitar la afección a la edificación de la Plaza del Renacimiento a la izquierda, 

que cuenta con dos sótanos”.  

Es decir, la solución constructiva para minimizar la afección consiste en “poner 
tierra por medio” separando el túnel de las viviendas.  

Sin embargo, contradictoriamente, en las fotografías aéreas que aparecen en 
esa pág. 9 del Anejo 07, si bien las viviendas mencionadas de la plaza del 
Renacimiento junto al Iradier Arena que tienen 2 sótanos de aparcamientos sí 
aparecen iluminadas (coloreadas), en la foto contigua, (Ilustración 11 

“Edificaciones protegidas en el entorno de la estación de Vitoria-Gasteiz. 
Fuente: INECO, 2018), en la parte izquierda de la foto (zona del Paseo 
Carmelo Bernaola-Portal de Castilla), solo están coloreadas  la casa de C/ 
Elvira Zulueta nº 16 (El Caserío) y el Museo de Bellas Artes pero no las casas 
de la urbanización del lado norte del Paseo de Carmelo Bernaola que 

también tienen 2 sótanos de aparcamientos y trasteros y por donde pasa 
“rozando” el túnel del tren, ni tampoco la GASOLINERA con los depósitos 
enterrados. Aquí no sólo no se separa el túnel de las viviendas sino que, por el 
contrario, el trazado deja de discurrir por debajo del trazado actual y se acerca 
a estas viviendas hasta casi tocarlas.  

En definitiva: 

 Si la propia memoria y anexos del estudio informativo reconoce que la 
proximidad del túnel a las viviendas produce afecciones (subsidencia),  

 Si también reconoce que esto es especialmente impactante en las casas 
que tengan dos sótanos, 
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 Si como consecuencia de las dos premisas anteriores en las viviendas 
del Iradier Arena se altera el trazado alejando el túnel de las viviendas, 

 ENTONCES ¿por qué no hace lo mismo con las viviendas de la 
acera norte del Paseo de Carmelo Bernaola y Gasolinera? Es más 
¿Por qué no sólo no aleja el túnel sino que por el contrario lo 
aproxima a las viviendas? 

Desde luego no es un error puesto que el estudio informativo conoce bien que 
estas viviendas disponen de dos sótanos tal y como expone en su Anejo 04_0 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, pág. 28, Figura 32. “Distribución de las 
edificaciones con estructuras bajo rasante o sótanos (elaboración propia a 
partir de la información catastral de la Diputación Foral de Araba/Álava)”. En 

esta figura sí están iluminadas estas casas de la acera norte del Paseo 
Carmelo Bernaola de color amarillo que según la leyenda a pie de foto significa 
“2 sótanos”. 

En nuestra opinión, esto demuestra 2 cosas: 

1. que el estudio informativo es consciente de que el túnel “no cabe” por 
el Paseo de Carmelo Bernaola pues, se trace por donde se trace, 
siempre va a afectar seriamente (por las razones expuestas por la 
propia memoria y Anejos 07 y 11) a las edificaciones de ambos lados, 
prefiriendo preservar más las edificaciones del sur de Carmelo Bernaola 
(casa Zuloaga, Museo Bellas Artes, residencia del Lehendakari, 
Delegación del Gobierno en el Pais Vasco, etc) que las viviendas del 
lado norte, y 

2. la subordinación del proyecto ferroviario al proyecto urbanista del 
Ayuntamiento que requiere conservar el puente del ferrocarril sobre el 
Portal de Castilla y el talud del trazado actual de las vías para 
establecer una línea de tranvía y la creación de un corredor de 4 carriles 
lo que imposibilita que el falso túnel se haga en trinchera y, por ello, 
deba salirse de debajo del trazado actual de las vías. 

En cualquier caso y sea por la razón que sea (que el Estudio Informativo 
oculta, en contra de lo que es su función informativa), consideramos que este 

trazado, por las mismas razones que argumenta el estudio informativo y 
consecuente y congruentemente ejecuta para las viviendas del Iradier Arena, 
supone un peligro innecesario y, por ello, inaceptable, para las 
edificaciones de Carmelo Bernaola, Portal de Castilla y Teodoro Dublang 
(tramo en el que el túnel se acerca demasiado a ellas).  

Por todo lo anterior y en aras de una seguridad sostenible, solicitamos: 

1. extraer el trazado de la línea férrea de mercancías de la ciudad, 
haciendo un trazado nuevo, a cielo abierto, circunvalando la ciudad 
por el norte en paralelo a la carretera de circunvalación. 
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2. Impedir a toda costa el soterramiento, manteniendo por el trazado 
actual, si fuera necesario, únicamente el tráfico de pasajeros con 
doble vía de tres hilos.  

 

TERCERA: INSOSTENIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL IMPACTO  
MEDIOAMBIENTAL  

Este proyecto, tal y como se presenta en el Estudio Informativo, lleva asociado 

la construcción de “un nuevo vial longitudinal este-oeste para tráfico 

rodado de gran capacidad, con dos carriles por sentido, que parte de la 

calle Portal de Castilla, discurre en superficie al sur del Paseo Carmelo 

Bernaola, por el pasillo ferroviario actual a lo largo de 200 metros” y, 

además, el mantenimiento del paso elevado (puente) sobre el Portal de Castilla 

más el talud de soporte de las vías a cota elevada sobre el Paseo Carmelo 

Bernaola para aprovechamiento para una nueva línea de tranvía y BUS que 

enlace los barrios de Zabalgana y Salburua a través del centro y la 

Universidad.  

Esto tiene el efecto inducido de tener que desviar el trazado del túnel del tren, 

sacándolo de debajo del corredor actual, y aproximarlo hasta rozar 

prácticamente las viviendas del lado norte del paseo Carmelo Bernaola y 

Teodoro Dublang y la gasolinera del Portal de Castilla. 

En nuestra opinión, este estudio informativo, más concretamente la opción 

propuesta en él, debe anularse debido a los daños causados en el 

medioambiente, las personas y sus bienes como se demuestra por las 5 

razones siguientes:  

1.- Daños a bienes y personas derivados del peligro de inundación en 

parte soterrada y de influencia: 

Como la propia memoria del estudio informativo reconoce, en su pág. 12: 

“Los ríos del sur suponen uno de los principales problemas de inundabilidad de 

la ciudad. Su carácter torrencial, el hecho de que algunos de ellos estén 

encauzados mediante colectores y atraviesen el casco urbano o se 

incorporen a la red de saneamiento, así como el dimensionamiento 

inadecuado de redes y colectores están en el origen de estos problemas”. 

Mención especial merecen para el estudio informativo la cuenca de los ríos 

Batán y Zapardiel por la coincidencia de las zonas de inundación con la zona 

de soterramiento de la línea férrea en la zona Portal de Castilla - cruce con 

Avenida Gasteiz (ver plano 4.1.2.2. del Proyecto): 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz junto al URA han estudiado diversos 

proyectos de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel en las 
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denominadas Graveras de Lasarte con el objeto de minimizar esta situación y 

laminar las crecidas del río Batán.  

En el Anejo nº6, Climatología, Hidrología y Drenaje, se realiza un análisis de 

estos proyectos llegando a la conclusión de que cualquiera de los dos 

proyectos del Ayuntamiento y URA son insuficientes para evitar las 

inundaciones en esta zona17. 

En cualquier caso, el presupuesto de los dos proyectos (en realidad uno solo 

ya que el segundo es simplemente una alternativa más barata al primero) es de 

11.058.646 €, o bien, “solo” 6.141.784,84 € pero con una capacidad de 

evacuación mucho menor (entre el 65-80%) que el anterior pero el 

Ayuntamiento carece de capacidad financiera y/o voluntad para ejecutar 

estos proyectos18.  

En definitiva, tanto por incapacidad de los proyectos URA como por 

incapacidad del Ayuntamiento, en esta zona del Portal de Castilla seguirá 

habiendo inundaciones. 

Es por esto que el estudio informativo concluye que hay que “hermetizar” el 

túnel y para ello propone la construcción con “alternativa entre pantallas” y la 

colocación de un pozo de bombeo en Carmelo Bernaola. 

Pero es que además, según el propio estudio informativo contra el que ahora 

alegamos, el túnel, “independientemente del método constructivo, ocasionaría 

un “efecto barrera” que afectaría tanto al acuífero cuaternario aluvial como al 

acuitardo cretácico subyacente”19. Es un eufemismo que lo que quiere decir es 

que se va a construir una auténtica presa de 3,6 Km de ancho y 17 m de 

alto, desde cota 0 hasta cota -17m., como las de los embalses a cielo abierto. 

Sin embargo, el estudio informativo no hace ninguna simulación o estudio 

sobre cómo actuará el agua desviada de su curso natural por esta barrera 

intrusiva (el túnel). Véase lo que está ocurriendo en los túneles del TAV de  

                                                      
17

 Ver Memoria del Estudio Informativo, pág. 34. Apéndice 04 “Estudio del Batán” del Anejo  
06_climatologia,_hidrologia_y_drenaje, pp. 145-149. Y Anejo 07_Trazado, pág. 5. 
18

 Es decir, no hay dotación presupuestaria para el proyecto. Se presentó el proyecto a un 
concurso para una subvención de 5 millones de euros con fondos europeos pero no salió 
adjudicatario. Ver artículo “Vitoria se queda sin una ayuda de la UE para recuperar las graveras 
de Lasarte” El Correo, 29/1/2019. De momento, en el Presupuesto 2019 se recoge una 
partida de 450.000 € para un Convenio con URA para evitar las inundaciones por las crecidas 
de los ríos del sur. “Esta actuación es parte de un proyecto mucho más ambicioso: el parque 
Larragorri que incrementará en 100 hectáreas el Anillo Verde”, ver Presupuesto del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 2019 
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/17/07/81707.pdf 
Como muestra de la voluntad del Ayuntamiento, a día de hoy sólo hay un borrador de 16/10 
/2017 para ”Modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana para definir un 
sistema general de infraestructuras hidráulicas y delimitarlo en suelo no urbanizable, en la zona 
de las graveras de Lasarte, para la prevención de inundaciones”  
https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_6ed7d88d_1628ee4d306__7de5  
19

 ver Memoria, pág. 3 y  Anejo 04_0_geologia_y_geotecnia, pp. 53-66. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/17/07/81707.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_6ed7d88d_1628ee4d306__7de5
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_6ed7d88d_1628ee4d306__7de5
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Pajares, perforados en 2009 y sin poder entrar en funcionamiento por graves 

problemas de filtraciones, que han generado desviación de cauces, acuíferos 

secos, y una desviación del  presupuesto de más de 2.600 millones20. 

¿Hacia dónde irá, por dónde abrirá su camino el agua desviada por el 

túnel en su crecida? Esta es una cuestión nada baladí y que consideramos 

imprescindible resolver por Fomento debido a la cercanía al túnel (entre 9 y 5 

metros) de los 2 sótanos con aparcamientos y trasteros de las viviendas de 

Carmelo Bernaola y la gasolinera de Portal de Castilla.  

Además, ¿hacia dónde bombea el agua del pozo de bombeo si como se 

contempla tanto en el proyecto como en los estudios del Ayuntamiento para la 

prevención de inundaciones, la red de saneamiento es insuficiente en casos de 

mayor exigencia, e imposible de ampliar como confiesa el Ayuntamiento? De 

hecho en la actualidad, en casos de inundación, se mezclan los colectores de 

rio con los de saneamiento, produciendo vertidos de aguas negras a rio sin 

pasar por depuradora, uno de los motivos por los que el Ayuntamiento 

argumenta la necesidad de implantar un sistema para la prevención de 

inundaciones21. 

Por otro lado, las incertidumbres que genera este efecto barrera en línea con lo 

que está ocurriendo en Pajares respecto a los acuíferos plantea la duda 

razonable sobre ¿cómo va a afectar el túnel y su efecto barrera a los 

importantísimos depósitos acuíferos de Vitoria? Según el documento del 

Ayuntamiento “Modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana 

para definir un sistema general de infraestructuras hidráulicas y delimitarlo en 

suelo no urbanizable, en la zona de las graveras de Lasarte, para la prevención 

de inundaciones”, la unidad hidrogeológica de Vitoria genera el acuífero 

más extenso de la CAPV, de 90 km2.  

Así, no es de extrañar que en el estudio de impacto ambiental está valorado 

con carácter  negativo, de intensidad media, parcial, sinérgico, permanente, 

irreversible, irrecuperable y continuo. 

En este sentido es importante tener en cuenta que según la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, Art. 8, un daño permanente, irreversible 

e irrecuperable se considera impacto crítico y supera el umbral aceptable. 

Motivo suficiente para la anulación del proyecto. 

                                                      
20

 “Medioambiente multa a ADIF por provocar un desvío de agua con los túneles de Pajares”, El 
País, 05SEP2017. “Túneles de Pajares: la obra interminable con unos sobrecostes de 2.600 
millones”, Diario La Información, 25FEB2019,  
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tuneles-de-pajares-sobrecoste-
de-2-700-millones-una-decada-de-retraso-y-un-trasvase-oculto-que-investiga-la-
ue/6493231/  
21

 Ver el proyecto Modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana para definir 
un sistema general de infraestructuras hidráulicas y delimitarlo en suelo no urbanizable, en la 
zona de las graveras de Lasarte, para la prevención de inundaciones  
https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_6ed7d88d_1628ee4d306__7de5  

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tuneles-de-pajares-sobrecoste-de-2-700-millones-una-decada-de-retraso-y-un-trasvase-oculto-que-investiga-la-ue/6493231/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tuneles-de-pajares-sobrecoste-de-2-700-millones-una-decada-de-retraso-y-un-trasvase-oculto-que-investiga-la-ue/6493231/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tuneles-de-pajares-sobrecoste-de-2-700-millones-una-decada-de-retraso-y-un-trasvase-oculto-que-investiga-la-ue/6493231/
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_6ed7d88d_1628ee4d306__7de5
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_6ed7d88d_1628ee4d306__7de5
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Es más, la Disposición adicional decimosexta, “Evaluaciones en ejecución de 

sentencia firme”, del Proyecto de Ley para la reforma de la Ley 21/2013 (ya en 

trámite parlamentario, por lo que presumiblemente entrará en vigor incluso 

antes de que se pudiera iniciar este proyecto), establece respecto a los 

impactos severos y críticos: “Sustituir los elementos del proyecto que causan 

impactos severos o críticos por nuevos elementos alternativos que no los 

causen, determinando en estos casos la reposición a su estado originario 

de la situación alterada”22.  

Por todo ello, teniendo en cuenta y dando por probado, mediante esta 

alegación, que este proyecto: 

1. Incrementa el riesgo sobre los bienes y personas residentes en la 

zona del Portal de Castilla Carmelo Bernaola,  

2. Tiene una valoración de impacto medioambiental crítico, 

Solicitamos su anulación y sustitución por otras alternativas que no 

causen el impacto señalado. 

2.- Daños a la salud de las personas derivados del incremento de 

contaminación del aire: 

Según el informe TERM 2013 de la Agencia Europea del Medioambiente, en 

2011 el 12,5% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la 

UE estaba causado por el transporte urbano, que consume aproximadamente 

entre el 15% y el 25% del total de la energía utilizada. 

Según datos de esta misma Agencia, más de 400.000 muertes prematuras al 

año en la UE son achacables a la polución del aire, a pesar de la considerable 

reducción de emisiones conseguida en la última década. 

El tráfico en las calles emite varios contaminantes del aire causantes de una 

gran variedad de enfermedades. Óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión 

de menos de 10 micrones y de 2,5 micrones de diámetro (PM10 y PM2.5)23, 

óxidos de sulfuro, monóxido de carbono y varios metales pesados como el 

cadmio, plomo y mercurio son emitidos por los tubos de escape … La 

exposición a estos contaminantes puede tener consecuencias concretas en 

varias enfermedades pero en general afecta a los órganos y los sistemas 

sanguíneo y respiratorio produciendo o agravando dolencias como 

                                                      
22

 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
2323

 Estas micropartículas traspasan las defensas habituales contra el polvo, penetrando y 
localizándose profundamente en el sistema respiratorio. 
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enfermedades de pulmón (desembocando en problemas respiratorios), ataques 

de corazón, asma, ansiedad, mareos y fatigas24. 

Por el contrario, el sistema de transportes también puede tener beneficios para 

la salud siempre y cuando se diseñe de forma que conduzca al uso de la 

bicicleta o a pasear hasta el trabajo o una parada de transporte público (con 

15-20’ de paso ligero al día se consiguen ya efectos muy beneficiosos para la 

salud) 

Como dice el manual: Transporte Urbano y Salud, editado por el Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y la Organización 

Mundial de la Salud:  

“cuando se expanden viales de tráfico y estacionamientos en las ciudades 

a expensas de paseos o corredores verdes [como es el caso que se denuncia 

en esta alegación], se pierden oportunidades para una movilidad más saludable 

impactando de una manera más grave en niños, mujeres y ancianos. Y cuando 

las ciudades se desarrollan alrededor de patrones orientados a las vías de tráfico 

en un crecimiento de baja densidad, esto a su vez, con el tiempo, puede crear un 

círculo vicioso para incrementar la dependencia de vehículos motorizados 

para desplazamientos esenciales, aumentando aún más los impactos directos en 

la salud... e indirectos como patrones de actividad física e interacción social”. 

En la actualidad, la Oficina Regional para Europa de la OMS considera que el 

mejor indicador del potencial daño a la salud, para propósitos de reducción del 

riesgo, es el total de la concentración de la PM2,5 y PM10 por volumen de aire 

del ambiente. Las nuevas Directrices para la calidad del aire publicadas por la 

OMS en 2006 establecen valores de referencia de 10 µg/m3 por PM2,5 

(concentraciones promedio anuales) y 20 µg/m3 por PM10. 

No obstante, un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona y en el que 

han participado niños de 18 países europeos, incluido España, ha concluido 

que uno de cada tres nuevos casos de asma infantil se debe a la 

contaminación atmosférica procedente fundamentalmente de las 

partículas emitidas por los vehículos (NO2, BC -carbono negro- y PM2.5) 

“Esto ha llevado a los científicos que firman la investigación a sugerir que la 

Organización Mundial de la Salud debe «revisar a la baja» los niveles 

recomendables de emisiones «para hacerlos más apropiados para la 

protección de la salud de los niños»”. Para la experta Haneen Khreis este 

último estudio supone “una llamada de atención urgente para que las 

autoridades adopten las medidas necesarias que permitan reducir los niveles 

de contaminación ambiental” 25. 

                                                      
24

 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, “Transport and Public Health”, 30SEP2016.  
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2016/articles/transport-and-public-health 
25

 “Uno de cada tres nuevos casos de asma infantil ya se debe a la contaminación”, El Correo, 
08/08/2019. 

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2016/articles/transport-and-public-health
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Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, 

decía este mismo mes de julio que «no hay tiempo» y abogó por la necesidad 

de «acelerar» todos los procesos de cambio que se precisan para abordar este 

problema «desde ya».  

Y en la misma línea el propio Ministro de Fomento en Funciones identificó 

como uno de los objetivos del ministerio la progresiva descarbonización del 

transporte para facilitar el cumplimiento de los compromisos en los ámbitos de 

la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica26.    

Pues bien, lo previsto en este proyecto del ministerio de Fomento de 

Integración del Ferrocarril en Vitoria-Gasteiz y más concretamente el nuevo 

vial longitudinal este-oeste para tráfico rodado de gran capacidad, con 

dos carriles por sentido, que parte de la calle Portal de Castilla, discurre en 

superficie al sur del Paseo Carmelo Bernaola… plantea para los vecinos del 

Paseo de Carmelo Bernaola una situación absolutamente contraria a los 

parámetros de salud de la OMS y de las políticas del actual Gobierno en 

cuanto a medioambiente se refiere. 

Efectivamente, según el gráfico del Índice de la Calidad del Aire (ICA)27 en la 

vitoriana Avenida Gasteiz en la semana del 26-30AGO19 da valores: 

 Mín. Máx 

PM2,5 5 µg/m3 129 µg/m3 

PM10 9 µg/m3 29 µg/m3 

Se ha escogido como referencia la Avda. Gasteiz porque, de las tres 

estaciones de medición disponibles, ésta es la más parecida a la situación que 

se provocaría en Carmelo Bernaola si este proyecto del estudio informativo se 

llegara a ejecutar, por 2 razones fundamentales: 1.- porque es un vial de tráfico 

de características similares en cuanto a nº de carriles, velocidad y volumen de 

tráfico al que se va a abrir en el Paseo de Carmelo Bernaola y 2.- por su 

proximidad (de hecho, el nuevo vial de 4 carriles que se piensa abrir en 

Carmelo Bernaola “a propuesta del Alcalde de Vitoria”, está llamado a ser una 

continuidad de los ejes de la Avda. Gasteiz y Portal de Castilla hacia el centro 

de Vitoria)28. Por lo tanto, asumimos que estos valores de la Avenida de 

                                                      
26

 ABALOS MECO, Luis, “Comparecencia del Ministro de Fomento ante la Comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
Sesión Extraordinaria nº 31, 12 de julio 2018. 
27

 Gráfico estado del aire en la Avda. Gasteiz el 30AGO19 a las 06:00 h.: 
https://aqicn.org/city/spain/pais-vasco/vitoria-gasteiz/av.-gasteiz/es/m/  
28

 VITORIAENCONCTRUCIÓN, “El avance del Plan de Movilidad Sostenible propone un 
tranvía para unir Salburua y Zabalgana”, 21/11/2018, pág. 4. 

https://aqicn.org/city/spain/pais-vasco/vitoria-gasteiz/av.-gasteiz/es/m/
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Gasteiz se pueden tomar como referencia a los valores que se darán en el 

Paseo de Carmelo Bernaola una vez se haya abierto al tráfico el citado vial de 

4 carriles.   

Como puede apreciarse, se superan por mucho los umbrales máximos 

establecidos por la OMS,  mucho más si tenemos en cuenta: 1.- que estos 

datos son del mes de agosto (un tráfico mucho menor que el resto del año) y 

2.- el reciente estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona sobre la 

incidencia de estos márgenes de contaminación por tráfico en la salud infantil 

que aconseja bajar más todavía los umbrales permitidos. 

Es especialmente grave esta situación si tenemos en cuenta que: 

1. En este eje de Carmelo Bernaola hay 2 colegios (Corazonistas y 

Veracruz) y 2 guarderías infantiles en proximidad al nuevo vial; 

2. Que toda la zona comprendida entre el parque del El Prado, Paseo Fray 

Francisco, Paseo de la Senda y Paseo de la Música, en la que está 

circunscrito el Paseo de Carmelo Bernaola, es un espacio residencial, 

verde, masa arbórea, peatonal y, por ello, eminentemente sano (“Zona 

Tranquila”), por lo que este proyecto plantea ir en dirección 

diametralmente opuesta respecto a las premisas y políticas 

medioambientales y de movilidad sostenible actuales. 

 

Por todo ello, consideramos que este proyecto va a suponer un riesgo para 

la salud de los vecinos y de los niños de los colegios de la zona del Paseo 

de Carmelo Bernaola. 

Todo ello, además, en la perspectiva de que esta propuesta de integración 

no es ni imprescindible, ni necesaria, habiendo muchas otras opciones, 

incluidas las ya barajadas en los últimos 45 años, que resuelven la misma 

situación sin plantear los problemas que presenta esta para la salud, hace que 

solicitamos su anulación en los actuales términos. 

3.- Transformación de una “Zona Tranquila” en un espacio con impacto 

CRÍTICO en ruidos para las personas residentes en ese espacio: 

Ya es sabido que los ruidos tienen un importante impacto en la salud de las 

personas. La exposición a ruidos durante la noche puede causar trastornos del 

sueño provocando adversos efectos en la salud. La exposición a largo plazo 

durante un período diario de tiempo puede provocar subidas de tensión arterial 

y enfermedades cardiovasculares entre otras patologías y enfermedades y 

alteraciones del estado de ánimo (estrés, vio,encia, etc)29. 

                                                                                                                                                           
(https://vitoriaenconstruccion.wordpress.com/2018/11/21/el-avan…sostenible-propone-un-
tranvia-para-unir-salburua-y-zabalgana/)  
29

 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, “Transport and Public Health”, 30SEP2016.  
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2016/articles/transport-and-public-health  

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2016/articles/transport-and-public-health
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El marco de referencia que limita el ruido ambiental está definido por la 

Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Dicha Directiva se traspone a la normativa estatal mediante la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre del Ruido y el RD.1513/2005 de 16 de diciembre, que la 

desarrolla, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

El desarrollo completo de la Ley 37/2003 del ruido se produce tras la 

aprobación del RD.1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

En cuanto a la normativa aplicable respecto al ruido ambiental en la 

Comunidad Autónoma de País Vasco, se encuentra el Decreto 213/2012, de 16 

de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, que establece algunos condicionantes adicionales a los planes de 

acción. 

Finalmente, derivado y consecuente con el marco referido, en Vitoria la 

normativa aplicable es la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones data 

del año 2010 la cual, en lo que se refiere a los objetivos de calidad acústica, 

incorpora los establecidos por el RD 1367/2007 aunque añade especificaciones 

adicionales para el control del ruido de actividades e instalaciones. 

En el artículo 25 de la ordenanza se especifican los objetivos de calidad 

acústica para las diferentes áreas teniendo en cuenta todos los focos de ruido 

ambiental, siguiendo por lo tanto con lo establecido por la legislación estatal. 

Se exponen brevemente a continuación: 

 
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA AMBIENTAL (*) 

USO DEL SUELO Ld (07 / 19 h) Le (19 / 22 h) Ln (22 / 07 h) 

SANITARIO, 
DOCENTE Y 
CULTURAL 

60 60 50 

RESIDENCIAL 65 65 55 

COMERCIAL 70 70 65 

RECREATIVO 73 73 63 

INDUSTRIAL 75 75 65 

(*) Estos valores son para áreas urbanizadas existentes. Para las nuevas áreas urbanizadas el 
valor objetivo hay que reducirlo en 5 dB(A). 

 
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA APLICABLES AL ESPACIO INTERIOR DE 

LAS EDIFICACIONES 

USO DEL RECINTO Ld (07 / 19 h) Le (19 / 22 h) Ln (22 / 07 h) 

RESIDENCIAL 40 40 30 

HOSPITALARIO 40 40 30 

EDUCATIVO Y Gral. 35 35 35 
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Pero los “nuevos desarrollos urbanísticos” (RD 1367/2007) y los “futuros 
desarrollos urbanísticos” (Decreto 213/2012) tendrán objetivos de calidad en el 
espacio exterior 5 dB(A) más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes. 
 
 
 

Objetivos para medir la afección de la población Ln dB (A) 

OCA para zona residencial existente 55 

OCA para futuros desarrollo urbanos residenciales y zonas tranquilas 
urbanas 

50 

Nivel +5 dB (A) sobre nivel recomendado por OMS (Organización 
Mundial para la Salud) 

45 

Nivel recomendado por OMS 40 

Objetivos de referencia para evaluar la afección de la población al ruido 
ambiental. 

 
Es decir, tenemos unos niveles máximos recomendados por la OMS y unos 
niveles máximos permitidos por la legislación.  

En aplicación de la normativa marco, Vitoria-Gasteiz ha tenido que realizar la 

evaluación mediante la elaboración de su mapa estratégico de ruido (MER) en 

2012 y 2017. 

En las imágenes del MER 2017 se aprecia que: 

 “las fachadas que sufren mayores niveles de ruido para el índice Ln 

(horario nocturno) son las calles más cercanas a la línea ferroviaria, así 

como algunas fachadas orientadas hacia las calles Florida, Portal de Castilla, 

Paz, Francia y Portal de Foronda. Se trata de calles con mucho tráfico y no muy 

anchas, a excepción de Portal de Foronda, con lo que las fachadas se sitúan 

muy próximas a los focos de ruido … Si se desglosan los resultados por focos de 

ruido se observa que el tráfico viario es el que genera en el municipio mayor 

población expuesta por encima del OCA. Dentro del tráfico viario, es claramente 

el tráfico de vehículos el que predomina con respecto a las líneas de autobuses 

municipales (TUVISA) y al tranvía … Se puede observar que la mayoría de la 

población está expuesta a niveles entre 1 y 5 dB(A) por encima del OCA y lo 

está principalmente debido al tráfico urbano. Sin embargo, a partir de 5 dB(A) 

por encima del OCA, coge peso la exposición al ruido del ferrocarril,  [que puede 

alcanzar] a un exceso de hasta 11 dB(A) sobre el OCA”30. 

El  02 de agosto de 2019 se ha aprobado el Plan de acción de mejora del 

ambiente sonoro para el municipio de Vitoria – Gasteiz, PAMAS 2019-2023, 

definido a partir de los resultados del mapa estratégico de ruido de 2017 

(MER). 

Como consecuencia de las conclusiones extraídas de los MER, el PAMAS 

2019-2023 se fija como propósito: 

                                                      
30

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, Plan de Acción para la Mejora del Ambiente 
Sonoro: PAMAS 2019-2023, pp. 28-30. 
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“Este resultado corrobora que orientar el plan de acción hacia la consecución a 

medio plazo del objetivo de zona tranquila para la gran mayoría de la 

población, es un objetivo razonable, que permite comenzar a mirar hacia la 

recomendación de la OMS a largo plazo, poniendo en valor que en los 

resultados del MER 2017 aproximadamente la mitad de la población ya presenta 

niveles que no exceden en más de 5 dB(A) esa recomendación, con las reservas 

que puede tener el que la metodología no se haya orientado a garantizar la 

precisión a bajos niveles de ruido, que será necesario considerar a futuro para 

avanzar hacia la evaluación a niveles por debajo de 50 dB(A) para el índice 

Ln”31. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta, a los efectos de esta alegación, 

que el análisis de resultados del MER 2017 se ha completado con un análisis 

diferenciado sobre la exposición exclusivamente al ruido del transporte público 

(líneas de autobuses urbanos y tranvía) dentro del ruido del tráfico viario 

urbano, mostrando que ninguno de estos dos focos de ruido, individualmente 

presenta población expuesta por encima de los OCA para suelo residencial 

existente. Pero, sin embargo, su suma sobre el tráfico de vehículos sí hace 

que aumente sensiblemente la población expuesta al ruido de tráfico total 

de calles con respecto al del tráfico de vehículos. 

Para conseguir el propósito establecido, el PAMAS diseña varias líneas de 

acción (LA,s) entre ellas, a los efectos de esta alegación, conviene citar: 

 LA1 pretende reducir los impactos por ruido y vibraciones de los focos 

de ruido contemplados en el MER, con especial atención a la 

disminución de la población expuesta a niveles superiores al OCA. Para 

ello se plantea actuaciones de carácter global que representen un 

beneficio para todo el Municipio. Se incluye también la supervisión de 

nuevas infraestructuras, la modificación de las existentes y los cambios 

en la movilidad, la ordenación del tráfico y cualquier aspecto 

relacionado con el ruido incluido en los MER. 

 LA4 tiene como objetivo proteger frente al ruido y preservar el 

ambiente sonoro de las zonas tranquilas urbanas y las zonas 

naturales para contribuir al avance hacia un municipio más saludable. 

Para ello se propone identificar y clasificar las zonas tranquilas 

urbanas, promoviendo el aumento de la población que reside en estas 

zonas. Valorar, proteger y preservar los espacios públicos tranquilos del 

municipio de acuerdo con sus diferentes tipologías, para crear espacios 

tranquilos cercanos a la población. Incorporar la protección frente al 

ruido de los espacios naturales y de las zonas tranquilas en campo 

abierto que puedan requerirlo. Definir los planes de preservación que 

pongan en valor el ambiente sonoro de estos espacios e incorporen 

conceptos como el de paisaje sonoro o su contribución a un municipio 

saludable. 

                                                      
31

 PAMAS 2019-2023, Op. Cit., pág. 32. 



 27 

En el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del estudio informativo de la 

integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz, se reconoce que  los edificios 

afectados,  en una banda de hasta doscientos metros de la vía del tren, en los 

que el volumen de emisiones sobrepasará los indicadores actuales y mucho 

más los de nueva implantación, que se reducen en 5db, aumenta 

considerablemente, alejándose de los indicadores recomendados por  la OMS 

de ruido para la salud humana, en zona residencial 40 db de día y 30 de noche. 

En el futuro, por ejemplo el colegio CEIP Zabalgana, nº99 y 100, soportarían 82 

db, cuando la normativa actual pide para estos usos  60, 60, 50 en cada 

periodo y que se reduzcan 5db en la próxima. ¿Existe alguna manta 

elastómetrica o pantallas o medida paliativa o correctiva similar que 

permita pasar de 82 a 55db, o a 40 que recomienda la OMS? 

Analizando los datos de tráficos actuales y futuros, se dice que los volúmenes 

de tráfico ferroviario aumentan un 281%,  fundamentalmente el tráfico de 

mercancías que aumenta un 808%, de 36 semanales a 291, siendo un 37,3% 

del total del tráfico, recordemos nuevamente el desarrollo de la Autopista 

Ferroviaria Atlántica. 

Tráfico 
semanal mercancías pasajeros  TOTAL 

 

ahora 36 242 278   

futuro 291 489 780   

incrementos 808% 202% 281%  
Sumas de los tráficos estimados del apéndice 1 del estudio 
ambiental 

Es decir, que si con el tráfico actual, las zonas más afectadas por el ruido en 

Vitoria, según su MER 2017, son las casas que dan al corredor ferroviario, 

entonces en un futuro cuando se incremente el tráfico ferroviario como prevé el 

Estudio Ambiental del proyecto, estas mismas casas seguirán estando todavía 

más afectadas. El estudio informativo y el EsIA mencionan una serie de 

medidas paliativas para combatir este incremento de ruidos, manta 

elastomérica y pantallas fonoabsorbentes de hasta 6 m de altura. No 

obstante el estudio no muestra evidencias sobre la efectividad de estos 

materiales para neutralizar el exceso sonoro en los edificios más 

afectados, es decir, cuántos dB reales de ruido consiguen amortiguar.  

Por lo tanto, si ahora ya se incumplen las valoraciones recomendadas por la 

OMS y, en algunos casos, las del propio Ayuntamiento de Vitoria (que son los 

mismos valores que la legislación nacional), entonces podemos concluir que, a 

falta de demostración sobre la capacidad de amortiguación del ruido de las 

soluciones propuestas (manta elastomérica y pantallas fonoabsorbentes), no 

se va a cumplir la legislación de ruidos en el corredor ferroviario. 

Por otro lado, el estudio informativo menciona, a efectos de comprobación de 

su compatibilidad con el proyecto de soterramiento, el vial de tráfico de 4 
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carriles que discurrirá en superficie por Carmelo Bernaola. Sin embargo, el 

EsIA del proyecto se limita a describir exclusivamente las afecciones del nuevo 

trazado ferroviario eludiendo la afección de un nuevo tráfico rodado que no 

existía antes y se incorpora en unos espacios actualmente verdes y peatonales 

(Paseo Carmelo Bernaola). 

Creemos que esto es un error porque los dos proyectos están íntimamente 

imbricados, es más, que el ferroviario se ha subordinado al urbanístico del 

Ayuntamiento de Vitoria. Por lo tanto, si uno no se puede hacer, entonces el 

otro tampoco. Si el vial de 4 carriles es inviable por su impacto medioambiental 

y ruidos, entonces ya no tiene sentido hacer el soterramiento a -18 metros, o 

hacerlo en el trazado actualmente propuesto. 

En definitiva, creemos que el EsIA es incompleto en la medida que oculta 

uno de los aspectos del proyecto que mayor impacto medioambiental 

ocasiona. 

Mapa ruido en zona Ensanche – Estación. 
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Mapa ruido en zona Portal de Castilla – Paseo Música - Carmelo Bernaola – Paseo Fray 

Francisco. 

 

 

 

 

 

 

Las viviendas situadas en el Paseo de la Música y Carmelo Bernaola, 

actualmente tienen un nivel de ruido por tráfico viario en su mayor parte inferior 

a 55 dB(A) o en el caso más desfavorable entre 55 y 60 o entre 60 y 65 dB(A) 

debido a los huecos entre los edificios que se alinean en la calle Portal de 

Castilla (ver MER 2017). 

La incorporación de un nuevo vial de tráfico rodado, debido a la reforma 

planteada para el soterramiento del trazado ferroviario propuesta por el 

Ayuntamiento, dará lugar sin duda a un aumento del nivel de ruido de tráfico 

viario en las viviendas de la zona, situándose seguro entre 70 y 75 dB(A), nivel 

existente actualmente en las calles del entorno (Portal de Castilla) o en 

aquellas que ahora tienen tráfico rodado incluso menor que el que se espera 
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en el nuevo vial, como las calles Manuel Iradier y Florida, frente a la calle San 

Prudencio (peatonal) que tiene un nivel de ruido inferior a 55 dB(A), igual al 

existente en el Paseo de la Música y Carmelo Bernaola actualmente.  

Por lo tanto, es perfectamente asumible, que si ahora mismo el nivel de ruidos 

en el Paseo de Carmelo Bernaola está rozando ya el umbral máximo permitido 

por la legislación, entonces si en virtud de la solución propuesta por este 

proyecto del ministerio de Fomento:  

1. Se incrementa el volumen del tráfico de trenes en un 282% (mientras no 

se demuestre lo contrario, y el estudio informativo no lo hace, se 

considera que las medidas paliativas basadas en manta elastomérica y 

pantallas fonoabsorbentes, no resolverán el problema habida cuenta de 

la experiencia similar en Getafe), y 

2. Se añade una línea de Tranvía y BUS que discurrirán por el actual 

trazado de las vías en el Paseo de Carmelo Bernaola y que, como se ha 

dicho más arriba, el MER demuestra que incrementan las mediciones de 

ruidos, y 

3. Se crea un nuevo vial longitudinal este-oeste para tráfico rodado de gran 

capacidad, con dos carriles por sentido, es decir, 4, asumiendo que 

causará el mismo nivel de ruidos que otras vías de tráfico similares en 

Vitoria como Portal de Castilla o Calle Florida (superando los 70 y 75 

dB),  

4. Que el talud de soporte de las vías actuales a cota elevada en Carmelo 

Bernaola, que se conserva para la vía del tranvía, actuará como pantalla 

proyectando el ruido del tráfico del citado vial hacia las viviendas de 

Carmelo Bernaola, ampliando sus efectos sonoros sobre estas, 

Entonces hemos de concluir que este proyecto va a transformar una Zona 

Tranquila de Vitoria en una zona que supera los niveles permitidos de 

ruidos causando daños en la salud de sus residentes y por ello se debe 

desechar como opción viable. 

Máxime cuando el recientemente aprobado Plan de acción de mejora del 

ambiente sonoro para el municipio de Vitoria – Gasteiz, PAMAS 2019-2023, ha 

establecido como una de sus Líneas de Acción el proteger frente al ruido y 

preservar el ambiente sonoro de las zonas tranquilas urbanas para contribuir al 

avance hacia un municipio más saludable. 

4.- Impacto CRÍTICO en vibraciones para las personas y viviendas en ese 

espacio: 

El estudio de impacto medioambiental (EsIA) ya admite que los niveles de 

vibraciones provocadas por la infraestructura ferroviaria en edificios cercanos 

situados a una distancia de hasta 70 m desde el trazado ferroviario estarán por 

encima de límites autorizados por la legislación.  
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Si a esto sumamos la línea de tranvía nueva y el vial de tráfico rodado 

proyectados por el Ayuntamiento, que el estudio informativo refiere solo a 

efectos de estudio de compatibilidad con el proyecto ferroviario, pero que el 

EsIA no analiza, se puede asumir perfectamente que, en las zonas afectadas 

por dichos proyectos del Ayuntamiento, el efecto de las vibraciones serán 

todavía mayores. 

Están inventariados 388 edificaciones afectadas en esta banda de 70m y  “a la 

vista de los resultados de las mediciones de vibración realizadas en el tramo 

analizado, se concluye que en la actualidad existen niveles significativos hasta, 

al menos, 20 m del centro de las vías” afectando a 46 edificaciones. 

¿Qué significa “niveles significativos”? El EsIA  califica los impactos así: 

• TRAMO T01 ACCESO A VITORIA-GASTEIZ De las previsiones realizadas en 

el Apéndice 2 “Estudio de vibraciones”, se desprende que, según las distancias a 

las que se encuentran los edificios de uso residencial u hospedaje, sanitario y de 

uso educativo o cultural más cercanos a la futura actuación, para el trazado del 

Tramo T01 se localizan numerosos edificios potencialmente afectados por 

vibraciones. En estas edificaciones se esperan superaciones del nivel Law, 

y por tanto es preciso establecer medidas correctoras a lo largo de 1290 m. 

Consecuentemente, se supone un impacto SEVERO en el tramo de Acceso a 

Vitoria-Gasteiz. 

El EsIA no proporciona información sobre la capacidad resolutiva de esas 

medidas correctoras, no aporta cifras objetivas de márgenes de reducción de 

las mediciones Law tras la aplicación de cada una de las medidas correctoras 

ni ningún estudio de simulación al respecto. 

 • TRAMO T02 NUDO DE ARKAUTE En el caso de las alternativas del Tramo 

T02 Nudo de Arkaute, en la parte inicial de los trazados se localizan varias 

edificaciones en las que existe superación, siendo preciso instalar mantas 

elastoméricas a lo largo de una longitud de 190 m. Por este motivo, se estima 

que el impacto es MODERADO e idéntico para las dos alternativas del Nudo de 

Arkaute. 

“De las previsiones realizadas y el análisis de los resultados de vibración 

obtenidos en el Apéndice 2 “Estudio de vibraciones” se desprende que, debido 

a la circulación de trenes, es previsible que exista superación de los niveles de 

vibraciones en varias edificaciones próximas a la plataforma ferroviaria, para 

todas las alternativas analizadas. Por tanto, es necesario acometer medidas 

correctoras, ya que los niveles de vibración previsibles en el interior de 

estos edificios, se encontrarán por encima de los límites autorizados por 

la legislación aplicable”. 
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Tabla C: Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de 
edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 

USO DEL EDIFICIO 
Índice de vibración 

(Law) 

Vivienda o uso residencial 75 

Hospitalario 72 

Educativo 72 

 

El EsIA muestra unas tablas en las que se relaciona el impacto para cada uno 

de los edificios el índice de vibración previsto según la fuente (tren de 

pasajeros o de mercancías), la distancia al eje más cercano, velocidad de paso 

del tren, tipo del trazado (túnel, etc), iluminando aquellos que sobrepasan los 

índices permitidos. 

Como se puede ver en el gráfico, el tráfico de mercancías genera vibraciones 

mucho más altas que el de pasajeros. 

Vamos a tomar algunos ejemplos de las estimaciones: 

nº inventario edificio 
Law (db) 

Pasajeros 
Law (db) 

Mercancías 
Distancia a eje 

vía 

196 Gasolinera rotonda C/Castilla 76,6 79,3 11 m 

198 Residencial C/Castilla 77,8 80,5 5 m 

204 Residencial Carmelo Bernaola 75,5 78,4 9 m 

225 Residencial Paseo Fray Francisco 75,2 77,8 7 m 

335 Residencial Zabalgana 75,9 77,8 19 m 

El edificio  nº 196, gasolinera de la rotonda de c/Castilla, con índices de 76,6 

para pasajeros y 79,3 Law en mercancías. ¿Es asumible un índice de 

vibraciones por encima de los límites? ¿Qué efectos tienen estas vibraciones 

sobre la infraestructura de la gasolinera y, más concretamente, sobre sus 

depósitos (a 11 m del eje, es decir, a unos 5 m de la pared del túnel)?. 

El edificio nº 198, esquina C/ Castilla con Carmelo Bernaola, viviendas,  

situado a 5 m del eje de la vía, y sufriendo vibraciones de hasta 80,5 Law en 

paso de mercancías. 

El edificio nº 204, residencial,  a 9 m del eje de la vía, vibraciones desde 75,5 

Law en paso de viajeros hasta 78,4 Law con mercancías, etc. 

Entendemos que las medidas correctoras propuestas, bandas de elastómeros 

que amortigüen las vibraciones,  pueden mejorar los indicadores respecto de 

su no implantación, pero parece imposible corregir hasta niveles razonables las 

vibraciones de edificios situados a 5 y 9 metros del eje de la vía, máxime 

cuando la autopista ferroviaria atlántica nace en Vitoria y sumando  los tráficos 

estimados según el estudio en apéndice 2 del estudio de impacto ambiental, se 



 33 

observa que  los volúmenes de tráfico ferroviario aumentan un 281%,  

fundamentalmente el tráfico de mercancías que aumenta un 808%, de 36 

semanales a 291, siendo un 37,3% del total del tráfico. 

El problema es que el EsIA mide las vibraciones que causa un tren. Pero  no 

tiene en cuenta la frecuencia de paso de los trenes ni estudia los efectos 

que tienen dichas vibraciones multiplicada por la frecuencia de paso en 

los edificios. Se entiende obviamente que no es lo mismo el paso de un solo 

tren al día que 100 trenes al día.  

¿Cómo afectarán unas vibraciones a estos niveles, aun cuando las medidas 

correctoras previstas redujeran el índice Law a niveles aceptables, incidiendo 

sobre las estructuras de los edificios repetidamente, cada pocos minutos, 

muchas veces al cabo del día, cada día y así durante años? Y ¿cómo 

afectaría teniendo en cuanta el incremento previsto del tráfico de trenes 

en un 282 % (ver tabla más arriba)? 

¿Qué lecciones aprendidas ha extraído Fomento y ADIF del problema que 

llevan 20 años arrastrando en sus casas los vecinos afectados por el 

soterramiento en Getafe? Porque las diferentes medidas supuestamente 

correctoras que se han ido implementando han desvelado su ineficacia y las 

viviendas se han ido paulatinamente deteriorando y la vida de sus inquilinos se 

ha ido degradando proporcionalmente.  

De este análisis se deduce que:  

1. es imposible el trazado planteado sin generar afecciones 

irreparables a algunas construcciones, como las citadas, dada su 

proximidad, los índices elevados de vibraciones soportadas y la 

frecuencia de incidencia de las vibraciones. 

2. Que el tráfico de mercancías previsto generaría índices de hasta 80,5 

Law en algunas edificaciones, cuando el máximo admitido para edificios 

residenciales es de 75, sensiblemente mayor que el de pasajeros. 

3. Que no se han tenido en cuenta las vibraciones generadas por el vial de 

alta capacidad,  cuatro carriles,  ni el tranvía que circula en superficie por 

lo que las estimaciones del estudio de impacto ambiental son irreales y 

dan unas cifras inferiores a la afección real del proyecto completo. 

4. Que no se ha estudiado el impacto de las frecuencias de paso en las 

infraestructuras. 

5. Que no se sabe la eficacia de las medidas correctoras en su capacidad 

para reducir o eliminar las vibraciones, mientras que por casos similares 

(Getafe) se desprende que carecen de eficacia y los edificios, a la larga, 

se deterioran por culpa de las vibraciones del tráfico subterráneo de los 

trenes. 

Si ya tenemos problemas de vibraciones excesivas con el tren, resulta 

imposible que los niveles de vibraciones sumados  los producidos por la 
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superposición en un mismo estrecho espacio (Paseo Carmelo Bernaola) de 

estructuras de  tren, tráfico rodado y tranvía,  puedan ser corregidos  hasta 

niveles que cumplan la normativa, dada la proximidad a muchos edificios.  

En cualquier caso, si el problema de las vibraciones va a persistir entonces de 

acuerdo con la ley de impacto ambiental, el impacto no es severo como indica 

(aquel que desaparece volviendo todo a su estado anterior en un espacio de 

tiempo tras las medidas correctoras o paliativas) sino CRITICO (irrecuperable 

el estado anterior) y por lo tanto, no se debe ejecutar el proyecto. 

Por todo ello, consideramos inviable seguir adelante con este proyecto. 

Porque en caso contrario se condenaría a graves perjuicios en la salud de los 

residentes y a la seguridad de los edificios en la zona considerada.  

5.- Destrucción de masa arbórea: 

La zona por la que discurre el corredor ferroviario, es una zona 

preferentemente verde de la ciudad,  que afecta al Paseo de las Universidades, 

Jardines de Magisterio, Paseo de la Senda y Fray Francisco,  Jardines del 

Museo de Bellas Artes, Paseo de Carmelo Bernaola, Parque del Prado, zona 

arbolada de calle Teodoro Dublang. 

Según cita del Estudio de impacto ambiental  en el punto 7.3.10.1., Fase de 

construcción, Eliminación de la cubierta vegetal como resultado del despeje y 

desbroce, creación de caminos auxiliares de obra, instalaciones de obra, etc. 

(Pag. 175.): 

 “Sin embargo, para la ejecución del tramo soterrado, es preciso talar varios 

ejemplares de plátano de sombra de gran porte, que se localizan en el Paseo de 

la Universidad; tilos en la Calle Pintor Teodoro Dublang; y castaños de indias en 

la calle Carmelo Bernaola Ibilbidea. Por tanto, se considera que el impacto sobre 

la vegetación es MODERADO en este Tramo T01, ya que aunque no se afecta a 

vegetación natural, sí se ha previsto la tala de numerosos ejemplares de 

arbolado ornamental para la ejecución del soterramiento”. 

La regeneración vegetal posterior se tiene que realizar necesariamente 

jardineras o con vegetación de pequeño tamaño dado que sería inviable la 

reposición con arbolado del mismo porte por las características del suelo 

repuesto, una pequeña capa de tierra vegetal sobre el cajón del  soterramiento. 

Además de por la importancia que toda masa arbórea tiene en los corazones 

de las ciudades como pulmón de la misma, resulta incomprensible que una 

ciudad que presume de Green Capital decida cambiar árboles  y zonas verdes 

tranquilas, peatonales, silenciosas y de uso  público por una arteria de tráfico 

con trenes, tranvías, carreteras  llenas de coches, autobuses y ruido, yendo en 

contra de sus propias “señas de identidad” cristalizadas en una serie de planes 

medioambientales y consecuentes objetivos, como en el PLAN DE ACCIÓN DE 

MEJORA DEL AMBIENTE SONORO PARA EL MUNICIPIO DE VITORIA – 
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GASTEIZ . PAMAS 2019-2023 y de la Ordenanza de gestión y protección del 

arbolado (2). 

No puede ser que en una ciudad con tantos objetivos ambientales  y  trabajo 

contrastado realizado por el Ayuntamiento y entidades dependientes como 

Centro de Estudios Ambientales, CEA,  velando  por la sostenibilidad de 

Vitoria-Gasteiz e  impulsando el desarrollo sostenible, se permita la  

desaparición de esta magnífica vegetación arbórea. 

CONCLUSIÓN: este proyecto es inviable desde el punto de vista 

medioambiental por los daños que ocasiona a las personas, a sus bienes 

y al entorno del Paseo de Carmelo Bernaola que de ser una zona tranquila 

pasaría a ser una zona con índices de contaminación del aire, vibración y 

ruidos por encima de lo permitido, alto riesgo de inundaciones y sin 

zonas verdes y arbóreas que son sustituidas por asfalto y tráfico 

contaminante.  

Por lo tanto solicitamos su anulación. 

 

CUARTA: PROYECTO INSOSTENIBLE EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD  

Este proyecto, tal y como se presenta en el Estudio Informativo, lleva asociada 

la construcción de “un nuevo vial longitudinal este-oeste para tráfico 

rodado de gran capacidad, con dos carriles por sentido, que parte de la 

calle Portal de Castilla, discurre en superficie al sur del Paseo Carmelo 

Bernaola, por el pasillo ferroviario actual a lo largo de 200 metros” y, 

además, el mantenimiento del paso elevado (puente) sobre el Portal de Castilla 

más el talud de soporte de las vías a cota elevada sobre el Paseo Carmelo 

Bernaola para aprovechamiento para una nueva línea de tranvía y BUS que 

enlace los barrios de Zabalgana y Salburua a través del centro y la 

Universidad.  

Esto tiene el efecto inducido de tener que desviar el trazado del túnel del tren, 

sacándolo de debajo del corredor actual y aproximándolo hasta rozar 

prácticamente las viviendas del lado norte del paseo Carmelo Bernaola y 

Teodoro Dublang y la gasolinera del Portal de Castilla. 

Partimos por lo tanto de la premisa de que los dos proyectos están íntimamente 

imbricados, es más, que el proyecto ferroviario se ha subordinado al 

urbanístico del Ayuntamiento de Vitoria para facilitarlo colocándose como 

soporte o “cómplice necesario del mismo”. De tal forma que si uno no se puede 

hacer, entonces el otro tampoco. Si el vial de 4 carriles es inviable por ir en 

contra de todas las normas y prescripciones sobre medioambiente y movilidad 

sostenible en el s. XXI, entonces ya no tendría sentido hacer el soterramiento a 

-18 metros, o hacerlo en el trazado actualmente propuesto. Ni siquiera el 

soterramiento sería necesario, pues no se necesita para resolver ni el 
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“problema” que la autopista ferroviaria atlántica lleva años planteando, ni la 

llegada del tren de alta velocidad (TAV). 

En nuestra opinión, este proyecto, en su conjunto (trazado línea férrea más 

vialidad trafico asociado a él o, mejor dicho, al revés), debe anularse debido a 

que no solo no aporta soluciones a los desafíos ferroviarios que 

supuestamente estaba llamado a resolver sino que tampoco resuelve el 

problema de la movilidad de acuerdo a las prescripciones establecidas para 

una movilidad sostenible (que por cierto, en su dimensión meramente urbana, 

el ministerio de Fomento no es competente y, por ello, no debería haber 

entrado a tratar y mucho menos a resolver) 

1.- los requerimientos de la movilidad ferroviaria: 

Las infraestructuras de transporte son un factor determinante del crecimiento 

económico, sin embargo, se puede producir una pérdida de oportunidad al 

invertir en infraestructuras cuya rentabilidad para la sociedad puede ser inferior 

al de otro tipo de inversiones (coste de oportunidad). Por eso y teniendo en 

cuenta que el criterio lógico y tradicional del Ministerio de Fomento ha sido que 

los soterramientos y cualquier otra forma de integración del FFCC en las 

ciudades como respuesta a planes urbanísticos de estas debe ser financiado 

por ellas, resulta paradójico que este proyecto presentado en el estudio 

informativo se vuelque en la solución urbanística en detrimento de la necesaria 

solución realista para el desafío planteado por el transporte de mercancías. 

Uno de los desafíos estratégicos claves en el ámbito del ferrocarril son los 

corredores ferroviarios de la Unión Europea para el transporte de mercancías, 

con la intención de ir retirando progresivamente toneladas de mercancías 

transportadas por carretera para ser transportadas por FFCC. 

De los 9 diseñados en el conjunto de la UE, en España entran 2 autopistas y 

una de ellas, el corredor Atlántico, pasa por Vitoria. 

En este sentido, el principal objetivo de este estudio informativo debía haber 

sido precisamente informar sobre las opciones para solucionar el problema 

ferroviario actual en Vitoria (corredor Atlántico + TAV) y, en su caso, de la 

selección de la alternativa más recomendable como solución propuesta, pero ni 

se ha ofrecido otra alternativa o alternativas (ver alegación QUINTA) ni se ha 

justificado su necesidad dentro del marco global de las necesidades de 

transporte en España, por lo que esta decisión de inicio no está soportada por 

la planificación ni ningún otro dato objetivo de interés general ferroviario. 

Y de hecho, la solución planteada no resuelve el problema del transporte de 

mercancías por FFCC. 

La geografía ferroviaria peninsular está marcada, por el aislamiento ferroviario 

con el resto de Europa. Debido a que los diferentes subsistemas ferroviarios en 

España son distintos a los del resto de los países europeos (ancho de vía, 
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electrificación, sistema de seguridad) el aislamiento técnico con respecto a 

Europa ha tenido como consecuencia que el ferrocarril español no se ha 

beneficiado del desarrollo del transporte de mercancías llevado a cabo en el 

resto de Europa en los últimos 30 años. Conseguir una red interoperable y la 

entrada de otros operadores permitiría al transporte ferroviario de mercancías 

en España un desarrollo que hasta ahora no se ha producido. Por eso, para el 

tráfico internacional de mercancías por ferrocarril, es necesario profundizar. 

Este tipo de tráfico ha tenido un desarrollo notable en Europa por lo que 

España ya va acumulando retraso. 

El actual ministro de Fomento en funciones estableció como uno de los 

objetivos prioritarios de su mandato los corredores ferroviarios europeos y el 

transporte ferroviario de mercancías:  

 “Uno de los primeros puntos que debemos impulsar es el desarrollo de la Red 

Transeuropea de Transporte. Como conocen sus señorías, de acuerdo con la 

regulación europea, en el caso de España deberíamos tener complementada en 

2030 su red básica, lo que se traduce en finalizar nada más y nada menos que 

los corredores mediterráneo y atlántico … dar un fuerte impulso al transporte de 

mercancías mediante un plan de mercancías … que además debe redundar en 

el despegue del tráfico de mercancías por ferrocarril en nuestro país, con unas 

cuotas anormalmente bajas, con los beneficios añadidos que ello comporta, que 

tiene que ver con la saturación de carreteras, la accidentalidad, el impacto 

medioambiental”32. 

Es evidente que la mejora de la infraestructura ferroviaria y su gestión 

destinada a las mercancías en el territorio nacional y con Europa podría ayudar 

a la competitividad de la industria y de la agricultura española en Europa.  

Por todo ello, lo lógico y coherente es enfocar las decisiones al espacio único 

europeo de transporte de modo que se cumplan los criterios de 

interoperabilidad y armonización de los subsistemas ferroviarios con el resto de 

Europa. 

Y así, el Ministerio de Fomento en relación con el corredor Atlántico ha fijado la 

migración del ancho ibérico al ancho estándar como uno de los objetivos a 

medio/largo plazo. Según Fomento (ADIF): “En una primera fase, está 

garantizado el itinerario desde la frontera francesa hasta Júndiz (Vitoria) en 

ancho estándar UIC: tercer carril desde la frontera francesa hasta Hernani y 

plataforma de nueva construcción con ancho estándar UIC desde Hernani 

hasta Júndiz”33.  
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 ABALOS MECO, Luis, “Comparecencia del Ministro de Fomento ante la Comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
Sesión Extraordinaria nº 31, 12 de julio 2018. 
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Ahora bien, el pleno desarrollo de este corredor Atlántico va a traducirse en un 

incremento exponencial del tráfico de mercancías por ferrocarril a través de 

Vitoria llegando a utilizar como base de cálculo un total de 76 trenes diarios (38 

en cada sentido)34. 

Incomprensiblemente, para tal volumen de tráfico de mercancías más el de  

trenes de viajeros de ancho ibérico, el proyecto del estudio informativo 

proyecta una única vía de ancho mixto (3 hilos). 

En nuestra opinión, este proyecto es inviable e incumple, en cuanto a lo que al 

transporte de mercancías se refiere, con su propósito fundamental que no es 

otro que el de resolver el problema de interés general planteado. Y ello por dos 

motivos ya explicados más arriba: 

1. Resulta difícil de creer que, si para el volumen de tráfico actual de ancho 

ibérico se necesitan 2 vías, sea suficiente en el futuro con una sola vía 

de ancho mixto cuando el volumen de tráfico de mercancías va a ir 

progresivamente aumentando consecuencia del corredor Atlántico. Dado 

lo costoso y difícil que resulta el establecimiento de una nueva línea de 

FFCC creemos que hay que diseñarlo de manera que tenga una vida útil 

a muy largo plazo. La actual ha servido desde el s.XIX (1865). En esta 

perspectiva, la solución propuesta por este Estudio Informativo parece 

más un parche para salir del paso que una solución centrada para 

responder a los desafíos que tiene planteados el transporte por 

ferrocarril de cara al futuro a lo largo del s. XXI. 

2. De hecho, ignora o va en contra de los objetivos y planes descritos. Si 

los tiempos apuntan a la necesidad de aumentar el transporte de 

mercancías por ferrocarril; si de hecho es ya un objetivo planificado por 

la UE y asumido por el Ministerio de Fomento (no sólo por este Ministro 

sino desde equipos anteriores); si este mismo año el informe de ADIF 

relativo al corredor Atlántico decía que tenía prevista la construcción de 

una plataforma de nueva construcción con ancho estándar UIC 

desde Hernani hasta Júndiz … 

¿No hubiera sido más práctico y, sobre todo, necesario crear, como estaba 

previsto, una nueva plataforma con doble vía de ancho mixto y, puesto que no 

caben 4 vías por el corredor actual de Vitoria como demuestra el estudio 

informativo (Anejo 2) y dados los problemas que plantea a nivel de seguridad y 

de contaminación el paso de todos estos trenes por Vitoria (ya tratados en las 

alegaciones SEGUNDA Y TERCERA respectivamente), hacer la nueva 

plataforma circunvalando Vitoria por el norte tal y como estaba previsto desde 

1974?  
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El transporte de mercancías requiere, por su volumen de tráfico creciente, dos 

vías y sacarlo de Vitoria. Mantener todavía en el s. XXI un tráfico intensivo con 

mercancías peligrosas por el medio de la ciudad es un atraso. 

Por lo tanto, debemos rechazar este proyecto y proponer el estudio de la 

solución que acabamos de mencionar. 

2.- ¿Ser “Capital Verde” o parecerlo?:  

En materia de urbanismo, el Ministro de Fomento ha establecido que “nuestra 

política en esta materia [urbanismo] se inspirará en los principios de la reciente 

Declaración de Davos …” Para ello, el ministerio de Fomento ha creado una 

Agenda Urbana para España, que comparte los objetivos del desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030 y que tiene como referentes las dos agendas 

urbanas internacionales, la de Naciones Unidas y la de la Unión Europea. 

La Agenda Urbana española es la hoja de ruta que pretende marcar la 

estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros 

pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, 

saludables y concienciados.  

Según el Secretario General de Naciones Unidas en el acto de aprobación de 

la Agenda 2013 de Naciones Unidas, “debemos apoyar la integración de 

ciertos elementos esenciales: la dignidad, las personas, la prosperidad, el 

planeta, la justicia y las alianzas”. 

En su Objetivo 5, “favorecer la proximidad y la movilidad sostenible”, la Agenda 

Urbana Española, a través de varios Objetivos Específicos establece, entre 

otras, como Líneas de Acción:  

 Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón 

favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y 

propiciando una forma de vida más saludable y activa, 

 Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos 

desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados 

seguros y en un entorno amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia 

de ciclistas y peatones, 

 Adoptar medidas a través de planes de movilidad urbana sostenible, 

para reducir los viajes en transporte privado, fomentar los sistemas de 

transporte público eficientes y mejorar la calidad de los desplazamientos 

peatonales. En estos planes debería fijarse la prioridad peatonal en la 

circulación urbana, 

 Dotarse de una estrategia integral que incluya políticas de disuasión de 

la utilización de vehículos contaminantes, dentro de un plan o programa 

más amplio que incluya otras alternativas, 

 Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o 

prioritarias y aparcamientos para bicicletas, 
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 Integrar la bicicleta con el transporte público e impulsar las iniciativas de 

oferta de bicicleta compartida, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva y a modo de síntesis de los documentos consultados35 que 

pueden considerarse un marco conceptual y de referencia sólido en materia de 

movilidad sostenible en las ciudades, podemos concluir que la estrategia 

general para una movilidad urbana sostenible consiste en la reducción 

del uso del vehículo particular a motor (carburantes fósiles) mediante 

medidas restrictivas de uso, medidas disuasorias, medidas alternativas 

(alquileres de bici, líneas tranvía, etc) y medidas organizativas tendentes a 

                                                      
35

 Carta para la planificación ecosistémica de las ciudades y metrópolis. Declaración de Davos. 
Agenda Urbana  de Naciones Unidas. Agenda Urbana de la Unión Europea. Agenda Urbana 
Española. Agenda Urbana Vasca. Agenda 2030. Pacto Ciudadano por la movilidad sostenible 
Vitoria-Gasteiz. AGENDA 21: objetivos generales de sostenibilidad referidos al tráfico y 
transporte. Compromisos de AALBORG: punto 6, mejor movilidad y reducción del tráfico. Red 
española de ciudades por el clima. Pacto ciudadano por la movilidad sostenible. Plan de 
Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) de Vitoria-Gasteiz. Ordenanza municipal del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las 
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ganar espacios para el peatón y la bicicleta quitándoselos a los vehículos a 

motor.  

Es decir, cambiar viales de tráfico por paseos peatonales, carriles bici y 

carriles tranvía. No al revés, como este proyecto propone.  

La propuesta de este proyecto es incongruente con este marco de 

referencia:  

Por un lado, aunque su impacto sea marginal, creemos que el mantenimiento 

de los trenes de mercancías por el medio de la ciudad es contrario a los 

objetivos planteados por el Ministro de Fomento de descarbonización del 

transporte y de ciudades sostenibles (Agenda 2030) en cumplimiento de los 

compromisos sobre lucha contra cambio climático que tiene firmados España y 

transcritos al marco nacional a través de los documentos referidos. En este 

sentido téngase en cuenta que la mayor parte de los trenes de mercancías 

siguen siendo remolcados por máquinas diesel.  

Por otro lado, la creación de un nuevo vial longitudinal este-oeste para 

tráfico rodado de gran capacidad, con dos carriles por sentido supone un 

incentivo para el uso del vehículo particular, no una limitación o disuasión, y, 

por ende, incremento de ruidos y contaminación, sobre todo para los vecinos 

del citado eje, fundamentalmente en el tramo del paseo de Carmelo Bernaola 

que, contrariamente a los cánones de movilidad sostenible, a la Agenda 

Urbana Española del ministerio de Fomento y a los objetivos estratégicos de la 

ciudad Vitoria, este proyecto planea  transformar de una zona tranquila, verde, 

peatonal y amable, en una carretera de 4 carriles, más otra para bus urbano. 

El corredor Este-Oeste fue una propuesta identificada en el Plan General de 

Vitoria y su comarca en abril de 197336 que proponía una franja urbana Este-

Oeste a costa del pasillo ferroviario, cuyos extremos se localizarían en los 

núcleos de Margarita e Ilárraza, con el fin de posibilitar en un futuro un eje 

cívico y vía de tráfico rápido y acceso al centro.  

Desde entonces, son varias las circunstancias que hacen innecesario e 

inapropiado este vial de tráfico rápido por el corredor ferroviario actual en su 

tramo soterrado (por Carmelo Bernaola): 

 Dado que finalmente no se libraron los terrenos de las vías y se tomó la 

decisión de la integración del FFCC (garantizar la permeabilidad 

transversal y actuar en los bordes) se hacía imposible el corredor cívico 

y el eje E-O sobre el corredor ferroviario. 

 Consecuencia de lo anterior, se han hecho no uno sino 2 corredores E-

O: Salbatierrabide-Alava-Zumaquera y Avda Zabalgana-Maite Zúñiga-
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Zumabide-Iturritxu, más un tercero, iniciado en su construcción pero 

pendiente de terminarlo, continuando el Bulevar de Marituri hasta el 

bosque de Armentia (donde supuestamente debería soterrarse) 

 Los contextos de los años 70 y de ahora son completamente distintos y 

los conceptos de movilidad, como acabamos de explicar, también, pues 

hemos pasado de un modelo de ciudad diseñada para el coche (s. XX) a 

un modelo de ciudad sostenible diseñada para el ciudadano en el que se 

tiende a reducir el empleo del vehículo particular negándole espacios y 

disuadiendo su uso.  

Rescatar en el Plan General de Urbanismo y Movilidad (PLGUyM) de Vitoria-

Gasteiz (de DIC07) ese viejo corredor E-O cuando ya es innecesario por los 3 

viales mencionados que tienen capacidad sobrada para el tráfico E-O y cuando 

resulta obsoleto a tenor de los nuevos patrones de movilidad sostenible, no 

tiene sentido y es contrario a los planteamientos medioambientales actuales.  

Por otro lado, el citado PLGUyM se aprobó cuando ya estaba urbanizado el 

polígono Castilla Sur como zona tranquila, verde y peatonal, con el Paseo de 

Carmelo Bernaola y el Paseo de la Música y todas las viviendas vendidas. Por 

lo que transformar en un concepto residencial diametralmente opuesto al 

vendido en su día, no sólo es una cuestión de incoherencia con los principios 

urbanísticos al uso actuales sino, posiblemente, una actuación fraudulenta.  

Creemos que el problema es que el Ayuntamiento ha perdido de vista el 

objetivo de ser capital verde y está derivando cada vez más al parecerlo.  

Por todo esto también solicitamos al ministerio de Fomento que anule 

este proyecto.  

 

QUINTA: FACTORES DE NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL PROYECTO 
POR VARIOS INCUMPLIMIENTOS DE PRECEPTOS LEGALES, 
INCOHERENCIAS CON PRINCIPIOS Y CRITERIOS DEL ÁMBITO DEL 
TRANSPORTE FERROVIARIO Y CONTRADICCIONES DENTRO DEL 

PROPIO ESTUDIO INFORMATIVO. 

1.- No se ajusta a lo establecido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno:  

La Ley 19/2013 tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la 
actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información 
relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que 
deben cumplir los responsables públicos. 

 “Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a 
escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las 
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o 
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bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del 
inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a 

responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda 
participación de los poderes públicos … / … Este sistema busca que los 
ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus 
actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, 
sobre todo, de responsabilidad”37. 

Ya un primer indicador del grado de transparencia de nuestras 
Administraciones respecto a esta actuación está en haber retrasado de marzo 
a julio el período de información pública de este proyecto coincidiendo con el 
período vacacional de los ciudadanos. O el estudio informativo en sí, que 

parece pensado para no ponérselo fácil al ciudadano por su densidad, difícil 
manejo y poca claridad. O que el vínculo expuesto en el BOE para acceder al 
estudio informativo no funcionara. O que, en contra de lo dicho en el anuncio 
del BOE, el estudio informativo no se encontrara disponible al público en la 
Subdelegación del Gobierno en Álava. 

Sin embargo, lo que denota poco interés de transparencia y participación 
ciudadana es que tras la lectura de todo el proyecto no quede claro cuál es el 
objetivo de este proyecto: ¿Integrar la línea de alta velocidad (LAV) en 
Vitoria o hacer más atractivo el Ensanche? Y es que en ningún momento, 
a pesar de la extensión de la memoria, aparece la justificación de por qué se 
ha elegido el soterramiento (parcial) para el acceso de la LAV en Vitoria.  

Efectivamente, no se sabe por qué de los cuatro posibles métodos básicos de 
actuaciones para resolver los problemas del ferrocarril (FFCC) en una ciudad 
media como Vitoria-Gasteiz, a saber: integrar en superficie, elevar, enterrar y 
desviar38, se ha optado por el soterramiento parcial cuando éste, a tenor de la 
propia memoria del proyecto y sus anexos, plantea un elevado número de 
inconvenientes y dificultades técnicas, riesgos graves para la seguridad física y 
el medioambiente y perjuicios para los vecinos. Algunos, críticos.  

Por otro lado, se publica un presupuesto de costes pero no se dice cómo se va 
a financiar por cada una de las Instituciones comprometidas en su ejecución, ni 
qué escenarios o previsiones de gasto real se consideran, cuando por 
experiencia en este tipo de proyectos se sabe en cuánto empiezan pero 
también en cuánto terminan (ver ALEGACIÓN PRIMERA),  ni cómo encaja el 
gasto comprometido (el presupuestado o el estimado final) en la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria (endeudamiento público) de las Instituciones que 
van a financiarlo. Ni tampoco los costes de explotación, mantenimiento y 
renovación39 de esta opción (la única que se presenta en el estudio 
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informativo). Es decir,  se oculta precisamente información que necesita el 
ciudadano para poder “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, 
cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras 
instituciones”.   

Asimismo, el estudio informativo de este proyecto ha venido precedido por una 
campaña publicitaria (que no informativa) de las instituciones de gobierno local 
y autonómico, a golpe de campañas electorales del primer semestre de 2019, 
con infografías muy estéticas, muy bonitas y estimulantes pero carentes de 
rigor por cuanto no coinciden con los datos ofrecidos en el estudio.  

En definitiva, el proceso informativo no se caracteriza por el Fair Play y está 
siendo parcial, confuso y opaco, con información dosificada e interesada, sin 

un debate real y objetivo en el que se ofrezcan pros y contras, etc. El presente 
estudio informativo no aclara tampoco el problema en toda su amplitud. 

La falta de información clara, de explicaciones, de claridad, la publicación del 
estudio informativo en fechas de vacaciones, obligan al ciudadano a hacer 
conjeturas y crea la duda o sospecha de si “hay algo que ocultar”.  

Como decía el experto en transportes ferroviarios Luis Andrés Ferreiro, 
Miembro del Comité de Transportes del Colegio de Caminos, Canales y 
Puertos: 

“En España, el sistema decisorio se estructura en 3 niveles: estatal 

(infraestructuras de transporte de interés general), autonómico 
(ordenación territorial) y local (ordenación urbana). Esto crea una 

dinámica en la que se configura un sistema de participación que “resulta 

enormemente asimétrico: abierto casi en permanencia a los agentes 
institucionales y a los grandes intereses económicos, y sumamente opaco 

e inaccesible para el resto de la sociedad” (Aparicio, 2010)”. 

Los tres agentes principales (Estado, comunidades autónomas y 
ayuntamientos) encuentran ventajas evidentes para invertir en 
infraestructuras de transporte, independientemente de su utilidad real 

tanto desde el punto de vista económico, social o ambiental. La búsqueda 
de reconocimiento de quien ha puesto en marcha o quien ha llevado a 

cabo la inversión desempeña un papel destacable en el proceso de toma 

de decisiones. 

En este caso, ese reconocimiento no se basa en la existencia de 
procesos de participación pública útil, de hecho la información pública y 

oficial en el marco normativo en el transporte es muy pobre en términos 
de posibilidades de participación, y se ha acabado por simplificar en 
negociaciones entre las administraciones estatal y autonómica y/o local 

muy diferente a lo que se realiza en los países vecinos, como Francia, 
donde los debates de utilidad pública son verdaderos paradigmas de la 
participación. 

La suma de las negociaciones entre Estado y comunidades autónomas 
y/o ayuntamientos y una información pública con una participación muy 
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limitada nos lleva a que la planificación acordada entre pocos actores no 
siempre coincide con el interés general. 

Como consecuencia de esa falta de visión global y de futuro y su 
consecuente ineficaz planificación que pueda aportar datos  para tomar la 
mejor decisión, se produce la utilización política de la inversión en 

infraestructuras con fines electorales, donde el objetivo de la inversión ya 
no es desarrollar un sistema global que cumpla los criterios marcados en 
la planificación, sino satisfacer las peticiones puntuales de modo que eso 

no desgaste la tarea de gobierno.  

La ausencia de unos mecanismos reglados de planificación previa a la 
presentación  de proyectos concretos y su justificación dentro de una 

visión global en cuanto a modelo territorial, criterios de movilidad, 
eficiente, sostenible… ha favorecido la utilización de la inversión pública 

en obra civil para ganar votos o mantener los conseguidos con 
independencia de los criterios objetivo del plan”.40 

A esto se refería el contundente dictamen del informe del Tribunal Europeo de 
Cuentas con un lenguaje especialmente reprobatorio:  

"la decisión de construir líneas de alta velocidad a menudo se basa en 
consideraciones políticas …/… por lo general no se recurre a análisis 

coste -beneficio para sustentar una toma de decisiones rentable"41. 

A esto se refería el actual Ministro de Fomento en funciones, don José Luis 
Ábalos Meco, en su comparecencia el 12 de julio de 2018 ante la comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados para explicar las 4 líneas generales de 
la política del Ministerio de Fomento en la legislatura: 

“tampoco es baladí el caso del reciente informe del Tribunal de Cuentas 

Europeo sobre la planificación de infraestructuras de alta velocidad, que 

debería hacernos reflexionar a todos sobre la evaluación de las 
decisiones de inversión, porque la política en esta materia trasciende a 
gobiernos y legislaturas”. 

Y por eso el Ministro prometía que una de esas líneas generales de la política 
del Ministerio sería la Transparencia: 

“En cuarto y último lugar, nos proponemos seriamente hablar de la 

transparencia … Hoy en día la ciudadanía nos exige a los políticos y los 
gestores públicos un plus cuando paga sus impuestos, y es el del gasto 
responsable y saber a qué se dedican los fondos con total transparencia. 

La transparencia tiene que servir para evitar el continuo juego de 
promesas acumuladas que la ciudadanía recibe con incredulidad por los 
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incumplimientos del pasado y que es un factor más de desgaste de la 
imagen de la política y de lo público”42.  

Contrariamente a estos principios de gobernanza y buenos propósitos del 
Ministro de Fomento y como un ejemplo más de las malas praxis políticas 
denunciadas por el Tribunal de Cuentas y expertos en la materia, las 
Instituciones de gobierno locales y autonómicas llevan años desinformando con 
una pertinaz campaña para conseguir que el ciudadano vitoriano crea que el 
soterramiento es “un proyecto estratégico para nuestro futuro”43 porque son 
conscientes de que el ciudadano seguramente verá como irresponsable el 
gasto excesivo en un proyecto meramente estético y urbanista.  

Sin embargo, lo que está claro que constituye un objetivo estratégico 

PERMANENTE es que Vitoria no se quede descolgada del “tren” del 
progreso y de la modernidad SOSTENIBLE. Consecuentemente, en el 
aspecto concreto que trata este proyecto, movilidad y transporte, lo que 
constituye un aspecto de orden estratégico es el Espacio Único Europeo de 
Transporte y derivado de ello, la llegada de la Alta Velocidad a Vitoria y el 
“Corredor Atlántico Europeo” para el transporte ferroviario de mercancías que 
necesariamente implica (ver alegaciones 2ª, 3ª y 4ª) sacar fuera de la ciudad 
los trenes de mercancías (necesidad ya detectada en los planes de los años 
70). Y ello enmarcado, como cualquier otro proyecto, en la sostenibilidad 
integral (económica, financiera, medioambiental, etc) de forma que no se 
comprometa ni nuestra calidad de vida actual ni nuestras posibilidades de 
desarrollo en el futuro. 

Pues bien, tras leer el estudio informativo, a falta de explicaciones,  se diría que 
el método del soterramiento no se debe a una necesidad sino a una voluntad 
expresa de la sociedad "Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia, 
S.A."44. Más por razones de coyuntura política, sustanciado en un proyecto 
impactante desde el punto de vista estético y efectista, que posibilista y 
funcional. Es decir, un deseo más que una necesidad. Un capricho urbanista. 

Por eso, la solución de la reforma del ferrocarril en la ciudad ante los desafíos 
estratégicos de este modo de transporte no puede quedar reducida a una 
simple cuestión de modelar lo urbano sólo haciendo uso de la arquitectura y el 
urbanismo. Hay que integrar más variables humanas, técnicas y estratégicas 
en la resolución del problema que nos ocupa. Y habrá que ponderarlas 
adecuadamente. Y todo ello habrá que hacerlo de forma respetuosa con el 
marco legal que regule los diferentes aspectos que la solución afecte, así como 
coherente con las decisiones ya tomadas al respecto, las tendencias e, incluso, 
con las señas de identidad de esta Ciudad siempre y cuando no comprometan 

                                                      
42

 ABALOS MECO, Luis, “Comparecencia del Ministro de Fomento ante la Comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
Sesión Extraordinaria nº 31, 12 de julio 2018.  
43

 según palabras recientes del Alcalde Gorka Urtaran (El Correo 6AGO19) 
44

 Sociedad de Integración del Ferrocarril constituida el 16 de diciembre de 2010 en el marco 
del Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco, la Diputación 
Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Adif para la remodelación de la Red 
Arterial Ferroviaria de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Leer más: https://alta-velocidad-vitoria-
gasteiz.webnode.es/ 

https://alta-velocidad-vitoria-gasteiz.webnode.es/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Falta-velocidad-vitoria-gasteiz.webnode.es%2F
https://alta-velocidad-vitoria-gasteiz.webnode.es/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Falta-velocidad-vitoria-gasteiz.webnode.es%2F
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la preceptiva sostenibilidad. Y explicarlo con argumentos y razones, no con una 
maraña de datos de ingeniería de carácter puramente técnico que funciona a 
modo de cortinas de humo. 

De los cuatro posibles métodos básicos de actuaciones para resolver los 
problemas del ferrocarril (FFCC) en una ciudad media como Vitoria-Gasteiz 
enunciados más arriba, el soterramiento es con diferencia el más agresivo, 
tanto por su elevado coste como por sus repercusiones en el medioambiente, 
impacto en las edificaciones colindantes (subsidencia, vibraciones, ruido,…), 
dificultades técnicas, etc. Metafóricamente hablando, el soterramiento es para 
los ingenieros de caminos un tratamiento como para los médicos es la 
operación en un quirófano: la última opción a la que mejor no recurrir a no ser 

que no haya más remedio. 

Según el profesor de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de Valladolid, 
Luis Santos y Ganges: 

“el alto coste de esta alternativa [soterramiento] introduce grandes 
incertidumbres en su construcción, especialmente cuando las dificultades 

técnicas planteen como probable el encarecimiento sistemático en la 
ejecución. Tal sería el caso del soterramiento en ciudades asentadas 
sobre suelos aluviales con abundantes veneros de agua o incluso arroyos 

o pequeños ríos. Las aguas subterráneas dificultan la excavación y los 
trabajos de obra en general, además de exigir una solución técnica más 
costosa en evitación del efecto embalsamiento de las aguas, de graves 

consecuencias”45.  

Como la propia memoria y anexos de este proyecto evidencian, Vitoria-
Gasteiz es un ejemplo de manual  de este tipo ciudades asentadas sobre 
suelos aluviales con abundantes veneros de agua o incluso arroyos o 
pequeños ríos.  

Pero las Instituciones de gobierno no nos informan de esto. Ni siquiera la 
memoria del proyecto lo dice explícitamente. Más bien al contrario, hay un claro 
empeño en disimular los riesgos y dificultades.  

Concretamente, la memoria de este proyecto reconoce que en Vitoria se 

dan dos circunstancias concomitantes citadas en el párrafo anterior de Luis 
Santos que “condicionan” (eufemismo utilizado en la memoria pero que, en 
nuestra opinión,  debería sustituirse por “desaconsejan”) la viabilidad del 
proyecto:  1.- el efecto barrera del túnel (es decir, potencial efecto 
embalsamiento de las aguas)46 y 2.- la inevitabilidad de las inundaciones de 
la ciudad47, sobre todo en la zona del Portal de Castilla, por dos razones: a) 

                                                      
45

 SANTOS, Op. Cit., p. 36 (el subrayado es mío). 
46

 MINISTERIO DE FOMENTO, Estudio informativo de integración del ferrocarril en Vitoria-
Gasteiz, “00_Memoria”, pág.s, 23, 53 y siguientes. 
47

 “Los ríos del sur suponen uno de los principales problemas de inundabilidad de la ciudad. Su 
carácter torrencial, el hecho de que algunos de ellos estén encauzados mediante colectores y 
atraviesen el casco urbano o se incorporen a la red de saneamiento, así como el 
dimensionamiento inadecuado de redes y colectores están en el origen de estos 
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porque los proyectos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz junto al URA para 
evitarlo son eso, proyectos (no ejecutados, por lo menos, hasta ahora48) y b) 
porque, en palabras textuales de la memoria del Proyecto, “la ejecución de 
cualquiera de los proyectos no resolvería la problemática en la zona de El 
Portal de Castilla”49. De hecho, todo esto sólo sirve para que Fomento concluya 
qué técnicas de construcción debe aplicar para resolver su problema: 
“hermetizar” el túnel. Nada se prevé para hermetizar los sótanos de las casas 
colindantes, ni estudios sobre a dónde irá a parar el agua desviada por el 
efecto barrera como ocurre, por ejemplo, en el túnel de Pajares… y los daños 
que esto producirá a los vecinos. 

Sin embargo, a pesar de que el Estudio informativo de integración del ferrocarril 

en Vitoria-Gasteiz refleja (no explícitamente) que el soterramiento es una 
solución costosa, complicada técnicamente y peligrosa, no explica en ningún 
momento por qué se elige esta opción o se ven obligados a aplicar esta opción.  

Por lo tanto, si el estudio de una opción demuestra que resulta difícil, 
perjudicial, cara, peligrosa, etc no parece coherente elegirla habiendo otras 
disponibles. Consecuentemente, por dicho motivo, tampoco parece congruente 
no dar ninguna explicación de por qué se elige esta solución habiendo otras 
(ver “en segundo lugar” a continuación dentro de esta ALEGACIÓN QUINTA). 
Lo cual tampoco resulta consecuente con las Líneas Generales de la Política 
del Ministerio de Fomento.  

En definitiva y por todo ello, podemos concluir que el presente estudio 
informativo no se ha ajustado a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno o, 
cuando menos, no es consecuente con ella. 

 

2.- Este proyecto incumple la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector 
Ferroviario, que regula la materia relativa a la “Planificación de 
infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés 
General”:  

Y justificamos que esto es así por dos motivos. 

                                                                                                                                                           
problemas”. En MINISTERIO DE FOMENTO, Estudio informativo de integración del ferrocarril 
en Vitoria-Gasteiz, “00_Memoria”, pág. 12. 
48

 Estos proyectos prevén actuar en las denominadas Graveras de Lasarte con el objeto de 
minimizar esta situación y laminar las crecidas del río Batán: el primero de 2013 
(presupuestado en 11 millones) y el segundo de 2016 (presupuestado en 6 millones). Si hasta 
ahora no ha podido el Ayuntamiento ejecutar estos proyectos por falta de dinero 
¿cuándo los ejecutará si ahora se metiera a financiar este proyecto de soterramiento del 
que le corresponden, de momento, 132 millones de Euros?. Ver MINISTERIO DE 
FOMENTO, Estudio informativo de integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz, “00_Memoria”, 
pág. 12 y, sobre todo, “ANEJO Nº 6. Climatología, hidrología y drenaje,  APÉNDICE 4 Estudio 
particular de la cuenca del Río Batán”, pág.s,. 145 y siguientes.  
49

 MINISTERIO DE FOMENTO, Estudio informativo de integración del ferrocarril en Vitoria-
Gasteiz, “00_Memoria”, pág. 34. 
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Por un lado, en el preámbulo se indica que se recogen las novedades de la 
Directiva 2012/34/UE, entre otros aspectos se especifica que debe existir 
transparencia y sostenibilidad de la financiación de las infraestructuras 
ferroviarias y la obligación impuesta a los administradores de infraestructuras 
en cuanto a adoptar programas de empresa que incluyan planes de 
inversión y financiación.  

Además de la falta de transparencia real de este proyecto mencionada 
anteriormente, también hemos alegado (ver ALEGACIÓN PRIMERA) la falta de 
información sobre la financiación del proyecto y los costes reales, no solo de 
ejecución sino de explotación, mantenimiento y renovación ¿Cómo va a afectar 
esto a la capacidad financiera del Ayuntamiento para afrontar otras 

necesidades de la ciudad? ¿Cómo va a afectar al endeudamiento y hasta qué 
punto éste va a comprometer la viabilidad de futuros proyectos necesarios para 
el crecimiento y desarrollo de Vitoria en futuras generaciones?  

Por ejemplo, si el Ayuntamiento no ha sido capaz todavía de ejecutar por falta 
de recursos financieros los proyectos destinados a evitar las inundaciones en el 
Portal de Castilla ni siquiera habiendo rebajado de 11 millones a 6 millones el 
presupuesto de los proyectos ¿cómo va a ser capaz a partir de ahora si ahora 
tiene que pagar un proyecto de soterramiento en el que el Ayuntamiento debe 
aportar 131 millones (sin tener en cuenta los encarecimientos reales finales)? 

Pero, por otro lado, es que además, el artículo 5, Planificación de 
infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés 
General,  cuando establece los requisitos para la tramitación y aprobación del 
Estudio Informativo correspondiente a la línea o tramo afectado y articula los 
mecanismos de participación necesarios de las Administraciones Públicas 
concernidas y de la ciudadanía en general, en la medida que la actuación en la 
infraestructura ferroviaria puede afectar tanto a los intereses generales como a 
los intereses particulares de las personas afectadas por la alternativa 
propuesta, intereses particulares que son, igualmente, dignos de protección y 
deben ser debidamente garantizados por las instituciones públicas, señala, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

3. Para el establecimiento de una línea o tramo, estación de transporte de 

viajeros o terminal de transporte de mercancías integrante de la Red 
Ferroviaria de Interés General, o su modificación significativa desde el 
punto de vista del trazado o de sus condiciones funcionales o de 

explotación, será precisa la aprobación, por el Ministerio de Fomento, 
de un estudio informativo, con arreglo a lo previsto en esta ley y a la 
normativa reglamentaria que la desarrolle. 

El estudio informativo comprende el análisis y la definición, en 
aspectos tanto geográficos como funcionales y de explotación, de las 
opciones de una actuación determinada y, en su caso, de la 
selección de la alternativa más recomendable como solución 
propuesta. En su caso, el estudio informativo incluirá el estudio de 
impacto ambiental de las opciones planteadas y constituirá el documento 
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básico a efectos de la correspondiente evaluación ambiental prevista en la 
legislación ambiental…/… 

El artículo por lo tanto establece también una obligación de que el Estudio 
Informativo contemple todas las opciones posibles para la actuación que va 
afectar a la línea o trazado ferroviario al que se refiere el mismo y sólo una 
vez que se estudian esas opciones posibles, se seleccionará, de entre ellas, la 
alternativa que se considere como solución más adecuada o recomendable. 

Consideramos que el Estudio Informativo no ha realizado el esfuerzo necesario 
en ofrecer y estudiar todas las opciones para la integración del ferrocarril en 
Vitoria-Gasteiz. Sólo analiza una. Es más, parece que la alternativa analizada 
es única y que estaba ya previamente predeterminada, pues no existe un 

planteamiento diferente a la alternativa de que el trazado ferroviario transcurra 
de manera soterrada en una extensión de 3,6 kilómetros por el centro de 
Vitoria-Gasteiz, coincidiendo su recorrido prácticamente con la plataforma 
ferroviaria existente en la actualidad. 

De hecho el proyecto nace viciado desde un primer momento, por cuanto el 
objeto del Estudio no es plantear diferentes alternativas del trazado ferroviario, 
análisis de su impacto medioambiental y económico, y en función de ello 
decidir qué proyecto es el mejor valorado y elegido al efecto, de acuerdo con lo 
que dispone la Ley 38/2015, sino como manifiesta en su página primera, su 
objeto “es la definición de la parte ferroviaria correspondiente a la actuación de 
integración promovida por la sociedad "Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz Abitadura 

Hendía, S.A.". 

Es decir, únicamente se desarrolla una única alternativa de trazado, propuesta 
por una Sociedad Pública, en base a un Análisis expuesto en un reunión de 17 
de enero de 2019, análisis que por supuesto ni ha sido público ni sometido al 
escrutinio ni alegaciones en fase pública. 

Y decimos que el actual Estudio nace viciado por cuanto el origen del mismo 
son las comunicaciones dirigidas por el Subdirector General de Infraestructuras 
Ferroviarias a los diferentes organismo oficiales en los que se indica que se ha 
abandonado la solución contemplada en el Estudio de 201050, entre ellos, sirva 
como ejemplo, el dirigido a la Dirección de Minas del Gobierno Vasco: 
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 Ver Anejo 19 de la Memoria del Estudio. 
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Este estudio informativo no contempla otras opciones y opciones hay y, de 
hecho, las ha habido con anterioridad.  

Como prueba de la irregularidad de este Estudio Informativo desde el punto de 
vista de lo ordenado por la Ley 38/2015, Art. 5, respecto a la obligación de 
presentar las opciones, cabe citar, sin ir más lejos, el anterior Estudio 
Informativo del Proyecto de Integración del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, presentado a información pública en el BOE nº 66 de 17 de marzo de 
2012. En él se estudiaban (punto 9.2 de la memoria): 

1. Alternativa 1: Aprovechamiento del pasillo actual en superficie 

2. Alternativa 2: Corredor Lakua-Arriaga para viajeros y mercancías. 

3. Alternativa 3: Corredor Lakua-Arriaga para viajeros y soterramiento del 
trazado actual para mercancías. 

4. Alternativa 4: Corredor Lakua-Arriaga para viajeros y variante exterior 
para mercancías. 

En el estudio de 2010, se cifraba el cote económico de cada alternativa (en 
millones de euros), y para el Presupuesto de ejecución material en los 
siguientes importes: 
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El actual Estudio, para el Tramo I, no contempla ninguna alternativa de trazado, 
cuando en el apartado 9 del Estudio (Análisis Multicriterio) se pondera, con un 
40% el coste financiero de la inversión del proyecto. Existe una alternativa que 
es el corredor actual sin soterramiento (alternativa I del estudio del año 2010), 
cuyo Presupuesto de Ejecución Material se cifraba en 102,81 millones €, frente 
a los actuales 385,8 millones de € (Tramo I con construcción entrepantallas) o 
397,9 millones de € (Tramo I con construcción con pilotes secantes), y ni 
siquiera se tiene en consideración 

También sorprende que en el Análisis Multicriterio, y en relación con la 
ponderación económica de la inversión, se otorgue una puntuación de 0,89 al 
Tramo I con construcción entrepantallas y de 0,54 al Tramo I con construcción 

con pilotes secantes, cuando el Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración Pública P.C.A. es de 582,3 millones € y de 600,5 millones €, 
respectivamente, es decir, una diferencia de 17,8 millones de euros (2,96% de 
diferencia), y ello provoca una diferencia de 0,35 puntos en el coeficiente de 
ponderación (39,32% de diferencia).  

¿Cómo hubiera sido el Análisis Multicriterio y el resultado del análisis si se 
hubiese analizado la Alternativa 1 del Estudio de 2010, cuyo P.E.M. es un 
tercio del P.E.M. del Tramo I del actual Estudio? Quizá por ello no se tiene en 
cuenta, y en el proyecto actual el coeficiente de ponderación más importante es 
el que, precisamente, no viene reflejado en el Estudio, esto es, el “coeficiente 
político a favor del soterramiento”. En este Estudio, se prescinde de las más 
elementales normas de razonabilidad y coste económico, proyectando una 
única alternativa, con un coste económico desmesurado, difícil de explicar y 
justificar si hubiesen existido otras alternativas al soterramiento. 

Y si echamos la mirada más atrás en nuestra historia reciente de la segunda 
mitad del s. XX vemos que en varias ocasiones se ha repetido la misma 
situación de búsqueda de soluciones  respecto a los problemas del ferrocarril y 
que la idea del soterramiento no es nueva sino que pertinazmente ha solido 
estar sobre la mesa.  

Así, del estudio de las opciones desde el proyecto de ensanche de 1947, los 
Planes Generales de 1956 y 1963, la confección del Plan General de Vitoria y 
su Comarca en 1973, el estudio de la Red Arterial Ferroviaria (RAF) de Vitoria 
realizado por RENFE con la asesoría técnica de la consultora SENER en 1974, 
el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 y el consecuente Convenio 
para la Remodelación de la RAF de Vitoria suscrito en 1988 por RENFE, el 
Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco51, 
podemos extraer las siguientes lecciones:  

                                                      
51

 En el Anexo 01_Antecedentes del Estudio Informativo se exponen sucintamente una serie de 
proyectos previos aunque no es una lista exhaustiva pues faltan varios. Para un mejor 
conocimiento de los diferentes planes y decisiones concernientes al FFCC en Vitoria, se 
aconseja leer SANTOS, Op. Cit., “capítulo II Tipología de Actuaciones Históricas en las 
Ciudades Medias Españolas”, apartado “II.7.2. El modelo de integración armónica: Vitoria de 
1973 al cambio de siglo” pp. 345-354.  
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1. Rechazo del soterramiento cada vez que se ha propuesto debido a su 
elevado coste, consecuencia a su vez de las dificultades e 
incertidumbres técnicas que entraña su ejecución y explotación, 

2. La elección de la integración del FFCC en la ciudad [es decir, reducir el 
efecto barrera manteniendo el FFCC a cota y garantizando la 
permeabilidad transversal mediante pasos elevados o subterráneos, y 
efectuar el llamado tratamiento de bordes  a partir de un estudio muy 
detallado de las condiciones locales y de la disposición de espacios que 
faciliten una relación más amable con el ferrocarril52], procediendo a 
inversiones para la mejora de los pasos del Ensanche (puentes de San 
Antonio, Fueros, de los duendes …), puente del Portal de Castilla, zonas 

ajardinadas en San Martín, etc., todo ello realizado “recientemente” en 
los años 90,s., y 

3. La necesidad de extraer el tráfico de mercancías del casco urbano (ya 
previsto en 1973 y pendiente de realizar por RENFE / Fomento desde 
entonces por una alternativa norte).  

De hecho, según el profesor de Urbanismo de la facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid, Luis Santos y Ganges, Vitoria se ha caracterizado 
por “un planteamiento de integración urbanística ferrocarril-ciudad que ha 
gozado de persistencia… que le ha llevado a ser un ejemplo insólito de cultura 
urbanística en el panorama político y técnico español”53. 

No aprender de las enseñanzas de nuestra historia, incluso la más reciente, 
ignorando las decisiones ya adoptadas, reduciendo a escombros elevadas 
inversiones ya ejecutadas por los planes en marcha (puentes de Portal de 
Castilla, San Antonio, Fueros, …) con tan solo 20 años de vida para volver a 
opciones que ya fueron planteadas y desechadas en el pasado  supone una 
actitud de nuestros actuales gobernantes cuando menos imprudente y poco 
ajustada al perfil de “servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los 
principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de 
responsabilidad”. 

Si fuera así, entonces simplemente habría que adaptar el plan de actuación en 
vigor y el consecuente convenio de colaboración con RENFE de 1988 que dio 

lugar a una serie de costosísimas obras públicas en los 90 y principios del 
s.XXI (puentes Portal de Castilla, de San Antonio, C/ Fueros, paso del Duende, 
pasos elevados de Zabalgana, aparcamiento Amárica? ¿Por qué tirar a la 
papelera ahora todo ese dinero invertido? 

En cualquier caso, pretender considerar dos técnicas diferentes de 
construcción del túnel (pilotes o entre pantallas) y dos alternativas del trazado 
en Arkaute (este u oeste) como diferentes opciones creemos que es un 
incumplimiento de la citada Ley 38/2015 de “Planificación de infraestructuras 
ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General” en su art. 5. 
Además de no ser consecuente con el principio de “eficiencia económica y 
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 SANTOS, Op. Cit., p. 31 
53

 SANTOS, Op. Cit, p. 346. 
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social y en la financiación sostenible del sistema ferroviario”54. Ni con la 
Ley 19/2013 de Transparencia. Más bien parece un burdo intento de engaño y 
muestra de poco respeto a la ciudadanía.  

3.- Es incongruente con el marco político y macroeconómico actual y con 
los criterios consiguientes que, en materia de infraestructuras, se han 
venido estableciendo. 

Mediante la mencionada Ley 38/2015 se incorporan al ordenamiento español 
las nuevas normas contenidas en la Directiva 2012/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 por la que se establece un 
espacio ferroviario europeo único. Uno de los aspectos clave introducidos en 
este nuevo marco legislativo es la sostenibilidad de la financiación de las 

infraestructuras ferroviarias. 

La sostenibilidad financiera viene condicionada, a modo de síntesis, por tres 
variables55: 1.- los costes de creación, explotación, mantenimiento y 
renovación; 2.- la capacidad de financiación la cual está estrechamente ligada 
a los ciclos económicos (crecimiento vs. recesión); y 3.- número de viajeros 
(que a su vez depende de las ventajas comparativas del tiempo de viaje y del 
precio del billete en relación con otros modos de transporte). 

Según el Tribunal Europeo de Cuentas (TEC), para que una línea de alta 
velocidad merezca la pena debe transportar nueve millones de pasajeros al 
año y contar con un número de pasajeros suficientemente elevado en sus 
zonas de influencia de 15 y 30 minutos a lo largo de la línea para que la alta 
velocidad tenga éxito56. El TEC concluye que el Y-Vasca no cuenta un número 
suficiente de viajeros57. Según la tabla de viajeros entre Madrid y las capitales 
vascas mostrada en el punto 3.3 “Tráficos Actuales” de la Memoria del estudio 
informativo, el número de viajeros entre las tres capitales vascas y Madrid 
ronda los seis millones/año en total entre todos los modos de transporte, 
siendo el coche particular el mayoritario. En cualquier caso, aunque todos 
utilizaran única y exclusivamente el tren, estaríamos lejos de los 9 millones. 

Por otro lado, a día de hoy nadie se atrevería a negar que estamos en el 
camino hacia una nueva crisis económica mundial. Sin ir más lejos, según 
datos del Banco Central Europeo en su última reunión del Consejo de Gobierno 

(24 y 25 de julio de 2019), “los riesgos de recesión se han hecho más 
omnipresentes y su persistencia podría requerir en última instancia una revisión 
del escenario de crecimiento de referencia"58.  

Según el acta de esta reunión, los datos entrantes apuntan a otro recorte en las 
previsiones del BCE y los problemas fuera de la zona euro amenazan con 
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 establecido en el art. 5 de la Ley 38/2015, de Planificación de infraestructuras ferroviarias 
integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General. 
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 Ver MINISTERIO DE FOMENTO, Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) 
2005-2020, “Capítulo 8 Marco Económico y Financiero del PEIT”. 
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 Ver TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO, Op. Cit., pág. 54. 
57

 Ibidem, pág. 56. 
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 GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK, Account of the monetary 
policy meeting, Frankfurt, 24-25 July 2019. 
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infectar a la economía del bloque. "Los indicadores disponibles en la actualidad 
apuntan a un crecimiento más lento en el tercer trimestre de 2019, lo que 
plantea dudas más generales sobre la recuperación prevista para el segundo 
semestre del año". Según el informe, la zona euro apenas creció en el segundo 
trimestre y Alemania, la mayor economía del bloque, puede estar ya en 
recesión como consecuencia de una guerra comercial mundial, la 
desaceleración de China y la incertidumbre de Brexit frenan la demanda de 
exportaciones. 

En definitiva, se avecina una nueva crisis y con ello se reduce el margen de 
ingresos y por ende el margen de maniobra financiero de los presupuestos de 
las Instituciones.  

Por lo tanto, en tales circunstancias, porque la economía es cíclica repitiéndose 
las crisis y la elasticidad del mercado de viajeros es pequeña (máxime en un 
escenario de reducción de la población), hay que reducir los costes de 
instalación, explotación, mantenimiento y renovación si queremos garantizar la 
sostenibilidad de la inversión o, al menos, reducir su insostenibilidad.  

Precisamente por ello tradicionalmente la inversión en obra pública en 
infraestructuras de transportes ha establecido como criterios el de racionalidad 
y la contención de la inversión pública59.  

Así la Ley 38/2015 de “Planificación de infraestructuras ferroviarias integrantes 
de la Red Ferroviaria de Interés General” establece que el Ministerio de 
Fomento debe hacer pública una estrategia indicativa del desarrollo, 
mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de 
la Red Ferroviaria de Interés General destinada a satisfacer las necesidades 
futuras de movilidad. Esta estrategia, que cubrirá un período temporal de, al 
menos, cinco años, será renovable, establecerá un marco general de 
prioridades y financiero y estará basada en la eficiencia económica y social y 
en la financiación sostenible del sistema ferroviario, tendrá en cuenta, en su 
caso, las necesidades globales de la Unión Europea. Asimismo determina que 
dicha Estrategia debe publicarse antes del 16 de diciembre de 201660.  
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 “Las relaciones bilaterales entre los Ayuntamientos y Organismos Estatales han creado 
expectativas de actuación en todos ellos que muchas veces son incompatibles o incluso 
inviables por el desaforado contenido de sus propuestas … sin estudiar adecuadamente su 
viabilidad económica … y sin contemplar los costes indirectos necesarios en infraestructuras. 
Debido a ello, hay que reconducir estas propuestas con criterios de coherencia urbana, 
inmobiliaria y de contención de la inversión pública”. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES, Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, “Marco Conceptual de 
Actuación en la Ciudad”.  Ver también en el mismo sentido de racionalidad, eficiencia y 
contención del gasto: MINISTERIO DE FOMENTO, Plan Estratégico de Infrastructuras de 
Transporte 2005-2020. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE, Plan de Infraestructuras Ferroviarias 1995-2000. MINISTERIO DE FOMENTO, 
Plan de Infraestructuras del Transporte 2000-2007. ADIF ALTA VELOCIDAD, Informe de 
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2016. 
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 Ley 38/2015 de “Planificación de infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red 
Ferroviaria de Interés General”, art. 5.1 y Disposición adicional quinta. 
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Dado que dicha estrategia no ha sido publicada todavía61, sigue vigente el Plan 
Integral de Transportes y Vivienda (2012-2024) y su consecuente “Nuevo 
Modelo de Desarrollo de los Corredores de Alta Velocidad” del Ministerio de 
Fomento, de abril de 2013, que establece que:  

“En la coyuntura económica actual, …es necesario plantear un nuevo 

enfoque de desarrollo de la Red Ferroviaria, que partiendo de la realidad 
de las actuaciones en ejecución y con alto grado de compromiso, diseñe 
un escenario de intervención a corto y medio plazo que mejore 

sustancialmente las condiciones de movilidad, en un marco de asignación 
eficiente de los recursos disponibles … Por ello es necesario un 
replanteamiento de la estrategia de desarrollo de la Red, que desde los 

principios de austeridad presupuestaria y eficiencia en la mejora de la 
movilidad, incorpore las actuaciones en ejecución. Esta nueva estrategia 

se plantea en el marco de planificación definido en el PITVI (2012-2024) 
para un horizonte intermedio, de tal manera que de las inversiones que se 
planteen se obtengan claros beneficios a corto y medio plazo, y que 

además sean aprovechables como primeras fases de actuaciones 
completas en los horizontes a largo plazo … Para las actuaciones de 
integración urbana del ferrocarril, que comprenden en determinados 

casos los accesos de las nuevas líneas a las ciudades, se parte del 
criterio de considerar las inversiones vinculadas a mejoras de integración 
urbana (soterramientos, cubrimientos, muros, etc.) como obras de 
carácter urbanístico que deberán ser asumidas por las 
Administraciones Locales y Autonómicas competentes en la materia. 
Por ello se recogen solo actuaciones viables que tengan asegurada 
su financiación por las Administraciones involucradas”62. 

Consecuentemente, respecto a la integración de Vitoria-Gasteiz, este nuevo 
modelo desecha todo soterramiento y nuevo trazado y simplemente propone la 
implantación de tercer carril en la línea convencional actual y una “adecuación 
de la Estación actual… excelentemente ubicada”63.  

En definitiva, este proyecto es inasumible porque se sale de toda lógica 
racional de contención del gasto público y es incoherente con los criterios 
establecidos por Fomento para el establecimiento de nuevas líneas 
financieramente sostenibles. Constituye un exceso que hará altamente 

insostenible financieramente la solución propuesta en el proyecto y, más pronto 
que tarde, estos excesos se pagarán. Por lo tanto, en aras de la 
responsabilidad, este proyecto debería anularse. 

4.- El proyecto presenta serias contradicciones:  
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 En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno contestó el pasado 05NOV18 que 
“que se están iniciando los trabajos para la redacción de la estrategia, que debía de haber 
estado publicada en 2016”. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. SECRETARÍA GENERAL. 
REGISTRO GENERAL, Referencia 185/35461-12/03/2018-79367, Registro de Entrada nº 
110659. 
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 MINISTERIO DE FOMENTO, Nuevo modelo de desarrollo de los corredores de alta 
velocidad, 1 de abril de 2013, pp. 4 y 8  
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 Ibidem, p. 52.  
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Por ejemplo, la justificación desde las Instituciones de gobierno locales y 
autonómicas de la necesidad de un soterramiento descansaba en el supuesto 
efecto barrera que las vías causaban en Vitoria. Paradójicamente, el proyecto 
actual no solo no elimina la barrera sino que la aumenta. 

Efectivamente, en las zonas que no se soterran las vías, se plantean unas 
pantallas acústicas de hasta 6 metros de altura, produciéndose así ahora una 
especie de efecto “Muro de Berlín”. 

Pero el ejemplo más elocuente de contradicciones o falta de claridad 
(opacidad) del proyecto en este sinsentido se da en el tramo del Paseo 
Carmelo Bernaola donde, a pesar de pasar soterrado el tren, el talud y las 
vías actuales se mantienen junto al puente sobre el Portal de Castilla para 

uso del tranvía64 y, además, se crea “un nuevo vial longitudinal este-oeste 
para tráfico rodado de gran capacidad, con dos carriles por sentido, que 
parte de la calle Portal de Castilla, discurre en superficie al sur del Paseo 
Carmelo Bernaola, por el pasillo ferroviario actual a lo largo de 200 metros. El 
vial se soterra en la glorieta del Paseo de la Música y vuelve a salir a superficie 
tras cruzar bajo la calle San Cristóbal”65. 

Esta disposición o concentración de vías de transporte en donde hasta ahora 
solo existe un tranquilo, apacible, agradable y armonioso paseo peatonal con 
arbolado y zona ajardinada supone una aberración en la perspectiva de una 
actuación que será mil millonaria y que por lo tanto se supone debería ir 
encaminada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Vitoria Gasteiz, 
supuestamente empezando por eliminar una barrera, la del tren, que en este 
paseo no solo se mantiene sino que también se agranda añadiendo otras 
barreras (4 carriles de tráfico, 2 carriles tranvía por el actual trazado FFCC y 1 
carril bici).  

Es además contradictoria, incongruente y engañosa: 

1. Primero porque en repetidas ocasiones a lo largo de la memoria y de 
sus anexos, se insiste en justificar las incongruencias en el trazado por 
culpa de la ordenación urbanística a la vez que se insiste en que ésta 
no es objeto de este estudio. Sin embargo, es la ordenación urbanística 
la que tiene que adaptarse a lo dispuesto por RENFE (Fomento) en sus 

terrenos siempre que sean para el uso del FFCC. Si Fomento libera 
esos terrenos del uso ferroviario, entonces está obligado a decir cuál va 
a ser su uso. En todo caso, si Fomento se pliega a los deseos 
urbanísticos del Ayuntamiento, entonces ya se está implicando en la 
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 La conclusión de que se mantiene el talud que soporta a las vías en su actual trazado a la 
altura del Paseo de Carmelo Bernaola se deduce de las alusiones que a lo largo de la memoria 
y de varios anexos se hace a que el Puente de la Calle Castilla se mantiene para uso de 
tranvía, a que en la Estación actual se instalará una parada de ese tranvía, que el trazado del 
túnel se sale del trazado actual de las vías para salvar el puente sobre el Portal de Castilla 
(Memoria, pág. 37; Anexo 07_Trazado, pág. 11; Anexo 09_Estructuras, pág. 6; Anexo 10_ 
Estación, pág. 12; los planos del anexo 11_Proceso Constructivo, pp. 275-276 pdf; Anexo 
16_Reposición de Servidumbres, pág. 7 ), etc. 
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 MINISTERIO DE FOMENTO, Estudio Informativo, Anexo 10_Estadión_de Vitoria-Gasteiz, 
pág. 12. 
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ordenación urbanística y tiene que ser consecuente con las 
irregularidades que esta plantea y ahora se denuncian. 

2. Existe una clara contradicción: implícitamente, al conservar el puente 
sobre el Portal de Castilla y el talud de las vías actuales para el uso 
previsto (¿cuál? ¿tranvía o carriles tráfico? ¿todo ello?) en la 
ordenación urbanística del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reconoce 
la inexistencia de barrera física, lo que invalidaría la necesidad del 
soterramiento pues éste se justificaba por la necesidad de eliminar la 
barrera física que divide la ciudad. Pero por otro lado, se soterra para 
ceder ese espacio liberado de trenes al Ayuntamiento para que éste 
establezca otra barrera peor (en ruidos y contaminación) en su lugar 

¿qué se gana con el soterramiento en términos de eliminación de 
barreras que es el motivo que justificaba la inversión?  

 

5.- Existen contradicciones serias de criterio de afectación del túnel a los 
edificios.  

Por ejemplo, en el tramo de Teodoro Dublang, Portal de Castilla y Carmelo 
Bernaola, el trazado del túnel se separa del trazado actual de las vías del tren 
(no va por debajo de las vías) acercándose mucho a las viviendas del lado 
norte de las calles Carmelo Bernaola y Teodoro Dublang (se acerca a 
distancias de entre 9 y 5 metros) y pasa junto a la Gasolinera del Portal de 
Castilla (¿viable para la seguridad de los depósitos?). 

Aunque se sospecha que esto se hace para facilitar el plan urbanístico del 
Ayuntamiento que quiere conservar el puente de la Calle Castilla y el terraplén 
de las vías para establecer una nueva línea de tranvía sobre ellas y el citado 
vial de 4 carriles para tráfico, en la memoria y sus anexos se justifica este 
desvío del trazado del túnel unas veces diciendo que se hace para “favorecer 
el establecimiento de situaciones provisionales para mantenimiento del tráfico” 
(memoria pág. 36), otras que es para “no afectar al viaducto del Portal de 
Castilla y discurrir a cierta distancia de las edificaciones protegidas del Paseo 
Fray Francisco de Vitoria como la Casa Zuloaga” (Memoria pág. 37), en otros 
sitios da a entender que también es para preservar otras edificaciones del 

paseo de Fray Francisco de Vitoria, como el museo de pintura vasca, y de uso 
administrativo la Delegación del Gobierno en el País Vasco, Ajuria Enea (la 
residencia oficial del Lehendakari) (Anexo 07_Trazado, pág. 2) 

Entonces aquí surge la primera contradicción de criterio de este proyecto. Se 
puede entender que se aleje el túnel del ferrocarril de esas edificaciones 
porque se asume que estarán afectadas por alguna normativa que las protege 
(pero que el estudio informativo no explica en ningún sitio). Entonces: 

1. Esto implícitamente reconoce que el túnel afecta a las edificaciones 
próximas a él y hay que “poner tierra por medio” (nunca mejor dicho) 
Pero entonces automáticamente está reconociendo que perjudica a las 
viviendas a las que está acercando el túnel.  



 59 

2. Estas viviendas perjudicadas son residencias familiares. Entonces 
¿tienen más derecho a la seguridad ante problemas de deterioros de 
construcción (subsidencia), ruidos y vibraciones los edificios 
administrativos (museo por ejemplo) que viviendas ocupadas por 
familias? 

La respuesta lógicamente debería ser no y, de hecho, lo es pues así viene 
reflejado por el propio estudio en el Anexo 07 TRAZADO (pág. 11): 

“La recta posterior a la estación de longitud 368.241 m permite la 

disposición de aparatos en cabecera y la no afección a edificaciones y 
paso superior de la calle del ferrocarril. Se dispone una curva de radio 
925 m a derechas con clotoides de 35 m para evitar la afección a la 

edificación de la Plaza del Renacimiento a la izquierda, que cuenta 
con dos sótanos”. 

La contradicción es ya palmaria pues precisamente las viviendas del paseo de 
Carmelo Bernaola tienen también dos sótanos y el túnel pasa exactamente a 
distancias iguales o incluso menores de lo que ahora resulta inaceptable para 
las viviendas de la Plaza del Renacimiento.  

Esta contradicción confirma dos hipótesis que avalan la nulidad de este 
proyecto y que explicarían la opacidad y vaguedad de explicaciones en este 
estudio informativo: 

1. Que el soterramiento es inviable porque simplemente “no cabe” por el 
Paseo de Carmelo Bernaola porque por las dimensiones del ancho del 
corredor siempre afectará seriamente a las edificaciones de ambos 
lados del túnel, decantándose el proyecto, sin explicar el porqué, por 
perjudicar más a unos (viviendas familiares al norte) que a otros (¿ es 
por perjudicar menos a edificaciones del sur -museo, casa Zuloaga, 
Residencia del Lehendakari y del Delegado del Gobierno- o es por 
salvar el puente sobre el Portal de Castilla necesario para el proyecto 
urbanístico del Ayuntamiento?) 

2. Lo segundo implicaría la subordinación del proyecto ferroviario al 
proyecto urbanístico del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz olvidándose 

Fomento de priorizar la funcionalidad ferroviaria en beneficio del diseño 
urbanístico perseguido por el Ayuntamiento y abstrayéndose todas las 
Instituciones implicadas (Fomento, Gobierno Vasco, Diputación y 
Ayuntamiento) de las consecuencias para los habitantes de la zona de 
soterramiento indicada con tal de sacar adelante el proyecto urbanístico 
para mayor gloria del Ayuntamiento.  

 

6.- Existe contradicción entre lo que dice la Ley de evaluación ambiental y 
las valoraciones que hace el estudio informativo.  

En nuestra opinión, se hace una interpretación interesada de la Ley de forma 
que el estudio de impacto ambiental no invalide el proyecto. Esto resulta 



 60 

contrario a la experiencia acumulada en el ámbito del ruido y vibraciones y las 
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental [Texto 
consolidado] define como Impacto ambiental severo (Art. 8.u): Aquel en el 
que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas preventivas o 
correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa 
un período de tiempo dilatado. Y como Impacto ambiental crítico (Art. 8.v): 
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

Está claro que al aumentar el número de vías y el número de tráfico de trenes, 

habrá una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 
especialmente por ruidos y vibraciones, sin posibilidad de recuperación en 
tanto en cuanto la causa de esta variación de las condiciones ambientales no 
se anule (es decir, si el número de trenes y velocidad volviera a ser el actual)   

Sin embargo, el estudio informativo se agarra a que se van a implementar 
determinadas medidas paliativas de ruidos y vibraciones (Pantallas 
fonoabsorbentes y manta elastomérica respectivamente) para justificar  que el 
impacto ambiental es solo severo y que en la fase de explotación se 
transforman en compatibles o nulos (¿cómo o por qué? No se explica) para 
concluir así que el proyecto es viable. 

No obstante, este estudio de impacto ambiental no valora el impacto del vial de 
4 carriles para tráfico rodado que se pretende instalar en el paseo de Carmelo 
Bernaola. En este caso es más evidente todavía que la pérdida de la calidad de 
las condiciones ambientales va a ser permanente, fundamentalmente por la 
contaminación del aire y acústica, por lo que el impacto es crítico y, por ello, 
este vial no debe construirse.  

Por lo tanto, creemos que esta valoración de impacto medioambiental es 
irregular por interesada e incompleta. 

 

SEXTA: PROPUESTA AL MINISTERIO DE FOMENTO 

En definitiva, creemos que debemos concentrarnos en buscar una solución 
integral y efectiva que, a la vez que resuelva los retos de la “revolución 
modal” de los transportes (alta velocidad y corredores europeos 
ferroviarios) también sea: 

1. sostenible económicamente (ver alegación primera) 

2. sostenible en términos de seguridad (ver alegación segunda) 

3. sostenible desde el punto de vista medioambiental (ver alegación 
tercera)  
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4. Acorde con el modelo de ciudad del s. XXI y coherente con los 
objetivos de Vitoria como capital verde mundial (Global Green City)  
(ver alegación cuarta): en resumen, reducir la huella ecológica, movilidad 
sostenible  y aumentar la calidad de vida de TODOS sus ciudadanos y 
no la de unos a costa de otros.   

5. Respetuosa con los preceptos legislativos, consecuente con las 
necesidades de transporte (ferroviario) y planes estratégicos 
ferroviarios a nivel europeo y español y coherente con los cánones 
y principios que rigen los ámbitos medioambientales, humanos, 
sociales y urbanistas del s. XXI (ver alegación quinta) 

La solución aportada en el "Estudio Informativo de la Integración del 

Ferrocarril en Vitoria-Gasteiz” no responde a estos requerimientos por lo 
que debería rechazarse y buscar otras posibles soluciones consecuentes 
con los criterios señalados más arriba. 

 

Que para la demostración de estas alegaciones se adjuntan al presente 
escrito los siguientes documentos: ………………………… 

 

Por todo lo cual, 

 

 

SOLICITA: 

 

1. la ANULACIÓN DEL ACTUAL PROYECTO. 

2. al Ministerio de Fomento que considere y, si a bien lo tiene, estudie, las 
siguientes PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

SOLUCIÓN 1: construcción de una nueva línea férrea por el exterior de 
Vitoria, circunvalándola por el norte siguiendo el trazado ya analizado en 
el Estudio Informativo de 201266 en su Alternativa 4 (pág,s. 31-32), con 
la estación de pasajeros en Margarita o Crispijana, siempre y cuando 
(condición sine qua non) el corredor ferroviario actual a lo largo de la 
ciudad se liberara exclusivamente para el establecimiento de un 
corredor de movilidad ecológica (tranvía y bicicleta exclusivamente) 
que enlace Margarita o Crispijana – Zabalgana – Centro /ensanche / 
Universidad – Salburua – Arkaya. 
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 https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/especial/32041.pdf  publicitado 

para alegaciones en BOE nº 66 de 17 de marzo de 2012.  
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SOLUCIÓN 2: considerar como opción alternativa la basada en 
corredores especializados (viajeros por un lado y mercancías por otro) 
que no por nada es la que ha venido siendo identificada en todos los 
planes en, de y para Vitoria desde 1973 hasta el Estudio Informativo de 
201267  que consistiría en: 

a) Mantener el actual corredor exclusivamente para el tráfico de 
viajeros continuando con el método posibilista y pragmático de la 
“integración armónica”68 del actual trazado en superficie siempre 
y cuando (condición sine qua non) RENFE se comprometiera a 
que los trenes de viajeros circularan a lo largo del casco urbano a 
una velocidad reducida de forma que el aumento de tráfico 

consecuencia del TAV no altere significativamente las condiciones 
acústicas actuales para los vecinos del corredor ferroviario. Este 
método es el que se decidió implementar desde el acuerdo de 
1974 y 1984 por lo que ya está prácticamente hecho en lo que a 
permeabilidad transversal y actuación en bordes se refiere (por lo 
tanto sin coste añadido y sin posibilidad de daños 
medioambientales ni de quejas de vecinos de las vías pues ya 
estaban las vías ahí cuando compraron sus viviendas). La única 
actuación sería la adaptación de las actuales vías a lo largo de 
todo el ramal al uso mixto del TAV y de media distancia (algo que 
en cualquier opción forzosamente se tendrá que hacer).  Se 
podría aprovechar, a efectos de inversión, para mejorar la 
integración a lo largo del corredor, especialmente en Salburua y 
Zabalgana y, sobre todo, para una rehabilitación integral de la 
Estación actual en la calle Dato. 

b) Construir para el tráfico de mercancías un nuevo corredor 
circunvalando Vitoria por el Norte (previsto desde 1974), según el 
trazado descrito en el Estudio Informativo de 2012 (Alternativa 4, 
en pág. 31-32). 

Estas propuestas presentan muchas ventajas sobre la del estudio de la 
referencia. Son mucho más baratas, no comprometen por décadas la 
capacidad financiera del Ayuntamiento, son más amables (menores 
cotas de ruido y elimina totalmente las vibraciones) es menos agresiva 

con el entorno (elimina el tunelado y con ello los problemas asociados a 
los ríos subterráneos que debería atravesar a la vez que reduce las 
emisiones de gas efecto invernadero, impide la eliminación de zonas 
verdes que conllevaría la propuesta de Fomento) es más justa 
socialmente (afecta a todos los vecinos de las vías por igual), es mucho 
más práctica pues el trazado actual ya está asumido por los vecinos de 
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 Ver SANTOS Y GANGES, Luis, Urbanismo y ferrocarril. La construcción del espacio 
ferroviario en las ciudades medias españolas, Madrid, Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, 2011, pp. 345-352. 
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 “consistente en reducir al mínimo el efecto barrera, permeabilizar manteniendo la ferrocarril 
en su cota mediante pasos elevados o subterráneos y efectuar el llamado tratamiento de 
bordes a partir de un estudio muy detallado de las condiciones locales y de la disposición de 
espacios que faciliten una relación más amable con el ferrocarril”, en GANGES, Op. Cit., p. 31. 



 63 

las vías los cuales compraron sus casa cuando las vías ya estaban ahí, 
mientras que de hacerse el nuevo trazado propuesto por Fomento, las 
actuales condiciones “estables” (asumidas) de ruido, vibraciones y 
emisiones e incertidumbres van a variar a peor y, con ello, la 
contestación vecinal. Y, sobre todo, a la vez que da acceso a la alta 
velocidad al centro de Vitoria, proporciona mucho mayores garantías de 
seguridad al desviar el tráfico de mercancías. 

3. Que, SUBSIDIARIAMENTE, en caso de que no se anulase el actual 
proyecto y se continuara con la idea del soterramiento, que el túnel 
ferroviario de Pintor Dublang y Carmelo Bernaola, o bien transcurra 
soterrado justo debajo de las actuales vías, o bien se soterre a una 

distancia equidistante de ambos lados, para mitigar ruidos, vibraciones 
severas ya que es incompatible el mantenimiento del actual viaducto 
(puente en c/ Portal de Castilla) y el terraplén con la construcción de  4 
vías de tráfico rodado. 

4. Que se tengan por presentados en tiempo y forma, y se admitan a 
trámite, este escrito de alegaciones y los argumentos y documentos que 
lo acompañan, y que unos y otros sean tenidos en cuenta por el órgano 
competente al redactar la propuesta de resolución que corresponda. 

 

 

En ……………………, a ………, de ………………, de ……… 

 

 

 

 

Fdo: …………………… 

 

 


