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AUZOGUNE SALBURUA AUZOGUNEA 
Txosten Zkia/ Nº Informe: 2/2020

Deialdia/ Tipo: ORDINARIA

Eguna/ DÍA: Azaroak 26 de noviembre

Tokia/ Lugar: CC SALBURUA GE

Hasiera Ordua/ Hora Inicio: 18:05  Bukaera Ordua/Hora Final: 19:30

PARTICIPANTES:

H M

ASOCIACIONES Y
OTRAS ENTIDADES

Salburu bihotz 1

Salburua Burnibide 1

Errekabarri Guraso Elkartea 2

PERSONAS A TITULO PARTICULAR 5 6

GRUPOS
POLITICOS

Grupo EH BILDU 1

Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 1

GRUPO PNV 1

GRUPO PP 1

GRUPO PSOE 1

OTROS
DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES

Movilidad y Espacio Público 1 1

Participación y CC 1 2

SECRETARÍA Participación Ciudadana y Centros Cívicos

CONCEJAL/A Raimundo Ruiz Escudero (Movilidad y Espacio Público)* 1

TOTAL 16 1
0
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ORDEN DEL DÍA:

• Zirkulazioaren  eraginak  Santo
Tomas  etxadian  -Ekialdeko
Parkearen  inguruneak-
Salburuarako  tranbiaren  obren
ondorioz.

• Galderak eta eskakizunak

• Afecciones de tráfico en la manzana
de Santo Tomás -entorno del Parque
del Este- derivadas de las obras del 
tranvía a Salburua.

• Galderak eta eskakizunak

1. TEMAS INFORMATIVOS

Toma la palabra, Borja Rodríguez, Concejal de Participación Ciudadana y Centros Cívicos. Da la
bienvenida a las personas asistentes y presenta el Auzogune. Cede la palabra a los ponentes:

 Raimundo Ruiz de Escudero (Concejal Movilidad y Espacio Público)
 Iñaki Sagardoi (Jefe del Servicio de Tráfico)

Raimundo Rz de Escudero (RRE) expone que actualmente están desarrollando las obras de
preparación del entorno de Bulevar de Salburua y que sobre mediados de enero comenzarán con
los trabajos de instalación de elementos necesarios para el  tranvía.  Trabajos que prevén se
alarguen durante los próximos 6 meses. Asimismo se compromete a que previamente al inicio de
las obras informarán y expondrán planos detallando todos los cambios de circulación previstos
en la zona.

Brevemente expone que estas obras implican:

o Cambios en los sentidos de tráfico.
o Cortes en determinados viales.
o Modificaciones en las líneas de TUVISA
o Atender  demanda ciudadana:  introducir  cambios  de sentido  en Bulevar  de

Salburua.

Desde el departamento indican que algunas de las modificaciones previstas permanecerán una
vez finalizada la obra y, a su vez, exponen su disposición a recibir aportaciones dado que en
algunos puntos no está la solución definitiva.

Los objetivos que han pretendido con los cambios previstos son los siguientes:
 Apuesta por transporte público de calidad.
 Calmado de tráfico. Especialmente en zonas y entornos escolares.
 Eliminar tráfico parásito.

Apoyando su exposición se proyectan unas infografías (se adjuntan en este documento) en las
que se detalla los cambios previstos.

• Cortar el acceso a Bulevar de Salburua desde: Bratislava, Nicosia, Varsovia y P. de
Elorriaga.

• Bulevar pasará a tener dos carriles por cada sentido.
• En cuanto a las paradas de TUVISA, expone que, en principio, la línea 6 mantendrán 

las paradas.
•
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2. RUEGOS Y PREGUNTAS

2.1. Asociación vecinal

Echa en falta una explicación en la que se exponga y visualice cómo va a afectar a todo
el barrio la implantación del tranvía y no limitarlo a una zona concreta. Insiste en que lo han
solicitado  en  anteriores  ocasiones  y  no  han  obtenido  respuesta  desde  el  Ayuntamiento.
Expresan su preocupación por que los cambios hagan desviar y afecten negativamente a
otras dos calles: Nadine Gordimer y La Iliada. 

El técnico I. Sagardoi, expone que en esta ocasión se han centrado en las afecciones en
la  manzana  S.  Tomás  y  así  se  ha  comunicado.  La  intención  es  informar,  intercambiar
opiniones e ideas que contribuyan a mejorar el proyecto y contar con el apoyo de vecinos/as
para implantar los cambios necesarios. 

2.2. Vecino

Exponen la  dificultad  para  visualizar  los  problemas que se puedan generar  y  aportar
propuestas en el momento. Traslada su preocupación por la seguridad, propone comenzar
con esta propuesta y en caso de que se observara algún problema en alguna zona pide al
servicio de Movilidad agilidad para subsanarlo a la mayor brevedad.

2.3. Vecina

Recuerda que hay dos ikastolas (Ikasbidea y Olabide) que tienen varias paradas en la
zona.

Insiste  en la  seguridad,  considera  importantes  las  medidas  para  reducir  la  velocidad,
recuerda que en horas punta el flujo de peatones, vehículos, bicis…es considerable. Sugiere
sistema de semáforos como c/Zaramaga, 

Dispuesto a tomar medidas, canal abierto. Tranvía supone un + de seguridad.

2.4. Asociación Vecinal. “Salburu Bihotz”

Propuesta entorno al doble carril en el tramo de Boulevard de Salburua hacia Ibaialde.

2.5. Vecino

Consulta  si  se  organizará  otro  AUZOGUNE  para  informar  entorno  a  previsiones  de
TUVISA.  Recalca  la  importancia  de  impulsar  un  transporte  público  de  calidad.  Seguro,
buenas frecuencias, adaptado a necesidades. 

Concejal informa que está en fase final un estudio al respecto. Una vez finalizado traslada
disposición a presentarlo.

2.6. Errekabarri (Grupo trabajo eskola bideak ordz)

Desde Errekabarri  se insiste en la importancia de medidas para el calmado de tráfico
especialmente en el entorno de los centros escolares.

Se considera necesaria la  colaboración entre la  administración y entidades en aras a
mejorar la seguridad, plantea revisar soluciones como: regulación semafórica (mayor tiempo
en  franjas  horarias  de  entrada  y  salida  del  colegio),  la  posibilidad  de  colocar  diferentes
elementos  disuasorios/de  seguridad  vial  tanto  en  las  vías  como  de  aviso  a  personas
(bolardos, mejora de la señalética en puntos concretos de la vía pública que contribuyan a
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mejorar la seguridad vial y la autonomía de escolares, reforzar la visibilidad con elementos
luminosos). Consulta sobre las intervenciones previstas en la rotonda de la Iliada.

2.7. Asociación vecinal

En cuanto a los entornos escolares,  la  consulta acerca de la  moción aprobada en el
Ayuntamiento, sobre la seguridad en estas zonas. Se informa que dicha moción se aprobó
con la abstención de los grupos PNV-PSOE e indican que las  mociones aprobadas en Pleno
no son vinculantes. 

2.8. Vecino

Propone dar continuidad al espacio entre el CC Salburua y el parque del Este, cerrando al
tráfico ese tramo concreto de la carretera en la calle Bratislava. De tal manera que el espacio
entre centro cívico y parque del Este quedara unido y no afectaría a los garajes que tienen el
acceso en esa calle.

2.9. Vecino

Consulta previsión fin de las obras de tranvía. El concejal indica que se baraja el año
2022.

Sin más consultas, y tras agradecer la asistencia a las personas participantes, se da por
finalizado el auzogune de Salburua, a las 19:40h.

LABURPENA / RESUMEN
Ordua / Hora 6,0

Jasotako informazioa /Información Recibida 3,5
dinamika eta giroa / Dinámica y clima 4,0

Akordioak /Acuerdos 2,8
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 3,0

Parte hartu duzu gogotsu? 67%
Leku egokia /Lugar 100%

TOTAL 19,3

JASOTAKO IRADOKIZUNAK

 Ambiente muy técnico.
 Salburuako bizilagunen kopurua oso baxua, gehienak politikariak edo teknikariak.
 Tomar más en cuenta la opinión de la ciudadanía a título individual.
 Información de la charla, planos, etc antes de la misma para poder llevar mejor preparadas las 

dudas.
 El tema tratado estaba muy acotado por lo que era imposible tratar el tema de forma global en el 

barrio asi como sus repercusiones. Definiria este auzogune de decepcionante. Da la impresion que 
solo querian la foto. 
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Ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta Salburua
Afecciones al tráfico a partir de mediados de enero
Tramo del Bulevar de Salburua

Varsovia
Nicosia

Bratislava

P. de Elorriaga

Centro Cívico
Salburua

CEIP Salburua
HLHI

+



Ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta Salburua
Afecciones al tráfico a partir de mediados de enero
Tramo del Bulevar de Salburua

Varsovia
Nicosia

Bratislava

P. de Elorriaga

Centro Cívico
Salburua

CEIP Salburua
HLHI

+



Ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta Salburua
Propuesta de nueva ordenación del tráfico
Tramo del Bulevar de Salburua

CEIP Salburua
HLHI

Centro Cívico
Salburua



Ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta Salburua
Situación con el tranvía implantado
Tramo del Bulevar de Salburua

Varsovia
Nicosia

Bratislava

P. de Elorriaga

Centro Cívico
Salburua

CEIP Salburua
HLHI

Plataforma tranviaria

Paradas
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