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Asunto: Respuesta al escrito de alegaciones presentadas por el asociaci6n Grupo Alaves de 

Defensa y Estudio de la Naturaleza, durante el tramite de informaci6n publica otorgado por 

la Resoluci6n de 15 de noviembre de 2017, del Director de lnfraestructuras del Transporte, 

por la que se somete a lnformaci6n Publica el «Estudio lnformativo de la prolongaci6n a 

Salburua de Tranvfa de Vitoria-Gasteiz. za Fase». 

La asociac1on Grupo Alaves de Defensa y Estudio de la Naturaleza, ha presentado un 
escrito en el Departamento de Desarrollo Econ6mico e lnfraestructuras de Gobierno Vasco 
con fecha 12 de marzo de 2018 y sello de entrada de 12 de marzo de 2018. 

En dicho escrito, desea formular las siguientes alegaciones al proyecto de ampliaci6n al 
barrio de Salburua del tranvia de Vitoria-Gasteiz: 

1. Se solicita una correcta caracterizaci6n del medio con una descripci6n detallada de los
diferentes elementos y de las interacciones que se establecen entre ellos, teniendo en cuenta
que el punto final del trazado es justo en el If mite de la ZEC (Zona de especial Conservaci6n) y
ZEPA (Zona de especial conservaci6n para las aves) del humedal de Salburua.

2. Haciendo referencia a la 'Ordenanza de Gesti6n y Protecci6n del Arbolado Urbano', y
al documento 'La lnfraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz 2014 (Centro de Estudios
Ambientales)' del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los conectores son elementos lineales cuya
funci6n principal es servir como conectores ecol6gicos entre los diferentes nucleos y nodos de
la infraestructura verde urbana. Dado que el recorrido del tranvia transcurre por o junto a
eiementos conectores de la infraestructura verde, se hace necesario un analisis serio de la
incidencia del trazado del tranvfa en los conectores, para valorar el grado de afecci6n y tenerlo
en cuenta en las propuestas de medidas correctoras.

3. Se senalan en este punto los ejemplares de arboles de especial importancia, tanto por
las especies de las que se trata como por el tamano que han alcanzado debido a su edad, con
objeto de analizar las consecuencias de su eliminaci6n y/o reconsiderar el trazado para
minimizar el impacto, los cuales corresponden a la rotonda y zona anexa a la calle Jacinto
Benavente y la rotonda Vicente Aleixandre.

4. Se han detectado, ademas de los arboles afectados o posiblemente afectados por la
plataforma del tranvia en el Estudio Informative, unos 56 arboles adicionales situados en el
tramo Jacinto Benavente-Vicente Aleixandre-Los Astr6nomos, en la mediana del Bulevar de 

Salburua en el entorno de las paradas y en el tramo final de la Avenida Juan Carlos I. Ello 
supone considerar al menos 186 arboles claramente afectables, sin tener en cuenta los de las 
rotondas. Se considera una cifra notable de eliminaci6n del arbolado, que ademas deberia 
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