
Información de la Ampliación por el Sur 
del Tranvía de Vitoria-Gasteiz 

Fuente: Eusko Trenbide Sarea (Gobierno Vasco) 
Estudio de impacto ambiental y Estudio informativo  

de la ampliación Sur del Tranvía de Vitoria-Gasteiz 













































TALA DE 150 ARBOLES 
sin reposición 



Degeneración de calle Nieves Cano como Calle Angulema 



1. Utilidad para los universitarios 

 El 47,5% de los alumnos del Campus de Alava  se desplazan 

diariamente desde otras ciudades (fuente: UPV/EHU), utilizando bus 

directo, tren, o coche particular (un 33%, 1.164 alumnos). No 

necesitan tranvía, sino aparcamientos gratuitos (como en Leioa) y 

espacio para autobuses interurbanos. La ampliación suprimirá 

unas 200 plazas de aparcamiento. 

 De Angulema a las Facultades de Letras y Farmacia, las más 

visitadas, hay 7 minutos andando, según Google.  Se invertirán 17 

millones de euros para que gente joven ande 7 minutos. 
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2. Dar servicio al barrio de Adurza y San Cristóbal 

 Su población es de 12.058 personas en total, mientras que entre Santa 

Lucía y Salburúa suman 24.799 personas censadas (padrón de 2015) y a una 

distancia mayor. Por eso los vecinos de Salburúa lo pidieron, nosotros no. 

 No servirá a los trabajadores que han de desplazarse a Júndiz, Betoño, 

Gamarra, Parque Tecnológico… el 90,79% acuden habitualmente en coche a 

trabajar (estudio movilidad Asoc. Empresas Júndiz). Y con este tranvía lo 

seguirán haciendo, ya que no cubre sus necesidades. 

 Elimina unas 200 plazas de aparcamientos en superficie. 

 Bloquea la carga y descarga del Mercado de Hebillas, y del resto de 

comercios de las calles Castro Urdiales y Nieves Cano. 

 Bloquea la carga y descarga de la Residencia de ancianos Albertia Campus 
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3. Comunicar con la estación de ferrocarril 
La parada propuesta como “Intermodo” se ubicará en el puente de las Trianas, a 
750m de la estación actual, demasiado lejos para ir andando con maletas. El 
alcalde propuso una “cinta transportadora”, que  encarecerá el coste y el 
mantenimiento, para un bajo volumen de viajeros.  
 

4. Reducir la polución ambiental 
La ampliación del tranvía propuesta supondrá la tala de 150 árboles consolidados 
en su recorrido, que no serán repuestos. ¿Qué purifica más el aire, 150 árboles o 
los vehículos que va a evitar un tranvía que no cubre las necesidades de los 
estudiantes ni de los trabajadores? 
Si un árbol durante 40 años absorbe 300 kg de CO2, se van a dejar de absorber 
45.000 Kg de CO2   
 

5. Graves afecciones a las estructuras de las viviendas 
Las obras de instalación de raíles por calles estrechas afecta a la estructura de los 
edificios, especialmente a los antiguos, que podrán sufrir grietas y 
desprendimientos. 
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EL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DEL TREN HARÁ INNECESARIO  
DAR ESTA VUELTA PARA ACERCARSE AL CENTRO 



¿ESTÁS DE ACUERDO 
CON ESTA OBRA? 

Si no es así, movilízate antes de que  
entren las excavadoras (licitación Abril 2017) 
 

Contacta con tranviaNOtaldea@gmail.com   
y te informaremos de las acciones que realicemos,  

o plantéanos tus sugerencias 

mailto:tranviaNOtaldea@gmail.com
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