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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la ampliación de 
las líneas de tranvía 

 
 
 
Justificación 
 

Desde hace unos años, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está inmerso 
en la configuración de un nuevo modelo de movilidad urbana más sostenible, 
en la que el vehículo privado pierda protagonismo en favor del transporte 
público y de los denominados medios de transporte de corta distancia, como 
son la bicicleta o los desplazamientos a pie. 

 
Todo este proceso hacia un nuevo modelo de sostenibilidad se articula en 

torno al Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, plan que cuenta con el 
respaldo y el consenso político de todos los grupos de la Corporación 
municipal. 

 
Fruto de esta sólida apuesta por el cambio en los modos de 

desplazamiento urbano que mejoren nuestra calidad de vida son la ampliación 
de la red de bidegorris, la reestructuración de las líneas de autobús urbano o la 
implantación del tranvía. El significativo incremento del número de usuarios de 
la bicicleta, el urbano o el tranvía en los últimos años evidencian el éxito del 
proyecto y el compromiso ciudadano con un nuevo modelo de movilidad. 

 
El tranvía es, sin duda, uno de los instrumentos que ha hecho posible 

iniciar el camino hacia la movilidad sostenible, dando una respuesta adecuada 
a los vecinos del ensanche que, por el norte de la ciudad, se llevó a cabo 
fundamentalmente en los años 90. Desde que se pusieron en marcha las dos 
líneas del eje norte-sur (Ibaiondo-Angulema y Abetxuko-Angulema), son ya 
más de 25 millones las personas que han utilizado dicho transporte, una cifra 
de usuarios que supera con creces las previsiones más optimistas y que 
muestra el éxito de este modo de transporte.  

 
Además, el hecho de que el número de personas usuarias del autobús 

urbano también se incremente evidencia la sintonía y complementariedad entre 
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ambos modos de movilidad y la apuesta de la ciudadanía gasteiztarra por el 
transporte público, que es cada vez más eficaz y eficiente. Autobús urbano y 
tranvía se constituyen así en los principales medios de transporte público de la 
ciudad. 

 
Pero, además del crecimiento por el norte de la ciudad, Vitoria-Gasteiz ha 

experimentado, principalmente durante la década pasada, una importante 
transformación urbana por el este y el oeste con la creación de los nuevos 
barrios de Salburura y Zabalgana, barrios que han supuesto un cambio de 
escala en la ciudad y, en consecuencia, de la longitud de los desplazamientos 
cotidianos. Este hecho ha supuesto un incremento significativo de la demanda 
de servicios de transporte público en estas zonas, que requieren de una 
respuesta integral y eficaz por parte de las administraciones concernidas.  

 
Desde TUVISA ya se han ampliado algunas líneas de autobús para dar 

respuesta a las zonas más alejadas de Salburua como Arkaiate o Larrein. No 
obstante, de cara a consolidar un transporte público integral, eficaz y eficiente 
en la ciudad, desde el Grupo municipal EAJ-PNV consideramos fundamental la 
ampliación de las líneas de tranvía creando un nuevo eje “este-oeste” que 
responda de forma adecuada a las necesidades y demandas de transporte 
público. 

 
En este sentido, en marzo de 2012 propusimos, y se acordó en la 

comisión de urbanismo, la creación de un grupo de trabajo en el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz para, desde el consenso político y la participación de todos 
los Grupos, estudiar y acordar el diseño integral de toda la red tranviaria en la 
ciudad, así como para definir cuál o cuáles son los tramos cuya ejecución 
consideramos prioritaria.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
  
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a 

desistir de su proyecto de ampliación del tranvía a través de la línea 
Angulema-Obispo Ballester, ya que no cuenta con el consenso político 
necesario ni responde a los criterios técnicos recogidos en el PTS 
ferroviario para el Territorio Histórico de Araba. 
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2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocará, en el plazo de siete días, el 

grupo de trabajo encargado de estudiar la ampliación de las líneas de 
tranvía en Vitoria-Gasteiz. 

 
3. Los objetivos de dicho grupo de trabajo son los siguientes: 

a) Redactar las bases que permitan realizar un diseño integral de toda 
la red tranviaria de la ciudad. 

b) Establecer los tramos o fases en las que se puede ejecutar la red 
tranviaria. 

c) Clasificar las fases o tramos pendientes en función de las prioridades 
del municipio, identificando el primer tramo de ampliación del tranvía 
que se debería acometer. 

 
4. Una vez conseguidos los objetivos del grupo de trabajo, el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz pondrá en conocimiento de la Consejería de Medio 
Ambiente y Transportes del Gobierno vasco las conclusiones del mismo 
para que inicie cuanto antes el proyecto de trazado del tramo elegido para 
la ampliación del tranvía en Vitoria-Gasteiz. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2013 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


