
AUZOGUNE  HEGOALDE-ARIZNABARRA

INFORME 4/2021 HORA INICIO: 18:30

TIPO: ORDINARIA HORA FINAL: 20:40

DIA: 2021 / 11 / 11 LUGAR: C.C. Hegoalde. Sala de Encuentro

PARTICIPANTES

H M

ASOCIACIONES Y 
OTRAS ENTIDADES

GURE BATAN 1 2

ARELEGI 1

ITURRITXU3EZ 1

GAZTELUEEN AUZOA - ARIZNABARRA 1

PARTICULARES 9 11

GRUPOS POLITICOS PNV 1

PSOE 1

BILDU 1

PODEMOS 1

PP 1

DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES

CENTROS CIVICOS 1 2

SERVICIOS SOCIALES 1

PARTICIPACION 1

SECRETARÍA AUZOGUNE 1

CONCEJALIA AUZOGUNE 1

19 19

GUZTIRA 38

ORDEN DEL DÍA

Sin clasificar delante. 5 min.

1- Aprobación acta de la sesión anterior.
2- Confirmación o cambio de representante.

Participación ciudadana.
 Borja Rodriguez.  Concejal de Participación Ciudadana.



3-  Programa  V-G  Hobetuz.  Borja  Rodriguez  dará  datos  de  los  proyectos  viables  e
informará  de  las  votaciones.  Presentación   por  las  personas  interesadas  de  los
proyectos que afectan a la zona. 20 min.
4- Presupuestos 2022. Presentación del proceso. 1 min.

Parte informativa.
Raimundo Ruiz de Escudero. Concejal de Movilidad y Espacio Público.

5.- Puesta en marcha del BEI. Plazos y afección a la movilidad de la zona. 10 min.
6.- Implantación de la OTA. Fechas y nuevo sistema de gestión. 10 min.
7.- Control de vehículos en zona de bajas emisiones. Inclusión del sur. 10 min.

Plataforma Iturritxu3ez.
8- Datos sobre el tráfico en Iturritxu.  Se informará de las respuestas ofrecidas por el
Ayuntamiento y las cuestiones no contestadas. 10 min.

Parte resolutiva

9- Cambio nombre Sector 19. La asociación Arelegi informará del proceso realizado y las
propuestas que se trasladan al auzogune para su elección. 20 min.

Parte deliberante-informativa.

10- Contaminación acústica y ambiental en Iturritxu-Zumabide-Maite Zuñiga. Ana Oregi.
Concejala de Territorio y Acción por el Clima. 10 min.

11- Nuevo parking disuasorio. Plazos, diseño y respuesta a las propuestas planteadas
por el barrio. Concejal Raimundo Ruiz de Escudero. 15 min.

Sin clasificar detrás 

12- Propuestas temas para futuras sesiones. 3 min.

13- Ruegos y preguntas. 5 min.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1-  SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

2- No se presenta ninguna persona y SE RATIFICA A LA ACTUAL REPRESENTANTE.

3- Vitoria-Gasteiz HOBETUZ.

El concejal de Participación presenta los datos del programa, el cual está dotado con 3
millones de euros para realizar durante los años 2022 y 2023.

Tras la  fase de estudio de viabilidad de los 315 proyectos presentados a la  tercera
edición de Vitoria-Gasteiz Hobetuz, 128 propuestas pasan a la fase de votación, que
tendrá lugar del 8 al 28 de noviembre. Podrán votar todas las personas empadronadas
en  Gasteiz  mayores  de  16  años.  Se  puede  ejercitar  este  derecho  vía  on  line  y
presencialmente en las Oficinas de Atención Ciudadana y en los centros BIZAN.
De momento han votado unas 2.200 personas, cerca de las 3.300 que votaron en la
edición pasada.

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_7d3c2313_1540dd3767b__7d90
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=102
https://www.arelegi.org/auzoaren-izen-berria-nuevo-nombre-del-barrio


Se presentan los proyectos  de la  zona que adjuntaron video explicativo  y el  de  la
reforma de la calle Elvira Zulueta. Además.se difunde información general de todos ellos.
ANEXO 1.

4- PRESUPUESTOS 2022

El concejal señala que se está presentando el proyecto de presupuestos del año 2022  a
los distintos órganos de participación  ciudadana,  previo  a la  elaboración del  informe
preceptivo por parte del Consejo Social. La reunión conjunta de auzogunes para tratar
este tema será el 25 de noviembre.

5- PUESTA EN MARCHA DEL BEI

El concejal de movilidad informa que la obra civil está finalizada, a falta de concluir en
unos días la rotonda de Jacinto Benavente con Florida. Actualmente los autobuses de
TUVISA que tienen en su recorrido estas zonas utilizan en parte  estos carriles.  Las
próximas semanas se iniciarán las pruebas reales con los BEIs para detectar posibles
fallos  e  ir  progresivamente  implantado  los  13  vehículos.  Las  canceladoras  están
instaladas y preparadas para ponerlas en funcionamiento.

La  obra  de la  unidad  funcional  de  carga para  las  recargas  nocturnas  de  los  buses
eléctricos esta completada en un 50 %.

Un vecino comenta que cuando hay tormentas el paso inferior de la calle Santiago se
inunda y los autobuses no pueden pasar y quiere saber si va a haber el mismo problema
con  el  BEI.  Se  le  indica  que  no  es  una  problemática  nueva,  que  son  situaciones
excepcionales  y  que  el  BEI  va  a  tener  las  mismas  dificultades  que  un  autobús
convencional y que habrá que esperar que no ocurra.

6- IMPLANTACIÓN DE LA OTA

Como ya se ha informado en anteriores auzogunes, comenta el concejal que las calles
están definidas. En estos momentos se encuentra en el  período de alegaciones por
parte  de  las  personas residentes  (Consulta  previa  y  alegaciones por  la  ampliación).
Posteriormente será trasladado al Pleno para su aprobación.

Se pretende digitalizar el sistema, modernizando los postes dispensadores y mediante
vehículos, el control con lectura automática de matrículas.

La financiación  de la  implantación  está  asegurada,  pero se  está  a expensas de los
Fondos Europeos para poder sufragar los costes.

7- ZONA DE BAJAS EMISIONES

El concejal  de movilidad indica que este proyecto también está sujeto a los Fondos
Europeos.  En  estos  momentos  se  ha  encargado  un  estudio  para  su  desarrollo  en
distintas zonas de la ciudad. El control de accesos será similar al de la nueva OTA y

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=app_j07_2021_1420&_gl=1*3e4ipg*_ga*MTkwNTA2MTQ4OS4xNjI3NjQzNDIx*_ga_8BJFVT6N89*MTYzNzE0NDM4MC4xMTYuMS4xNjM3MTQ0NDQxLjA.
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=app_j34_0217


permitirá  la  entrada  de  vehículos  a  las  personas  residentes,  comercios  y  permisos
puntuales autorizados.

Su implantación en el Casco Viejo y aledaños parece seguro, el resto tendrá que esperar
a las conclusiones del citado informe.

 Una  vecina  comenta  que  el  tráfico  que  no  pueda  entrar  en  esa  zona  centro  se
desplazará a otros lugares y pregunta si se van a estudiar ese tipo de consecuencias y
qué criterios se van a tener en cuenta a la hora de elegir las zonas de bajas emisiones.
Además varias personas preguntan acerca de cómo se iban a decidir cuales iban a ser
las zonas de bajas emisiones y que repercusión tenían sobre el resto de las zonas.

El  responsable político señala que el  estudio nos dirá hacia donde se dirigirán esos
vehículos, informando que el citado estudio esperan tenerlo finalizado para principios del
año próximo. 

8- TRAFICO EN ITURRITXU

El concejal de espacio público señala que se está estudiando el tráfico en la zona para
aplicar las medidas más oportunas. Teniendo en cuenta que el objetivo es dar solución al
entorno de Esmaltaciones y que hay dos factores recientes que han influido en el mismo
(asfaltado  de  las  calles  Salbatierrabide-Zumakera  y  corte  del  túnel  de  la  calle  San
Antonio).

Se informa que el número de vehículos en dirección oeste-este aumenta mientras que
de este-oeste se mantiene o disminuye, sin aportar más datos concretos.

En  función  de  las  conclusiones,  se  añadirán  carriles,  se  cambiarán  sentidos  de
circulación, se instalarán curvas-contracurvas, rotondas, semáforos, etc. 

Los vecinos son excepticos, ya que en el auzogune se dijo que no se desdoblaría la
calle hasta la implantación del BEI, y se hizo.

Una vecina señala que la única solución sería realizar la ronda sur.

Otro participante señala que el tráfico antes se dividía en dos vías (Iturritxu y Zumabide)
y ahora todo va por la primera. Esto supone un impacto en las emisiones de ruidos y
contaminación que producen los 22.000 vehículos diarios.

 Una asistente señala que la movilidad es mucho más que el tráfico, también incluye el
desplazamiento a pie, en bicicleta, en patín… El ayuntamiento ha realizado números
estudios y evaluaciones y hace tiempo que tiene identificados los principales problemas
de movilidad de la ciudad: desplazamientos a centros educativos, polígonos industriales
y transporte de mercancías, pero luego no ha tomado medias. Lo que las vecinas y los
vecinos piden al ayuntamiento es que busque soluciones, ya que es su trabajo.

Una vecina recalca que no se desean decisiones precipitadas en relación al tráfico en
Iturritxu sino estudiadas y que los coches tengan que esperar 5 minutos más no es un
problema, es necesario para la tranquilidad del vecindario.



Una vecina de Goikolarra comenta que es muy interesante el informe para determinar
las zonas de bajas emisiones pero pregunta al Concejal  que iniciativas piensan lleva a
cabo  en la zona sur en relación a los problemas de contaminación acústica y ambiental
y exceso de tráfico.

La  Asociación  Iturrritxu3ez aporta  datos  relativos  a  las  demandas  de  información  y
respuestas recibidas:

«Denuncias: Desde participación ciudadana, el 1.09.2021 se nos contestó que "En el
periodo  comprendido  entre  el  14/12/2020  y  31/07/2021  se  han  interpuesto  206
denuncias".
Pero nuestra pregunta pedía más datos de los que nos han remitido, datos que darían
contexto  para  tomar  medidas  (velocidad,  día-día  del  mes,  día  de  la  semana-,  hora,
¿cuándo se multa?, ¿cuándo se sobrepasa la velocidad en cuánto?).

Buzón ciudadano: El mismo día del auzogune, se nos ha remitido desde Participación
Ciudadana  el  número  de  entradas  que  sobre  Iturritxu,  rotonda  de  Esmaltaciones  y
Zumabide ha habido en la  sección  de Movilidad y Transporte  del  buzón ciudadano.
Desde el 1 de enero de 2020: 640 con 123 asuntos diferentes.
A fecha de hoy siguen sin entregar los datos de los dos radares puestos en la calle
Iturritxu tras el desdoblamiento y la implantación de la calle a 30.

Como no se ha contestado a todas las demandas formuladas, Iturritxu3ez ha puesto
queja en la Comisión de Acceso a la Información Pública (07.10.2021) y en el Ararteko
(08.10.2021)».

9- CAMBIO DE NOMBRE SECTOR 19

La Asociación  Vecinal  Arelegi  explica  el  proceso realizado para  la  asignación  de un
nuevo nombre para el barrio, denominado hasta la fecha como Sector 19. La opción más
votada ha sido Goikolarra. El auzogune asume el citado topónimo, trasladando el mismo,
a través del Servicio de Participación Ciudadana a la instancia municipal competente
para su posible aprobación. ANEXO 2.

10- CONTAMINACIÓN EN ITURRITXU

Previamente  se  informó  a  la  representante  del  auzogune  que  Ana  Oregi  no  podía
comparecer por problemas de agenda,  por lo que se solicitó que se le trasladara la
pregunta, para que a través del Concejal de Movilidad se respondiera a la petición que
se le hizo al Ayuntamiento en el último auzogune (medir la contaminación acústica y
ambiental  en Iturritxu).  El  representante político de movilidad dijo  que no había sido
informado de esto y por tanto no había traído respuesta. La petición queda sin contestar
5 meses despues.

Politicamente no se presentan novedades señalando que no eran de su departamento y
técnicamente se informa que se está terminando un nuevo mapa de ruidos de la ciudad
para presentar en 2022 y que el  medidor de calidad del  aire sito en la Facultad de
Farmacia da los mejores datos de la ciudad. 



Los participantes muestran su enfado por lo que consideran una falta de respeto, ya que
el  Ayuntamiento  no  ha  respondió  a  su  compromiso  de  contestar  al  auzogune  que
decisión han adoptado en relación a la petición anteriormente citada.

El  auzogune  vuelve  a  trasladar  la  petición  ya  realizada  al  departamento  de  Medio
Ambiente de instalar un medidor de ruidos en Iturritxu. Además de instar al mismo para
que traslade a Gobierno Vasco la posibilidad de medir el  aire en ese punto. Será el
Servicio de Participación quien traslade de nuevo la solicitud al Ayuntamiento en nombre
del auzogune.

Un asistente señala también su enorme malestar, ya que efectuó una petición similar al
Ayuntamiento. La contestación de la misma ha sido con 8 meses de retraso y diciendo
que el Consistorio no esta obligado por ley a instalar medidores de ruido y aire.

Otra persona asistente sugiere la instalación de un nuevo tipo de asfalto que reduce la
contaminación. El concejal responde diciendo que se ha instalado en algunos bidegorris
y en  parte  de  las  remodelaciones realizadas en Salburua por  las  obras  del  tranvía.
Porteriormente, se implantará en otras zonas y en función de los resultados se planteará
su uso de manera general.

11- NUEVO PARKING

La representante señala la diferencia entre aparcamiento disuasorio (disuade que los
vehículos entren en la ciudad) y parking al uso (dar servicio a una zona sin reducir los
coches que por ella circulan). El poner el acceso al mismo desde la calle Iturritxu y no en
la vía de bajada del Puerto Vitoria,  como ya se indicó repetidas veces en diferentes
reuniones por los agentes del barrio con el ayuntamiento, traerá más tránsito a la zona.
Además hubiera sido conveniente que se hubiese explicado en un auzogune antes de
adjudicarlo.

El concejal responde que se instaló a petición de la Asociación Vecinal.  A lo que se le
responde que la implantación de parkings está planificada en los planes de movilidad del
ayuntamiento y que no se han tenido en cuenta las aportaciones de los agentes del
barrio.  Además se recuerda  ,  que además de reunirse con las agentes  sociales del
barrio, debe de informar en el auzogune.

12- No se realizan PROPUESTAS PARA FUTUROS AUZOGUNES

13- PREGUNTAS

Gasolinera junto a Lind. A lo largo de la reunión salió el tema de la instalación de una
nueva estación de servicio en la zona, según se recogía en prensa recientemente.
Varias personas asistentes manifestaron que en la zona ya existen 3-4 gasolineras y no
ven necesario  una nueva.  Su implantación  supondría  mayor  tráfico en una zona ya
saturada y un peligro en un espacio residencial y con centros educativos. Una asistente
señala que la solicitud está en plazo de alegaciones, el cual finaliza el 29 de noviembre.

El  concejal  señala  que comparte  la  preocupación y  que se  está  a  expensas  de un
informe técnico que autorice su instalación. Además, se trasladará al Gobierno Vasco,
competente en el tema, la preocupación del Ayuntamiento. También se indica que si la

https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2021/127/2021_127_03569_C.pdf


empresa  cumple  todos  los  requisitos  y  normativa  vigente  no  se  puede  bloquear  la
licencia.

Camiones  sin  toldo.  Un  vecino  señala  que  transportes  de  gran  tonelaje  (tierra,
animales…) se efectúan sin toldo. El concejal responde que la ley obliga a llevarlo por lo
que habría que imponer las sanciones oportunas al que lo incumpla, indicando que se
debe renunciar ante la policía. El tema se trasladará a la policía municipal.

Arrego de  aceras.  Una  vecina  indica  que  siguen  existiendo  agujeros  en  las  calles
Txirula, Txalaparta y Alberto Schommer, a pesar de haber pedido que se arreglen en los
dos auzogunes anteriores, e indica que resulta muy peligroso para las personas con
movilidad reducida y problemas de visión. Otra participante señala el mismo problema
en la calle Salbatierrabide.

El concejal de Espacio Público señala que no se cuenta con una partida específica para
este tipo de arreglos y que por primera vez en el proyecto de presupuestos para 2022 se
recoge una partida  de  500.000 € para el arreglo y parcheo de aceras, sin especificar su
destino.



EVALUACIÓN DEL AUZOGUNE            
Item orokorrak / Item generales

Ordua / Hora 8,2
Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 5,7

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,0
Akordioak / Acuerdos 4,1

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 3,9
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? 78 %

Leku egokia / Lugar adecuado 67 %
Batez bestekoa / Media 5,58

Erantzun duten pertsonen tipologia / Tipología de las personas que han respondido
                                                 Elkarteak / Asociaciones 6

Norberaren izenean / Personas a título individual 21
Politikariak / Grupos políticos 6
Teknikariak / Personal técnico 4

Bestelakorik / Otros 1
Generoa / Género

Emakumeak / Mujeres 23
Gizonak / Hombres 15

Bestelako identitateak / Otras identidades

Adina / Edad
NC 15
<20

21 – 30 2
31 – 40 5
41 - 50 6
51 - 60 5
61 - 70 2

+ 70 3

Komentarioak / Comentarios
* Del orden del día hubo algunos asuntos que no se trataron por la incomparecencia de la
concejala delegada del área. Y se dieron pocas explicaciones a las peticiones ciudadanas. La
sala donde nos juntamos era amplia pero con muy mala acústica.
* En mi opinión los responsables del Ayuntamiento no han preparado los temas del orden del
día y la información que se ha dado ha sido muy vaga y nada concreta.
*  Si  hay  temas  de  medio  ambiente  en  el  orden  del  día  debeeia  presentarse  alguien  del
ayuntamiento de ese departamento.
* Vuestro trabajo de 10. La actitud del Ayuntamiento de cero. Y si van a pasar el rato y aguantar
el chaparrón y no hacer nada o mentir? no se si compensa. Más publicidad en los medios para
mostrar la actitud soberbia de ayuntamiento, falta de respuestas y incumplimiento de la pocas
respuestas que dan.
* Elkargunearen soinua txarra izan zen. 
* No conocía el orden del día, sin saber qué es un Auzogune, ...no me ha gustado Con el tema
del BEI, el concejal, con toda la animadversion creada entre los ciudadanos no lo vi reflejado
ahí. En vez de participacion ciudadana es más de concejales. Creo que no promocionais bien
Auzogune. Abarca muchos barrios., 'el que mucho abarca, poco aprieta'. Respecto a Hobetuz:
Mi impresion es que los ciudadanos sacamos las carencias que los concejales, jefes servicio y
tecnicos debierais ver los primeros.
* Mugikortasun Saileko zinegotziaren konpromiso eta interes falta agerikoa da, eta izan duen
jarrera lotsagarria.
* Zinegotziek edo udalek aurkezten duten informazioa hobetzea. Ez dituzte grafikarik, planorik,
daturik edo eskemarik aurkezten eta azalpenak jarraitzea eta ulertzea zaila da.

Parte hartu duten pertsonen kopurua / Nº personas que han participado
Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas

%

38
9

24%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ERANSKINA

 

ANEXO 1

 



Gasteiz Hobetuz:

ARIZNABARRA-HEGOALDE

Gasteiz hiri seguruagoa

Vitoria-Gasteiz  Hobetuz ekimenaren  eremu  honetan  bozketa  fasean  izango  diren
proiektuek Gasteizen bizi garen pertsona askoren kezkak nondik doazen erakusten
dute:  bide-segurtasuna,  bereziki  ahulenena  (oinez  doazen  ikasleak,  adineko
pertsonak,  txirrindulariak),  baina  halaber,  arazoak  sortzen  diren  puntuetan
(bidegurutzeetan,  biribilgune  jakin  batzuetan)  zirkulazioa  eta  horren  segurtasuna
hobetzea,  eta  kalean  topatzen  ditugun  mugikortasun  mota  desberdinen  arteko
elkarbizitza sustatzea.

Zubigarai eta Mendiola arteko bidea konpontzea

Mendizabaleko parkinaren eta Batan ibilbidearen arteko pasabidea txukuntzea

Olarizu etorbidea: zirkulazio-fluxua hobetzea eta bikoiztea

Mendiolabidearen atarietarako sarbidea ematen duen eremua birmoldatzea

Radarrak jartzea Frantzia kalean eta Zubigarain

Vitoria-Gasteiz Green

Ingurumenarekin begirunetsuak diren proposamenak eta ekimenak abian jartzeagatik
eta garapen iraunkorreko politikekin konprometitua egoteagatik da ezaguna Gasteiz.

Eremu  honen  barruan  sartzen  ditugu Vitoria-Gasteiz  Hobetuz ekimenaren  bozketa
fasean izango diren Eraztun Berdearekin eta mugikortasun iraunkorrarekin loturiko
proiektuak (bizikletak eta bidegorriak), eta parke, lorategi eta zuhaiztietan egindako
hobekuntzak.

Olarizuko parkea handitzea Aretxabaletarekin lotuz

Jauregilanda kaleko bidegorriari jarraipena ematea

Aisialdirako eta topaketarako guneak

Kalea  eta  espazio  publikoa  topaketarako,  sorkuntzarako,  kontenplaziorako  eta
elkarbizitzarako gune bihurtu nahi dituzten proiektuak sartzen ditugu Vitoria-Gasteiz
Hobetuz ekimenaren  bozketa  fasean  eremu  honen  barruan  izango  direnak:  jolas-
guneak, ibilerraztasuna hobetzeko proiektuak, kirola egiteko guneak…

Adurtza parkea birgaitzea



Gune berdeak hobetzea, haurrentzako eta nagusientzako gunea Iturritxu - 
Mendiola bidea - Zumakadi 76

Maurice Ravelen lorategiko eserlekuetan pergola estalia jartzea

Batan ibaiaren ibilbidea garbitzea eta egokitzea

Zalduondo eta Galarreta kaleen arteko jolas eremuan esku-hartze integrala 
egitea (Zikoina parkea)

Elvira Zulueta kalearen eraberritze integrala

Hezkuntza, kultura, berdintasuna, kirola eta aniztasuna

Gure hiriaren ezaugarrietako bat, aspalditik, herritar guztien ikaskuntzarako espazio
bihurtzeko kezka izan da. Eremu hau aurrepauso bat da bide horretan, herritarrek
berek definitu ditzaten heziketarako eta sentsibilizaziorako premiak. Horrela, Vitoria-
Gasteiz Hobetuz ekimenaren bozketa fasean izango diren eremu honetako proiektuen
helburua herritarrak protagonista egitea da, eta erantzukizuna partekatzea denonak
diren gauzak zaintzeko orduan, iraunkortasunean, prebentzioan, gizarteratzean eta
memorian, pertsonak ardatz dituzten politiketan eta abarretan.

Calistenia parkea 19 Sektorean (Aretxabaleta-Gardelegi)

Orientazio-zirkuituak Zabalgana eta Olarizuko basoan

Kexaako gazteluaren kaleko kirol-pistako estalkia

Vitoria-Gasteiz Hobetuz:

 ARIZNABARRA-HEGOALDE

Vitoria-Gasteiz más segura

Incluimos en este  ámbito  los proyectos que pasan a la  fase de votación de  Vitoria-
Gasteiz Hobetuz y que reflejan la preocupación de muchas personas que vivimos en
Vitoria-Gasteiz:  la seguridad vial,  especialmente la de los más vulnerables: peatones
escolares, personas mayores, ciclistas... Pero también la mejora de la circulación y la
seguridad de la misma en puntos problemáticos (cruces, rotondas concretas), así como
la convivencia entre los distintos tipos de movilidades que se encuentran en las calles.

 Arreglar el camino entre Puente-Alto y Mendiola  

 Adecentar el paso entre el parking de Mendizabala y el paseo Batán  

 Avenida Olarizu: mejora del flujo circulatorio y desdoblamiento  

 Reconvertir la zona que da acceso a los portales de Camino de Mendiola  

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_60f0a75c_17c9be81351__7fb2


 Colocar radares en la calle Francia y en Puente Alto  

Vitoria-Gasteiz Green

Vitoria-Gasteiz es conocida por su cuidado y respeto al poner en marcha propuestas e
iniciativas respetuosas con el medio ambiente y por su compromiso con las políticas de
desarrollo sostenible.

Incluimos en este  ámbito  los proyectos que pasan a la  fase de votación de Vitoria-
Gasteiz Hobetuz relacionados con el Anillo Verde, la movilidad sostenible: bicicletas y
bicicarriles, las mejoras en parques, jardines y arbolado, y las propuestas relacionadas
con animales.

 Ampliar el Parque de Olarizu uniéndolo con Aretxabaleta  

 Dar continuidad al bidegorri de Campo de los Palacios  

Espacios de ocio y encuentro

Incluimos en este  ámbito  los proyectos que pasan a la  fase de votación de Vitoria-
Gasteiz Hobetuz que pretenden hacer de la calle y del espacio público un espacio de
encuentro, de creación, contemplación y de convivencia: zonas de juego, los proyectos
de mejora de la accesibilidad, espacios para la práctica de deportes…

 Rehabilitación del Parque de Adurtza  

 Mejora de espacios verdes, zona infantil y de mayores en Iturritxu - Camino   
Mendiola - Zumaquera 76

 Pérgola cubierta para los asientos de los Jardines de Maurice Ravel  

 Limpieza y acondicionamiento de la senda del río Batán  

 Intervención integral en la zona de juegos situada entre las calles Zalduondo y   
Galarreta (Parque de la Cigüeña)

 Apertura del patio de la ikastola Adurtza durante los fines de semana  

 Reforma integral de la calle Elvira Zulueta  

Educación, cultura, igualdad, deportes, diversidad

Nuestra ciudad se ha caracterizado desde hace mucho por su preocupación por ser un
espacio de aprendizaje para todos y todas. Este ámbito es un paso adelante en la línea
de  que  sea  la  propia  ciudadanía  la  que  defina  las  necesidades  de  educación  y
sensibilización. Así, los proyectos que pasan a la fase de votación en este ámbito de
Vitoria-Gasteiz  Hobetuz  buscan  hacer  protagonista  al  ciudadano  o  ciudadana,
corresponsable en el cuidado de lo que es común, de la sostenibilidad, la prevención, la
inclusión, la memoria y las políticas centradas en las personas.

 Parque de calistenia en Sector 19 (Aretxabaleta-Gardelegi)  

 Circuitos de orientación en el Bosque de Zabalgana y Olárizu  

 Cubierta en pista deportiva Castillo de Quejana  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ERANSKINA

 

ANEXO 2

 



PROCESOS 
AUZOGUNE

TRABAJOS
PREVIOS
GRUPO

VECINAL

REUNIÓN
MESA

TRABAJO

RECOGIDA
OPINIÓN
VECINOS

APROBACIÓN
PLENO
AYTO.

ELECCIÓN EN
AUZOGUNE

PROCESO CAMBIO DE NOMBRE DE BARRIO (SECTOR-19)

Se plantea la propuesta
 para cambiar de nombre.

Se forma grupo de trabajo con vecinos.
Se hacen reuniones internas.

Se trabaja la toponimia antigua.
Se hace filtro para elegir media docena.

Se presentan propuestas.
Se valida recogida de opiniones

Con ayuda de Arelegi se realiza formulario.
Se difunde para que opinen los vecinos.

Se valora el resultado para llevar al Auzogune

Desde Arelegi se lleva la propuesta.
En este Auzogune se realizará el consenso.

El nombre elegido se llevará
 al pleno

para su aprobación

Se da respuesta a la solicitud y 
comienza el proceso, creando 

una mesa de trabajo.

18 oct. al 6 nov. Sin fecha

11 noviembre 2021

26 abril 2021

Septiembre 2021

21 junio 2021 7 Octubre 2021



EUSKALTZAINDIA

ONOMASTICON  
VASCONIAE

28

E U S K A L T Z A I N D I A

TOPONIMIA DE VITORIA II
GASTEIZKO TOPONIMIA II

MALIZAEZA

ELENA MARTÍNEZ DE MADINA SALAZAR

HENRIKE KNÖRR BORRÀS (✝)

O N O M A S T I C O N  V A S C O N I A E
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CRITERIOS QUE SE HAN TOMADO EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN 

 El nombre debe ser un topónimo que a fecha de hoy esté ubicado 

dentro del barrio. No se considera barrio el núcleo urbano del concejo 

de Aretxabaleta ni el de Gardelegi. (Se descartan Urkai, Chirpial o Iturzar 

entre otros) 

 El nombre debe ser simple, fácil de recordar, descartando nombres 

excesivamente largos o complicados (Gardelegikoerrotaldea) 

 El nombre debe ser una palabra única. Por este motivo, la mayoría de 

topónimos no euskaldunes han sido descargados (El Picón, Barrera de la 

Fuente…) 

 El nombre tiene que tener una buena sonoridad. Que no recuerde a 

palabras malsonantes, religión apodos o candidatas a hacer rimas o 

bromas (Perranzar, Lanterna Albarosolo, Santa Catalina, Zulanpo…) 

 El nombre debe reflejar la orografía y características físicas del barrio. 

Por ese motivo quedan descartados todos los nombres que empiezan 

por Beko (Bekolanda) u otras características (Urzabal) 

 El nombre, si es euskaldun tiene que tener unas declinaciones simples. 

 El nombre debe ser único, evitando duplicidades con barrios o calles de 

otras ciudades (Errekalde) o confusión con otros barrios (Ibaibide 

→Ibaiondo), lugares de Vitoria (Landatxo → Landatxo en el casco viejo). 

OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA (PREGUNTAS FRECUENTES) 

 Nombres inventados: (por ejemplo ARELEGI) Queda descartada esta 

opción por tratarse de denominaciones ficticias. 

 Aretxabaleta o Gardelegi: El barrio comprende desde Iturritxu hasta 

Gardelegi pero sin abarcar los concejos. Estos concejos tienen identidad 

propia y cuentan con topónimos históricos que no podemos extender al 

resto del barrio de reciente construcción. 

  



LISTADO PREVIO 

o Okelu 

o Tximisoste 

o Goikolarra 

o Ezkerribai 

o Sarrinko 

o Errotalde 

 

 



KONTSULTAREN EMAITZAK / RESULTADO CONSULTA

Número de votos totales: 555
Número de habitantes aprox.: 2.000 ALTA PARTICIPACIÓN



KONTSULTAREN EMAITZAK / RESULTADO CONSULTA

NOMBRE PROPUESTO

GOIKOLARRA
%39.5



APROBACION
PLENO
AYTO.

DIFUSIÓN
NOMBRE
OFICIAL

ACTUALIZAR
MAPAS Y

CALLEJEROS

LINEA
TUVISA

GOOGLE
MAPS

INMOBILIARIAS
Y

CONSTRUCTORAS

SIGUIENTES PASOS
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