
AUZOGUNE      HEGOALDE-ARIZNABARRA

INFORME 3/2021 

TIPO: ORDINARIA, 

DÍA: 2021/06/21

HORA INICIO: 18:00

HORA FINAL: 20:00

LUGAR: C. C. Hegoalde. Sala de encuentro

PARTICIPANTES: 

 H M

ASOCIACIONES  Y
OTRAS ENTIDADES

ADURTZAKOAK 1

ARELEGI  1

ITURRITXU3EZ  2

PARTICULARES 7 4

GRUPOS POLITICOS

PNV 1 1

PSOE 1  

BILDU 2  

PODEMOS  1

POPULAR 1

OTROS
DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

CENTROS CIVICOS 2  

SERVICIOS SOCIALES  2

SECRETARÍA  1  

CONCEJAL/A PSOE 1  

 TOTAL 17 11

  28



 

ORDEN DEL DÍA

 

Parte informativa.

 

1-. Raimundo Ruiz de Escudero. Concejal del Departamento de Movilidad y Espacio Público. 10
min.

1.1- Estado actual ampliación dela OTA.

1.2- Mejoras y cambio de arbolado.

1.3- BEI en Zumakera y Salbatierrabide,  convivencia y prioridades con peatones,  taxi,
bicis, etc.

2- Borja. Rodriguez. Concejal de Participación Ciudadana. 2min. 

Vitoria-Gasteiz Hobetuz.

3- Ana Oregi. Concejala de Territorio y Acción por el clima. 10 min.

3.1- Cambio nombre Sector 19.

3.2- Fábricas abandonadas en Puente Alto.

Parte deliberante.

 

4- Ana Oregi. 35 min.

Ordenación  urbana  de  la  zona  y recalificación  terrenos  industriales  en  Campo de  los  Palacios
(URSSA). Propuestas.

5-  Adurtzakoak,  Iturritxu3ez  y Raimundo  Ruiz  de  Escudero.  35  min.  Contaminación  acústica
(medición) y datos de tráfico en la calle Iturrixu: Información y propuestas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

 

Comienza la sesión la representante preguntando si alguien quiere hacer cambios en el orden del
día,  a  lo  que  el  concejal  de  participación  propone  adelantar  su  intervención  sobre  Hobetuz.
Seguidamente,  la  representante  abre  turno  para  incluir,  si  alguien  lo  considera  necesario,
modificaciones  en  el  informe del  auzogune anterior;  no  se  presenta  ninguna.  Y por  último,  la
representante comenta que todos los temas que se van a tratar son ruegos y preguntas del auzogune
anterior.

 



1. VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ

El concejal de Participación Ciudadana recuerda el programa V-G Hobetuz y como finaliza el plazo
de presentación de proyectos el 28 de junio. Hasta el momento se han presentado 174 de los cuales
11 son exclusivos de la zona Hegoalde-Ariznabarra.

2. AMPLIACION OTA

El concejal informa que todo sigue igual a como se presentó en el último auzogune. Tras cumplir
todos  los  trámites  necesarios  (presentación  a  los  grupos  políticos,  aprobación  por  la  Junta  de
Gobierno, adecuación de los espacios, información al vecindario, …) se espera su puesta en marcha
a  finales  de  año.  La  representante  del  auzogune  recuerda  que  en  el  auzogune  anterior,  el
Ayuntamiento  se comprometió  a  entregar  el  mapa con la  propuesta  de la  zona afectada con la
ampliación de la OTA para ser incluida en el informe del auzogune del 26.04.2021, y que a día de
hoy no se ha entregado.

3. CAMBIO ARBOLADO 

Raimundo  Ruiz  de  Escudera  comenta  que  se  han  sustituido  los  ejemplares  viejos  que  daban
problemas por otros nuevos en la calle Txirula y Txalaparta. 

Una  asistente  informa  que  al  cambiar  los  árboles,  se  han  dañado  las  aceras  y también  se  ha
aprovechado para levantar los tramos "irregulares" para su arreglo, pero que, a día de hoy, no se han
concluido los trabajos de reparación, por lo que las aceras permanecen con "agujeros", lo que es
peligroso. (Ver ANEXO 1)

4. BEI CONVIVENCIA CON OTROS AGENTES DE MOVILIDAD

El concejal de Movilidad señala:

* El asfaltado de Zumakera-Salbatierrabide ha finalizado en su 1ª fase. Esta semana se inicia la 2º
fase (C. Izarduy- Miramón) que durará unas 2-3 semanas y por último se acometerá la última etapa
hasta Mendizorrotza.

* El sistema de prioridades va a ser igual que el tranvía activándose la señalización semafórica al
paso del BEI.

* Los  peatones en los pasos de las medianas a las aceras no tiene prioridad. A petición de una
asistente se estudiará colocar vallas en la salida de una academia de música sita en Zumakera.

* Para los ciclistas se han mejorado los bidegorris.



* Vehículo particular no puede usar el carril del BEI.

* Las emergencias tienen prioridad total sobre el resto.

* Con los taxis se ha negociado con el colectivo con el fin de habilitar unos lugares exclusivos para
la carga y descarga de pasajeros. Unas 15 ubicaciones entre ellas las calles Zumakera, Castillo de
Fontetxa  y  Jacinto  Benavente  se  reserva  un  espacio  para  taxis  similar  al  situado  frente  al
ambulatorio de Olaguibel. Se esta estudiando el entorno del HUA por la dificultad que presenta. En
la resolución de 1 de junio de 2021 se indica expresamente el paseo de la Zumaquera entre los
números 1-19 y 25-35 como emplazamiento especial para recogida y descenso de personas viajeras
del servicio de taxi.

*  Coexistencia de buses eléctricos y de otros combustibles. Los BEI se están probando y en la
medida de su puesta a punto se irán implantando en la línea 2. Tener en cuenta que la línea 7
también usará parte del carril exclusivo y estos seguirán siendo los buses actuales.

* La velocidad actual de TUVISA se mueve en una media de unos 15 Km/h, se espera que el BEI
llegará entorno a los 20 Km/h, teniendo en cuenta que la parte norte (desde la calle Madrid hasta el
Boulevard) comparte carril con otros vehículos.

5. CAMBIO NOMBRE SECTOR 19

La concejala indica que el  sector 19 pertenece al  barrio de Aretxabaleta.  Como sucede en otros

barrios  de  la  ciudad  (Salburua,  Zabalgana,  Lakua...),  parte  de  ellos  es  conocido  con  nombres
diferentes (Borinbizkarra,  Arakaiate,  Ibaiondo,  Mariturri...),  relacionados con la toponimia de la
zona.

Se plantea se hagan diferentes propuestas de manera participativa y se informa de que existe un
trabajo de Euskaltzaindia sobre toponimia de Vitoria-Gasteiz que se podría consultar para elegir el
nombre de la zona.

 

6. FABRICAS ABANDONADAS DE PUENTE ALTO

Ana Oregi señala que las fábricas son propiedad particular y debe ser el propietario el que presente
la denuncia correspondiente en caso de ocupación o daños que se le pudiesen generar. A pregunta de
una asistente  indica  que  se  realizará  una  inspección  de  la  zona  y si  procede  se  efectuará  una
limpieza de las aceras. 

Vivienda, ocupación y desalojo de Olarizu. Ana Oregi dice que erróneamente algún medio de
comunicación ha ligado la ocupación de estos pabellones con el desalojo de Esmaltaciones. Una
asistente  comenta  que  estas  ocupaciones  reflejan  un  problema  de  acceso  a  la  vivienda  de
determinados colectivos y que hubiese sido mejor rehabilitar esas casas.  La concejala recuerda que
los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  han  realizado  un  gran  trabajo  con  las  personas  que



ocupaban ese lugar y que así lo reconoce la resolución judicial que da soporte al desalojo. Además
hace un repaso de cómo ha sido todo el proceso, desde el abandono de los propietarios originarios a
cambio  de  una  vivienda  nueva  en  otro  lugar.  El  derribo  actual,  hasta  finalizar  en  la  futura
construcción  de  nuevas  viviendas,  para  recuperar  parte  de  la  gran  inversión  realizada  por  el
Ayuntamiento. Igualmente menciona que cerca del 77% de las parcelas que existen para construir en
toda la ciudad tienen algún tipo de protección, el resto serían libres.

 

Movilidad. Varias personas asistentes muestran su preocupación por el gran número de viviendas
que se están construyendo con falta de servicios y su incidencia en la saturación del tráfico. El
Ayuntamiento  indica  que  se  han  previsto  varias  actuaciones  (aparcamientos  disuasorios,  OTA,
calmado de  tráfico,  eliminación  de  tráfico  parásito  de  la  calle  Asparranea,  etc).  En relación  al
transporte público en Aretxabaleta-Gardelegi se hará un estudio cuando la demanda sea real, para
adecuar su servicio.

 

7. RECALIFICACION DE CAMPO DE LOS PALACIOS

Ana Oregi  informa de  que  el  mismo día  en  el  que  se  celebra  este  auzogune,  la  Comisión  de
Urbanismo ha aprobado la hoja de ruta con criterios  y objetivos para la elaboración del futura
PGOU.

Noticia web municipal:  v-g.eus/3vR3706   

Criterios y objetivos que servirán de base para la elaboración del PGOU (pag. 23):  v-g.eus/3qiSn9v

A lo largo de unos 8 meses  se redactará y deberá aprobarse por  mayoría absoluta.  Después  se
expondrá  al  público  durante  2  meses  para  aportaciones  y  alegaciones  y  finalmente  se  da  la
aprobación definitiva. Estas líneas generales aprobadas posibilitan la recalificación de estos terrenos
industriales  para usos  de viviendas,  oficinas,  accesos,  parques,  etc.  Estos  suelos  probablemente
contaminados deberán ser tratados por sus propietarios.

Varias personas se muestran contrarios a construir más viviendas (negocio del ladrillo) y proponen
dedicar esos terrenos para ampliar el parque de Olarizu potenciando el anillo verde. Planificando la
demanda de vivienda.

Ana Oregi señala el consenso existente en quitar esas fábricas de esos terrenos y salvaguardar los
puestos de trabajo que de ellas dependen. Comenta que el nuevo plan asegura no invadir más suelo
rústico ya que las necesidades que pueda tener la ciudad estarían cubiertas en los próximos 20 años.
Además  no  se  debe  perder  de  vista  la  perspectiva  económica  ya  que  hay  que  buscar  una
sostenibilidad. 

https://v-g.eus/3vR3706
https://v-g.eus/3qiSn9v


Se comenta el caso particular de URSSA, en concurso de acreedores, y su traslado a un polígono
industrial. Se propone por parte de algunos asistentes, la posibilidad de ubicar en parte de su parcela
el parking disuasorio de la zona.

8. CONTAMINACION ACUSTICA Y TRAFICO EN ITURRITXU

El  representante  de  Adurtzakoak  señala  que  el  mayor  volumen  de  tráfico  genera  más  ruido.
Especialmente el alto número de vehículos pesados. Estos aumentos de tránsito generan también
más  contaminación  atmosférica.  No  se  debe  olvidar  que  en  la  zona  hay 3  centros  escolares.
Finalmente  demanda  se  haga  una  comparativa  con  otras  zonas  de  a  ciudad  y si  se  respeta  la
normativa europea.

La plataforma Iturritxun3ez informa y evalúa la información solicitada al Ayuntamiento y los
datos recibidos y su análisis. (Ver información recibida en ANEXO 2)

Se solicitaron los siguientes los datos al ayuntamiento el 15 de febrero de 2021:

1.  Información  sobre  los  datos  de  los  dos  radares puestos  en  la  calle  Iturritxu  tras  el
desdoblamiento y la implantación de la calle a 30 (SIN CONTESTAR)

2. Información sobre las multas cursadas en relación a las infracciones de velocidad en dicha calle
(SIN CONTESTAR)

3. Información sobre la práctica de  otras formas de control de velocidad que eviten el efecto
acordeón de los radares (frenar al pasar por debajo de los radares para acelerar inmediatamente)
(SIN CONTESTAR)

4. Información sobre actuaciones de control de velocidad en el carril de sentido único de la calle
iturritxu, donde no existe radar (SIN CONTESTAR)

5. Información sobre la calidad ambiental en la zona (Datos enviados el 9 de junio de 2021)

6. Información sobre las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la normativa sobre
contaminación acústica tras el desdoblamiento; concretamente nos referimos al art. 55 del Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco

(Datos enviados el 9 de junio de 2021)

7. Información sobre el nº de accidentes en la rotonda de Esmaltaciones, calle Iturritxu, Campo de

los Palacios y Maite Zuñiga (Datos enviados el 9 de abril de 2021)

8. Información sobre el  nº de vehículos según franjas horarias, días de la semana, meses (Datos
enviados el 17 de mayo)

9.  Información  sobre  tiempos  de  semaforización de  todos  los  semáforos  de  la  calle  (Datos
enviados el 17 de mayo)



10.  Entradas en el buzón ciudadano sobre los problemas de tráfico en esta calle y las que la
continúan, (SIN CONTESTAR)

Como los datos se solicitaron a través de una solicitud de información pública, el Ayuntamiento
tenía un mes para contestar positivamente, negativamente o, dado el trabajo de reelaboración que
podía suponer entregar estos datos, informando sobre la ampliación del plazo para responder, cosa
que no hizo: la primera contestación está fechada el 9 de abril.

Por esta razón, el día 8 de abril, pusimos una queja ante la Comisión de Acceso a la Información
Pública, que la Comisión resolvió el 24 de mayo diciendo que había instado

“al  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  a  que,  en  el  plazo  máximo  de  30  días,  proporcione  a  la
reclamante  la  información  objeto  de  su  solicitud,  conforme a  lo  establecido  en  el  fundamento
jurídico 12 de esta Resolución”.

A día de hoy NO hemos recibido la información relativa a la velocidad en calle Iturritxu y las
denuncias que lleva aparejadas, ni tampoco sobre los problemas de tráfico recogidos en el buzón
ciudadano. El resto de datos facilitados por el ayuntamiento, han sido enviados junto con el orden
del día de este auzogune.

Consideraciones sobre los datos remitidos

Parece que se manejan diferentes formas de medir los datos relativos al tráfico en la calle Iturritxu,
lo que dificulta hacer interpretaciones adecuadas.

a. La información sobre el tráfico en Iturritxu enviado por el Servicio de Sostenibilidad el día 9 de
junio de 2021 dice que:

“Según los datos que maneja la Unidad de Tráfico, no se ha producido un aumento en cuanto a la
intensidad media diaria de vehículos en las calles afectadas”.

Sin embargo, en prensa y en la Comisión de movilidad del 5 de mayo de 2021 se hablaba de un
aumento de 300 vehículos diarios.

b. Los datos que nos han enviado se refieren al periodo comprendido entre abril de 2019 y marzo de
2021. Nos han remitido dos excells con los datos relativos a cada sentido de la calle: 

E-O (Esmaltaciones-Mendizorrotza) 

O-E (Menditzorrotza-Esmaltaciones (en el caso de los datos del sentido O-E, las celdas de enero a
marzo están vacías).

Se recoge la intensidad de tráfico diaria de la calle cada 15 minutos. Junto a esos dos excells nos
han enviado una explicación sobre la diferencia existente entre intensidad de tráfico y volumen de
tráfico,  dándonos a  entender  que para conocer  el  nº  de coches  que pasa por  la  calle  cada día
(volumen de tráfico) debemos de sumar todos los datos de un día y dividirlos por 4, y eso es lo que
hemos hecho.

Con los datos obtenidos hemos calculado la media del nº de coches diarios de 1 de enero a 21 de
marzo de 2020 y de 2021 (no hay más datos de 2021), y obtenido el % de incremento de 2021 con
respecto al 2020. El resultado es:

 



Sentido Mendizorroza (E-O): 6674 en 2020 y  9189 en 2021

 

2515 vehículos más en el mismo periodo de tiempo, lo que representa un 37% más de
vehículos de media en ese periodo

 

Sentido  Esmaltaciones (O-E):  8269  en  2021  y  6510  en  2020.  Solo  hemos  podido
comparar en este caso abril de 2020 con abril de 2021 porque no se nos han dado los datos
de enero a marzo.

 

1759 vehículos más en el mismo periodo de tiempo, lo que supone un incremento del
27%.

 

Otra comparativa que se puede hacer es del periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019
y 2020 (fecha en la que se desdobla iturritxu en sentido E-O)

 

Sentido Mendizorroza (E-O): 8469 en 2019  y  9178 en 2020

 

709 vehículos, lo que representa un 8,3% más de tráfico de media en esos meses

Sentido esmaltaciones (O-E): 8806 en 2019  y  8465 en 2020

 

341 vehículos menos,  lo que representa  un 3,8% menos  de tráfico de media en esos
meses.

 2019  2020 2021

 22.04-31.12 01.10-31.12
Año

completo
01.01-21.03 01.10-31.12 01.01-21.03

Sentido
Mendizorrotza

7885 8469 7391 6674 9178 9189

 22.04-31.12 01.10-31.12
Año

completo
01.03-21.03 01.10-31.12 01.03-21.03

Sentido
Esmaltaciones

8138 8806 7405 6510 8465 8269

 



La recogida de datos no diferencia entre camiones o coches, a pesar de que la afección que tienen
unos y otros tanto en la seguridad como en la contaminación acústica y ambiental es diferente.

 

Teniendo en cuenta que, según lo expresado por los técnicos  [1], el  nº de coches y su velocidad
inciden directamente en la contaminación acústica, consideramos  fundamental  conocer en qué
medida se respeta la velocidad. 

 

 

Sobre el nº de coches y su relación con la contaminación acústica, nos han indicado que “no se ha
producido un aumento en cuanto a la intensidad media diaria en las calles afectadas”, y, por lo
tanto basándose en esa premisa no ha habido cambios en la contaminación acústica y no se ha
tomado ninguna medida en relación a este tema. Sin embargo, ya hemos comentado las diferencias
encontradas (tanto en cantidad como en las magnitudes utilizadas).

 

En cuanto a los datos sobre la velocidad, el ayuntamiento no nos ha remitido ningún dato y, por lo
tanto, los que disponemos son los publicados en El Correo, donde se ha publicado que “cerca de mil
vehículos al día superan todavía los 40 km/h” o “el 76% de los coches circula a más de 30 en
Iturritxu” (Ver ANEXO 3).

 

Esto pone de manifiesto que NO todo el  mundo va 30 km/h,  luego  no parece correcto hacer
cálculos  sobre  los  decibelios  basándose  en  la  presunción  de  que  todo  el  tráfico  circula  a  esa
velocidad.  Por otra parte, hay que tener en cuenta que en ningún caso se puede afirmar que en el
sentido O-E ese límite de velocidad se respete, por lo que la contaminación acústica puede ser aún
mayor.

 

En cuanto a  la semaforización, se nos ha informado del tiempo que permanece en verde para el
peatón, pero no el tiempo que tarda en ponerse en verde una vez pulsado el botón, y que depende
del tiempo que haya transcurrido desde la anterior pulsación. A veces ese tiempo de espera puede
ser prolongado y es uno de los datos que se quería conocer: tiempo mínimo y máximo de espera.
También se nos han entregado unos planos de los que desconocemos el significado de los símbolos
y los colores (no hay leyenda), por lo tanto, no somos capaces de interpretarlos.

En relación a los  accidentes,  no solicitamos una comparativa con años anteriores,  ni  el  % que
representan esos accidentes en el total de la ciudad, así que los datos ofrecidos no se pueden poner
en relación a la medida adoptada en Iturritxu. Lo que sí podemos observar es que donde se produce
más accidentes es, evidentemente, en la calle Iturritxu (25+8) y Maite Zuñiga (12+11) y que suelen
ser por embestidas, seguidas de los accidentes por alcance (en 5 casos ha habido atropellos, todos
son muchos) y el vehículo es la principal figura implicada: el 75%.

 



Se presenta la siguiente propuesta conjunta de Asociación Adurtzakoak e Iturritxun3ez para
su votación: 

 

Tal y como se recoge en el informe del Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía “no se dispone
de un equipo de medición de ruido fijo próximo a la zona de lturritxu” y tampoco se dispone de
ninguna estación de la red de vigilancia de la calidad del aire de la CAE en la zona. Sin embargo,
esos datos son imprescindibles para que las autoridades y la ciudadanía sepan cuál es la calidad
acústica y ambiental real de esta calle.

Además, teniendo en cuenta que los datos del mapa de ruido ya en el 2017 arrojaban valores de
zona roja, entre 70 y 75 db, que según los datos de que disponemos el nº de coches ha aumentado,
que desconocemos la velocidad a la que se circula por la vía, y que el número de vehículos pesados
que circula  por  la  zona  es  elevado,  desde el  auzogune de  Hegoalde-Ariznabarra  solicitamos  al
Ayuntamiento  de Vitoria  la  colocación de una estación que permita monitorizar el  nivel  de
contaminación acústica y ambiental de la calle Iturritxu, Zumabide y Maite Zuñiga, y que se
hagan públicos los datos sobre nº de coches, velocidad, contaminación acústica y ambiental, y
que se expongan en formatos accesibles y en magnitudes comprensibles para la ciudadanía. 

 

Se aprueba la propuesta por 14 votos a favor y ninguno en contra (el resto no vota).

 

Desde el Ayuntamiento se insiste que las cabinas medidoras del aire son competencia del Gobierno
Vasco.

 

[1] Contestación a Iturritxun3ez desde Medio ambiente de 09.06.2021, e información presentada en
sesiones  celebradas  en  el  Palacio  Europa  (26.05.2021  y  2.06.2021)  sobre  ZPAE:  zonas  de
protección acústica especial.

9. DIALOGO Y PREGUNTAS

 

Un vecino pide que el acceso al garaje sito en la Plaza Dantzari nº 3 cambie su dirección.

Un asistente  plantea  que  en  el  siguiente  auzogune se  informe de  los  cambios  parciales  de  las
ordenanzas municipales  que se han producido en el sector 19 relativos a viviendas, hace alusión a
los cambios en las alturas permitidas de los edificios.

 

Una persona pregunta por la falta de arbolado en Aretxabaleta.



EVALUACIÓN DEL AUZOGUNE 

 
Balorazioa / Valoración 

                 Ordua / Hora  8,8 
Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 6,8 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7,6 
Akordioak / Acuerdos 6,8 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 7 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? %63 

Leku egokia / Lugar adecuado %100 
Batez bestekoa /Media 7,4 

Erantzun duten pertsonen tipologia / Tipología de las personas que han respondido 
                                                 Elkarteak / Asociaciones  2 

Norberaren izenean / Personas a título individual 5 
Politikariak / Grupos políticos  

Teknikariak / Personal técnico  
Bestelakorik / Otros   

Generoa / Género 
Emakumeak / Mujeres 4 

Gizonak / Hombres 1 
Bestelako identitateak / Otras identidades  

Adina / Edad 
NC 0 
<20 0 

21 – 30 0 
31 – 40 2 
41 - 50 1 
51 - 60 2 
61 - 70 0 

+ 70 0 
Komentarioak / Comentarios 
 
 
 
Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Nº participantes en la reunión 

Erantzundako inkestak / Encuestas respondidas 
% 

28 
5 

%18 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ERANSKINA

 

ANEXO 1

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. ERANSKINA

 

ANEXO 2

 

 

 



SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA AL AYUNTAMIENTO

 



 

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO A LA CALIDAD AMBIENTAL

 



 





INFORME SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



SEMORARIZACION

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ERANSKINA

 

ANEXO 3



 

Cerca de mil vehículos al día superan todavía los 40 km/h en 
la calle, convertida en zona 30 tras el desdoblamiento

I. C. Miércoles, 13 enero 2021, 06:39 

El radar de la calle Iturritxu sorprendió a más de 150 conductores en apenas una semana. El control
de velocidad realizado por el Ayuntamiento durante los últimos días de diciembre tras las demandas
de los vecinos concluyó que un buen número de conductores todavía supera con creces el límite de
los 30 km/h. Cerca del 5% de los vehículos que circularon durante esos días en el tramo entre los
colegios de la zona superaron los 40 km/h según los medidores, mientras que el 1% sobrepasó los
50. 

Pese a reflejar pequeñas proporciones, se trata de una de las arterias que más tráfico absorbe del sur
de Vitoria, con cerca de 21.000 usuarios de media. Es decir, desde la instalación del radar, algo más
de mil vehículos superaron a diario el límite en 10 km/h y unos 200, en 20 km/h, mientras que solo
cuatro conductores duplicaron el límite actual, más allá de los 60 kilómetros por hora. Las cifras, no
obstante, pudieron ser algo más discretas durante las fechas indicadas, en plena Navidad y en la
recta final del año. 

El Ayuntamiento atribuye la elevada cifra de infracciones al «escaso margen de tiempo» que existió
entre el calmado del tráfico a 30 y la instalación del radar, separados por «solo una semana». En
cualquier  caso,  el  departamento  de  Movilidad  confía  en  que  al  ser  una  calle  transitada  por
numerosos conductores de forma constante, las infracciones «tiendan a reducirse» en los próximos
días por una cuestión de hábito y por la disuasión de la propia sanción. En los días que siguieron a
estos registros, además, cayó la primera nevada del invierno, lo que obligó a aumentar la prudencia. 

El  Gabinete  Urtaran  aceptó  reducir  la  velocidad  de  Iturritxu  tras  las  demandas  de  numerosos
colectivos, como las asociaciones vecinales, el Colegio de Arquitectos y EH Bildu, que solicitaron
el calmado tras el desdoblamiento de un tramo.



El nuevo límite y los dos radares consiguen reducir la afluencia media de 
vehículos

Martes, 1 diciembre 2020, 17:48 GABRIEL CUESTA 

El límite a 30 y los dos nuevos radares empiezan a calmar el tráfico en los tres carriles de Iturritxu,
aunque es necesario que aún se pise más el freno en la vía. Casi ocho de cada diez conductores,
concretamente un 76,5%, aún circulan por encima de los 30 kilómetros por hora, según los datos
recogidos por los sensores en la semana posterior a su colocación. 

La  radiografía  elaborada  por  el  departamento  de  Movilidad  refleja  la  evolución  del  tráfico  en
Iturritxu durante casi los dos últimos meses (desde el 17 de octubre hasta el pasado jueves 26 de
noviembre)  y en dos  puntos:  desde la  rotonda de Esmaltaciones  hasta  el  paso de peatones  del
colegio San Ignacio y el tramo entre los cruces con las calles Campo de los Palacios y Miguel Mieg.
Durante las tres semanas siguientes a la apertura del tercer nuevo carril –aún con límite 50 y sin los
dos radares– circulaban de media unos 67.869 vehículos por estos dos puntos de Iturritxu en un
periodo de siete días. Entonces tan solo tres de cada cien lo hacían a menos de 30 kilómetros por
hora, mientras que un 21% lo hacía con el cuentakilómetros por debajo de 40. 

Durante  las  últimas  dos  semanas  estas  cifras  han  experimentado  variaciones  significativas.  La
colocación de las cabinas el pasado 10 de noviembre, a la altura de la ikastola y entre Campo de los
Palacios y Miguel Mieg, causó un primer efecto de calmado en el tráfico. Los primeros siete días en
los que estos aparatos controlaban el tráfico el porcentaje de los que circulaban a menos de 40 km/h
se incremento en diez puntos (del 24,5 al 35%), mientras que p or debajo de 30 tan solo circularon
aún un 7%.

Precisamente, la zona 30 es la que ha conseguido reducir de forma más incisiva desde el 20 de
noviembre la velocidad media en Iturritxu, aunque casi ocho de cada diez conductores (un 76,5%)
superaban el límite permitido en los primeros siete días de su entrada en vigor. Eso sí, siete de cada
diez vehículos no rebasaron los 40 km/h, lo que supone un 35% más que en el periodo en el que
solo estaban los radares habilitados. La afluencia fue de 53.786 coches. 

https://www.elcorreo.com/autor/gabriel-cuesta-2310.html
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