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EKOLOGISTAK MARTXAN ANTE LAS INCERTIDUMBRES DEL 
MODELO TERRITORIAL DE MOVILIDAD EN VITORIA-GASTEIZ 
PIDE LA PARALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA. 

Desde Ekologistak Martxan asumimos y hacemos nuestra una de las principales 
conclusiones del informe de evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público (PMSEP) “Incertidumbres del modelo territorial y de movilidad. En la 
actualidad existen distintos proyectos con consecuencias sobre la futura estructura 

territorial y de movilidad que las futuras fases de planificación deberían 
incluir en un escenario de actuaciones coherentes. La llegada del AVE a 

Vitoria-Gasteiz, los usos a dar a las áreas liberadas por la traza actual del ferrocarril, 

las posibles ampliaciones del tranvía, y otras propuestas de nuevos polos 

de atracción de actividades económicas, son todos ejemplos de decisiones a tomar 
que generan una gran dosis de incertidumbre sobre el futuro del sistema de 

movilidad urbano. Es recomendable que sean tratadas de manera 
conjunta, para poder gestionar las posibles contradicciones 
entre sí y las consecuencias en términos de generación y 
atracción de nueva movilidad”, además añadimos que deberían de tratarse 

en los correspondientes foros de participación ciudadana. 

Para gestionar de alguna forma esta incertidumbre Ekologistak Martxan ve como algo 
positivo y urgente la constitución de la Autoridad del Transporte de Álava (ATA). El ATA 
debería de constituirse como un órgano técnico de coordinación entre los distintos 
actores institucionales y sociales en materia de movilidad. El ATA debería apoyar la 
toma de decisiones con argumentos técnicos y participativos. 

Ekologistak Martxan considera inaceptables las justificaciones que están utilizando los 
grupos políticos que se han  posicionado a favor de la ampliación del tranvía ya que, 
según manifiestan, este proyecto figura en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio 
Público (PMSEP). Esto no es cierto, ya que el PMSEP, tuvo que adaptarse a una 
decisión que se tomó con anterioridad. 

Efectivamente la decisión de implantar el tranvía en Vitoria-Gasteiz, procedió del 
Gobierno vasco y se aprobó antes de poner en marcha el PMSEP, sin atender a un 
diagnóstico integrado previo de las necesidades de movilidad ni a las 
infraestructuras existentes en ese momento. En ese caso las políticas municipales se 
tuvieron que adaptar a una decisión procedente de Lakua y con ella condicionaron 
toda la movilidad en la ciudad. 
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Ahora nos encontramos exactamente en la misma situación, el Gobierno vasco sin 
ningún tipo de consideración ante los órganos de participación ciudadana que sobre 
movilidad llevan varios años trabajando en Vitoria-Gasteiz (Foro Ciudadano por la 
Movilidad sostenible, donde no se ha debatido el tema y donde nunca ha participado 
el Gobierno vasco), sin tener en cuenta que nos encontramos en un proceso de 
revisión del PMSEP, e incluso sin tener en cuenta el futuro soterramiento del 
ferrocarril,  plantea una ampliación del tranvía, cometiendo el mismo error anterior, y 
lo más penoso es que con el beneplácito de algunos grupos políticos municipales. Para 
Ekologistak Martxa esta decisión es política y su responsabilidad será de los grupos que 
lo apoyan ya que no está abalada por ningún informe técnico y mucho menos por el 
PMSEP aunque ellos lo pongan de escusa. 

Ekologistak Martxan quiere solidarizarse con las personas que residen en la zona 
afectada por la ampliación del tranvía y se pone a su disposición para lo que estimen 
oportuno. Estas personas van a ver mermada su calidad de vida al alterarse de forma 
significativa las zonas donde residen, eliminando cientos de árboles de sus calles y 
aumentando la presión de medios de transporte y por lo tanto la inseguridad. Además 
del tranvía, no se prevé restringir el tráfico en la zona por lo que los medios de 
transporte (públicos y privados) van a restar espacio a las personas viandantes, algo 
que claramente va en contra del PMSEP, cuyo fundamento principal es ganar espacio 
para los peatones. 

Por último, Ekologistak Martxan considera muy sintomático de las políticas del 
Ayuntamiento que en esta ciudad se puedan talar árboles porque se sitúan a menos de 
cinco metros de una fachada, por que molestan y sin embargo sea posible meter un 
tranvía (por muy ecológico que sea), a menos de cinco metros de esas mismas fachada. 
Cuanto menos curioso. 

Vitoria-Gasteiz 15 de junio de 2017 

Para más información 

Andrés Illana (649 396 031). 

 


