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GOBIERNO VASCO - EUSKO JAURLARITZA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

Alegaciones al «Estudio informativo de la prolongación a Salburua del Tranvía de
Vitoria-Gasteiz. 2ª fase», correspondientes al ANEJO 14: IMPACTO AMBIENTAL y
más concretamente a las afecciones al medio natural.
……………………………………….., con DNI núm. …………………………….. en nombre y representación de la asociación
Grupo Alavés de Defensa y Estudio de la Naturaleza con domicilio a efectos de notificaciones en la Casa de
Asociaciones Rogelia de Álvaro, calle Panamá s/n, en Vitoria-Gasteiz 01012 y correo electrónico
gaden@faunadealava.org en condición de interesado en el procedimiento que se tramita en el expediente
administrativo arriba referenciado, comparezco y como mejor proceda en derecho,
Que mediante resolución de fecha 15 de noviembre de 2017, publicada el 30 de noviembre en el Boletín
Oficial del País Vasco, dictada por el Director de Infraestructuras del Transporte, por la que se somete a
información pública el «Estudio informativo de la prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2.ª
fase».
Que en el citado anuncio se abre un plazo de información pública a fin de que durante 30 días y
posteriormente ampliado el plazo hasta el 14 de marzo de 2018 cualquiera pueda comparecer y alegar lo que
estime oportuno.
Que mediante el presente escrito, y en ejercicio de ese derecho, el que suscribe formula, en relación al
proyecto de referencia, las siguientes alegaciones
Alegación 1. En el apartado 4 correspondiente al Inventario Ambiental, obligado en todo análisis de
impacto ambiental para conocer la situación de la que se parte, la parte correspondiente al Medio Natural,
se limita a 4 escasos párrafos:
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El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre exige en su Artículo 9 un Inventario ambiental y
descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves como parte de los Estudios de Impacto
Ambiental.
Este inventario y descripción contendrá:
1. Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización de las obras,
así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de otros recursos
naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes.
2. Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos los
aspectos ambientales definidos en el Artículo 6, que puedan ser afectados por la actuación
proyectada.
2

www.faunadealava.org
NIF G01052554

3. Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación.
4. Delimitación y descripción cartografiada del territorio o cuenca espacial afectada por el proyecto
para cada uno de los aspectos ambientales definidos.
5. Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con y sin la actuación derivada del
proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada.
6. Las descripciones y estudios anteriores se harán de forma sucinta en la medida en que fueran
precisas para la comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el Medio Ambiente.
Por lo tanto se hace necesario una correcta caracterización del medio consistente en una descripción
detallada de los diferentes elementos y de las interacciones que se establecen entre ellos, tal y como se
ha realizado en el proyecto del tranvía de Barakaldo, en el que por ejemplo el inventario de la vegetación
y de la fauna y de los espacio naturales de interés ocupan 35 páginas, siendo un medio bastante más
antropizado que el de este proyecto de tranvía a Salburua. No hay que olvidar el punto final del trazado
es justo el límite de la ZEC (Zona de especial Conservación) ZEPA (zona de especial conservación para las
aves) de Salburua.
Alegación 2. Señalan en este inventario que “No hay mayores elementos ni ecosistemas naturales, salvo
las pequeñas superficies ajardinadas en medianas y aceras. Los espacios naturales protegidos (Red natura
2000) existentes en Vitoria, ZEC Río Zadorra y ZEC Salburua, quedan fuera del alcance del trazado. No hay
por tanto afección alguna ni directa ni indirecta a los espacios de la Red Natura o a los hábitats en ellos
contenidos, objeto de la protección”. “Respecto a la FAUNA propia de estos núcleos urbanos y alrededores,
hay que señalar que entre las especies propias de los núcleos urbanos pueden citarse algunas de origen
rupícola como el avión común, el vencejo o el cernícalo, que han encontrado en los edificios humanos
sustitutos de las paredes rocosas. También pueden observarse diferencias entre los núcleos rurales y las
ciudades, la golondrina prefiere los primeros y la grajilla es más de ciudad”.
Por un lado señalar que no otorgan ningún valor a las pequeñas superficies ajardinadas en medianas y
aceras, no haciendo mención al arbolado existente en dichas medianas y aceras. Recordemos la Ordenanza
de Gestión y Protección del Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde se recogen los
valores del arbolado urbano:
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Por otro recordar el Documento La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz. 2014 Centro de
Estudios Ambientales Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En el que

señala a las zonas verdes como

proveedoras de funciones y servicios socioecosistémicos, más allá de las funciones recreativas y
paisajísticas. La infraestructura verde urbana se concibe así como una red interconectada y complementaria
de espacios verdes urbanos que incluye a todos aquellos elementos destacados por su importancia
ambiental, paisajística o patrimonial, así como a sus correspondientes procesos y flujos ecológicos. Al
integrarse en un mismo sistema, estos elementos cumplen, además de una importante función de
vertebración del territorio urbanizado, un papel fundamental en la mejora de la calidad ambiental del
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medio urbano.
La infraestructura verde a escala urbana y de barrio se apoya tanto en elementos naturales como
seminaturales y artificiales sobre los cuales resulta posible actuar para mejorar los índices bióticos del suelo
y la biocapacidad urbana. Los parques y jardines, las calles y plazas arboladas, los cementerios, tejados y
fachadas verdes, estanques o áreas de juego y, en general, cualquier superficie permeable o susceptible de
aumentar su permeabilidad, son algunos de los espacios y elementos que constituyen la Infraestructura
Verde Urbana.
Además, el recorrido del tranvía transcurre por o junto a elementos conectores de la infraestrutura verde de
Vitoria-Gasteiz. En concreto en el tramo Jacinto Benavente – Bulevar de Salburua, discurre paralelo a un
conector Este-Oeste y en el tramo que discurre por el Bulevar de Salburua coincide con un conector N-S no
fluvial.

En este sentido en la estrategia municipal para la conservación de la biodiversidad se menciona que “la
colonización, asentamiento y supervivencia de una saludable biodiversidad urbana está íntimamente
vinculada al correcto mantenimiento de los procesos naturales que la originan, y muy especialmente a la
conectividad ecológica. La conexión fluida entre las áreas fuente, fundamentalmente conformada por las
poblaciones silvestres de la periferia urbana (Anillo Verde), y las áreas verdes urbanas interiores es un
importante reto que debe plantearse a escala de diseño urbano, considerando estas conexiones al mismo
nivel estratégico que otras infraestructuras que conforman el entramado urbano. En este sentido, la
permeabilidad del medio urbano pasa por el fomento de medios estratégicos lineales como las riberas
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fluviales intraurbanas, las medianas revegetadas y las calles arboladas, que conecten los diferentes parques
entre si y hacia su periferia más natural.
Según estos documentos los conectores son elementos de carácter lineal cuya función principal es la de
servir precisamente como conectores ecológicos entre los diferentes núcleo y nodos de la Infraestructura
Verde Urbana. Para el establecimiento de los conectores, se han tomado como referencia las calles
arboladas y los corredores actuales o históricamente asociados a cursos de agua, situados entre los
elementos núcleo y los nodos. Por lo tanto se hace necesario un análisis serio de la incidencia del trazado
del tranvía en los conectores, valorar el grado de afección y tenerlo en cuenta en la propuesta de
medidas correctoras.
Alegación 3. En la identificación de impactos únicamente se han contabilizado los árboles ¨afectables¨ o
¨posiblemente afectables¨ por la plataforma del tranvía y los que “están al límite”, contabilizando un total
de 130 árboles
TRAMO

ESPECIE

AFECTABLE

POSIBLEMENTE
AFECTABLE

Castaño de indias

Florida-Escolapios

33

Castaño de indias

6

Liriodendron tulipifera

1

Liriodentron tulipifera

2

Robinia speudoacacia

1

Paulownia tormentosa

1

Cedro

2

Cedro
Escolapios-Jacinto Benavente

1

Olmo

2

Tilo

1

Cercis siliquastrum

1

Cerezo

Rotonda Jacinto Benavente

Florida(Jacinto Benavente -Vicente
Aleixandre)

AL LÍMITE DEL
TRANVÍA

1

Magnolio

4

Cerezo

3

Cerezo

2

Sequoia

1

Cercis siliquastrum

1

Cedro

1

Tilo

4

Tilo

1

Sauce

2

Sauce

2

Olmo

1

Sequoia

1
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Paulownia tormentosa

1

Cerezo
Rotonda Vicente Aleixandre

2

Cedro

1

Cedro

1

Florida (Vicente Aleixandre-Los Astrónomos)
Rotonda Los Astrónomos
Iliada (Los Astrónomos -Budapest

Magnolio

1

Magnolio

1

Tilo

11

Magnolio
Rotonda Budapest

1

Magnolio

1

Cupresacea

3

Cupresacea

1

Magnolio
Iliada (Budapest-Centro Cívico)

4

Liriodendron tulipifera

4

Madroño

8

Iliada (Centro cívico-Bulevar Salburua)
Bulevar de Salburua (Iliada-Nicosia)

Bulevar de Salburua (Nicosia-final de
recorrido)

Magnolio

4

Magnolio

1

Roble

6

Roble

4

TOTAL

52

SUMA AFECTADOS (SEGÚN ANEJO 14 IMPACTO AMBIENTAL

19

59
130

Hemos señalado en color rosa los ejemplares de árboles de especial importancia tanto por las especies
de las que se trata como por el tamaño que han alcanzado debido a su edad, y dada la imposibilidad de
ser trasplantados consideramos conveniente analizar seriamente las consecuencias de su eliminación y/o
reconsiderar el trazado para minimizar el impacto.
Alegación 4. Como ya hemos mencionado en la alegación anterior, en la identificación de impactos
únicamente se han contabilizado los árboles ¨afectables¨ o ¨posiblemente afectables¨ por la plataforma del
tranvía y los que “están al límite”, contabilizando un total de 130 árboles, sin embargo existen numerosos
ejemplares que van a resultar afectados por modificaciones de rotondas, de los carriles de circulación,
aceras y carriles bici y que no han sido tenidos en cuenta.
En la descripción con imágenes que exponemos a continuación se puede observar como al menos se
eliminarían otros 56 árboles que hemos marcado con flechas en los planos .
Por otro lado, las rotondas de Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre, Astrónomos e Iliada con Bulevar de
Salburua sufren importantes modificaciones en su situación, sus dimensiones o son invadidas por carriles de
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circulación, quedando la vegetación que en ellas se ubica en la actualidad, muy afectada. Esto tampoco ha
quedado reflejado en el Estudio de Impacto Ambiental.
Tramo Jacinto Benavente-Vicente Alexaindre: Al menos 5 ejemplares son afectados al ser
invadida la zona verde próxima a las vías del ferrocarril por la acera y el carril bici.

Tramo Vicente Aleixandre-Los Astrónomos: Al menos 15 ejemplares quedan afectados.
Esta vez se trata de arbolado de alineación. Este extremo se puede apreciar claramente en
la sección C-C.

Mediana de Bulevar de Salburua en la zona de la parada Nicosia: serían afectados 17
ejemplares, al invadir los carriles de circulación la mediana. Esto se puede observar en la
sección E-E.
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Si bien en el Plano de Urbanización y Acabados. Planta de Detalle. Zona Estación Nicosia,
aparecen unos árboles en la mediana que no se corresponden con los actuales y que por lo
tanto son nuevos y plantados o trasplantados que en la sección no existen. Se debería de
aclarar si efectivamente se colocarán nuevos árboles en la mediana resultante o se trata de
un error.
En cuanto a la sección E-E – ¨Terreno existente¨, no aparecen los árboles a eliminar en la
acera para la construcción de la Estación de Nicosia y que deberían estar reflejados. De
nuevo aparecen incoherencias entre planos de planta y de sección.

Mediana de Bulevar de Salburua entre la parada de Nicosia y el cruce con Portal de
Elorriaga: de nuevo los carriles de circulación invaden la mediana afectando al menos a 5
ejemplares.
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Tramo Portal de Elorriaga-Plaza de la Unión: en la sección G-G, se dibuja un seto en la acera
que al ser ocupado por la parada del tranvía queda recortado. Ese seto no existe, se trata de
una alineación de arbolado que debería ser reflejado así en la sección.
Tramo Plaza de la Unión- Juan Carlos I: los carriles de circulación invaden la mediana
afectando al menos a 14 ejemplares, si bien podrían llegar hasta los 21 ya que algunos de
ellos se encontrarían en límite de la mediana con el carril de circulación colindante. Además
en la sección H-H, el arbolado que aparece como en ¨terreno existente¨ desaparece en la
sección ¨proyectado¨.
Al igual que en el tramo anterior se dibuja un seto en la acera en la sección H-H, que no
existe. Es una alineación de arbolado que no ha sido reflejada.

Contabilizamos al menos 56 árboles afectados que sumado a los 130 árboles que citan en el estudio de
impacto nos da una cifra total de, al menos, 186 árboles, muchos de ellos de gran porte y entidad, que
podrían ser muchos más ya que tan sólo se han contabilizado los claramente afectados y no se han tenido
en cuenta los de las rotondas. Consideramos una cifra notable de eliminación de arbolado que además
debería sumarse a la que puede producirse con la implantación de otras infraestructuras proyectadas
como son la ampliación del tranvía al Sur y la sustitución de la línea periférica de autobús urbano por un
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BEI. Por lo tanto se hace necesario un análisis serio del impacto en los conectores de infraestructura
verde del municipio, valorar el grado de afección y tenerlo en cuenta en la propuesta de medidas
correctoras.
Alegación 5: En cuanto a las medidas correctoras (medidas que persiguen minimizar, eliminar o compensar
los impactos detectados para las fases de obras y explotación del tranvía), están recogidas en el apartado 6
y las correspondientes al medio natural son las siguientes:

Hay que tener en cuenta que puesto que los impactos sobre los diferentes elementos del medio se pueden
generar tanto durante la fase de construcción, como de explotación, y en muchos casos su falta de previsión
durante el diseño constructivo implican también impactos que podrían haberse evitado. Por lo tanto las
medidas preventivas, protectoras y correctoras deben desglosarse en función de la fase en que deban
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adoptarse, esto es:
Fase de diseño El objeto de estas medidas es la prevención, siendo por tanto las más importantes y
eficaces, al evitar que el daño o alteración llegue a producirse.
Fase de construcción En esta etapa, las medidas tienen como objetivo minimizar los posibles impactos y
ejecutar la corrección de aquellos que no se han podido evitar.
Fase de explotación Las medidas a tener en cuenta en esta fase tienen como objetivo minimizar los
impactos derivados de la permanencia de la propia transformación del medio y del funcionamiento de la
infraestructura.
Las medidas preventivas en la fase de diseño con respecto a la fauna no han tenido en cuenta la
biodiversidad presenta en los conectores de infraestructura verde afectados, en el arbolado, en los setos y
en las zonas ajardinadas y la programación de las actuaciones fuera de las épocas de mayor sensibilidad
para las especies presentes, como por ejemplo la época de cría o de hibernación. Es más que evidente que
no se podrán talar árboles con nidos en plena época de reproducción. Con respecto a la vegetación no se
han definido la fecha de eliminación o tala del arbolado y de los setos y en el caso de trasplantes, la fecha y
el lugar donde van ser recolocados o donde van a ser almacenados y en qué condiciones.
Durante la fase de construcción, no se especifican el cronograma de actuaciones compatible con la
actividad faunística ni las medidas necesarias para protección del arbolado que se encuentre en el límite de
las obras y las medidas compensatorias necesarias para contrarrestar las afecciones en los conectores.
Durante la fase de explotación, no se especifican las medidas correctoras sobre la conectividad de la fauna.
Es más que evidente que las medidas destinadas a la protección del medio natural presentadas en este
documento, son prácticamente inexistentes, presentando un documento vacío de contenido y que
consideramos inadmisible para un proyecto de esta envergadura en una ciudad con un alto grado de
calidad ambiental y un alto grado de sensibilidad de su ciudadanía. Por lo tanto se hace necesario un
análisis detallado de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias en las 3 fases de actuaciones.
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, tenga por formuladas las alegaciones que constan en
el cuerpo del mismo, con el objeto de que sean tenidas en cuenta en el procedimiento de referencia y
especialmente en la resolución del mismo.
En Vitoria-Gasteiz a 12 de marzo de 2018
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