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AUZOGUNE HEGOALDE-ARIZNABARRA

INFORME  02/2022  
TIPO: ORDINARIA
LUGAR: C.C. HEGOALDE  SALA ENCUENTRO

DÍA: 27 DE JUNIO
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00

H M

ASOCIACIONES Y OTRAS
ENTIDADES

AMPA ADURTZA IKASTOLA 1
CONSEJO DE OLARIZU 2
GURE BATAN 2
GAZTELUEN AUZOA 1
ITURRITXU3EZ 1
ADURTZAKOAK 1
JUNTA ADMINISTRATIVA ARETXABALETA 1 2

 A TÍTULO PARTICULAR 9 4

GRUPOS POLÍTICOS
EAJ/PNV 2 1
PSOE 2
BILDU 1

OTROS DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

BIZAN 1
ESPACIO PUBLICO 1
SOT 1
SINDICA 1

PERSONAL TECNICO 2
REPRESENTANTE 1

TOTAL 22 15
37

ORDEN DEL DÍA:

PREVIOS
* Aprobación acta anterior (2').
* Propuestas para próximos auzogunes (3').

PARTE INFORMATIVA                                                                                       
Tráfico en el sur: datos de vehículos y propuestas para mejorar la fluidez. 
Raimundo Ruiz de Escudero concejal del Departamento de Movilidad y Espacio 
Público (40').

PARTE DELIBERATIVA
Problemas de movilidad en el sur: Aportaciones de las personas asistentes a los
planteamientos del Ayuntamiento, la movilidad a nivel ciudad y su incidencia en el
sur  y propuestas al Departamento de Movilidad y Espacio Público, si así se decide
(60').
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1- PREVIOS:

1.1. Aprobación acta anterior: No se presenta ninguna alegación.

1.2. Propuestas para el auzogune: No se plantea ninguna, aunque se recuerda que
en cualquier momento se pueden realizar.

2. PARTE INFORMATIVA (Movilidad en el sur):

2.1. Exposición del concejal Raimundo Ruiz de Escudero.

2.1.1. Datos de tráfico

Este tema se ha actualizado con la presentación del mismo en el debate del “Estado
de la ciudad” realizado por el Alcalde.
 
Cuando se habla del eje sur se refiere al tramo entre la rotonda de Esmaltaciones a
la Rotonda de la Antonia, aunque en ocasiones por resumir en un término sólo se
haga referencia a Iturritxu. 

Con la paulatina puesta en funcionamiento del BEI en el mes de marzo y la vuelta a
la actividad tras la pandemia podemos hablar de cifras ya consolidadas. Lo cual nos
permite realizar comparativas fiables con datos anteriores a la covid. 

Actualmente, transitan diariamente 16.000 vehículos de lunes a viernes por el eje sur.
El porcentaje de vehículos entre semana supone un 84%. Así, en fin de semana se
ve que bajan considerablemente. Ambos porcentajes, sin embargo, han subido en
comparación con las mediciones de 2019.

Otro dato que se extrae del estudio es que el 70% de los coches que atraviesan el
eje no tienen ni origen ni destino en el barrio (unos 10.000 coches/día). Por lo que se
desprende que esta ruta es la vía más cómoda para circular entre el este y el oeste
de la ciudad.

También se constata un mayor incremento del tráfico en dirección este-oeste que de
oeste a este.

En cuanto a la duración de los desplazamientos, se calcula que en 6-7 minutos se
podría atravesar de punta a punta el eje sur, sin contar ni las demoras en rotondas ni
semáforos. Sin embargo, el estudio nos dice que de lunes a viernes cuesta algo más,
hasta 12 minutos.

La  zona  más  tensionada  y  que  más  complica  la  circulación  es  el  entorno  de  la
rotonda de Carrefour. Otro aspecto que dificulta la fluidez es la entrada y salida de los
colegios, concretamente Virgen Niña.
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2.1.2. Acciones a corto plazo para aumentar la fluidez del tráfico (ver ANEXO 1).

Revertir la medida tomada en Armentia hace unos meses, que ya está en marcha

Desdoblar  Tanis Aguirrebengoa hasta la  rotonda de la  Antonia,  y  MaiteZuñiga en
dirección este-oeste.

Y desdoblar Iturritxu en dirección oeste-este.

Todo esto mejoraría la fluidez del tráfico en torno a un 30%.

2.1.3. Solución a largo plazo.

Hay que tener en cuenta que la previsión es que se construyan más casas, con lo
que va a haber más gente y un mayor número de vehículos.

El Ayuntamiento no tiene definida una solución, ha encargado un estudio. 

Se comenta que para el equipo de gobierno es una línea roja la intervención en el
entorno  de  Olarizu.  Además,  el  departamento  de  Movilidad  ha  informado  a  la
empresa que va a realizar el estudio de que existe dos infraestructuras:  los túneles
inacabados de Armentia y la carretera A-2124 que baja desde el Puerto de Vitoria,
que a su entender está infrautilizada.

Además se esta trabajando con las empresas a donde se dirigen muchos de los
vehículos, pensando en platear alternativas a los desplazamientos.

Por último indica que se está buscando la solución más respetuosa con el medio
ambiente y que dé un mejor resultado en cuanto a gestión del tráfico en la zona, pero
a día de hoy no hay una solución definida ni decidida.

2.2. Preguntas y alegaciones a la exposición del concejal

* Una asistente del Concejo de Olarizu muestra preocupación sobre el elevado tráfico
en  la  calle  Nieves  Cano  y  como  las  ambulancias  no  puede  pasar.  El  concejal
comenta  que no tiene los datos,  aunque hay que tener  en  cuenta  que cualquier
intervención o solución que se haga en torno a Iturritxu afectará todas las calles
próximas del barrio.

* Un vecino pregunta sobre si las medidas van a mejorar la calidad de vida de las
personas  residentes  en  Iturritxu,  o  van  a  seguir  soportando  los  ruidos,  los  aires
contaminados, etc, no cumpliendo las indicaciones de la Unión Europea. Desde el
Departamento de Movilidad se indica que las medidas ahora adoptadas son para
mejorar la fluidez no tanto para disminuir el número de vehículos.
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* El representante de Gure Batan, señala que ya han enviado sus puntos de vista al
alcalde, pero estos dos años ellos tienen la sensación de que se les está engañando.
Las medidas tienden a que haya cada vez más asfalto y lo relaciona con el pelotazo
del sector 17, de URSSA y del espacio cercano a Lasarte. En general los terrenos
que intentó desarrollar la Vital antes de la crisis.  Recuerda varias cuestiones que la
Asociación  Vecinal  en  su  día  acordó  con  el  Ayuntamiento  y  que  están  sin
implementar, y dirige varias preguntas al Concejal de Movilidad (ver ANEXO 2).

* Un  participante  recomienda  aumentar  el  transporte  público.  Raimundo  Ruiz  de
Escudero responde que para eso está el BEI y la futura nueva línea a Zabalgana del
tranvía que irá hasta Jundiz.

* Un participante incide en la afección ambiental y acústica que tiene el tráfico en la
Ikastola  y  Haureskola,  y  solicita  una  solución  a  medio  y  largo  plazo,  ya  que  las
medidas quirúrgicas no van a influir positivamente en ese aspecto.

* Un aisistente comenta que si en el estudio se habla de los túneles de Armentia y de
la A-2124, pocas alternativas quedan. Y recuerda que la movilidad no trata solo de
tráfico. 

* Una representante de Iturritxu3ez comenta que si se adoptan este tipo de medidas,
es que no se confía en otras como el plan de movilidad a los polígonos, y que si esto
no es así se va a invertir el dinero en una infraestructura que con el tiempo sería
innecesaria.  Quiere  conocer  cuál  es  el  criterio  para  considerar  excesivos  11-12
minutos de trayecto, si también se aplica a otras zonas de la ciudad, y si en esas
zonas también se van a tomar medidas. También pregunta si se ha hecho un estudio
del tiempo que emplean en hacer ese recorrido las personas que van a pie, en bici o
en transporte público. El político afirma que el consistorio apuesta por el transporte
público, renovando la flota de autobuses y su electrificación. Además, señala que la
gente que quiere pasar del este al oeste en coche también necesita una solución. El
criterio del tiempo es de carácter técnico y el ayuntamiento actúa donde lo considera
necesario.

* Una vecina de Ariznabarra no comparte la prioridad del BEI respecto al peatón. El
concejal explica que la prioridad es la misma que si estás en un paso de cebra o en
un semáforo y que la preferencia es igual a la que tiene el tranvía.

* El presidente de la asociación vecinal Gazteluen Auzoa comenta que las bicis y
patines eléctricos se desplazan por las aceras por no sentirse seguros en la calzada,
lo que redunda en la peligrosidad para las personas viandantes. Además pregunta si
el  Ayuntamiento:  ¿Ha  valorado  el  coste  de  la  electricidad  en  estos  autobuses
nuevos?, ¿Cómo se van a reciclar las baterías de estos autobuses?, y si ¿se han
adquirido vehículos híbridos?. Raimundo Ruiz de Escudero responde señalando que
no  se  han  comprado  autobuses  híbridos,  pero  que  en  muchos  lugares  la
descarbonización se está iniciando combinando las tres tecnologías,  y  que se es
consciente de los altos precios de la electricidad y el gasoil. El tratamiento que se den
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a los residuos de las baterías será el que determina la ley. A pesar de todo, los buses
eléctricos son más sostenibles y son la apuesta segura de descarbonización.

* Un vecino pregunta si el estudio que se está realizando para dar una alternativa a
largo plazo en el eje este-oeste de la ciudad contempla una solución en superficie o
soterrada. EL concejal contesta que no hay decisión al respecto.

* Una vecina de Lasarte plantea ¿por qué se renuncia a pasar por Olarizu y no se
hace lo mismo en Lasarte, que también es, en parte, zona protegida?. Se contesta
señalando que no todo Lasarte es zona protegida, y que quizás haya que pensar en
soluciones  que  exijan  cierto  sacrificio,  y  que  el  recorrido  que  se  haga  debe  ser
atractivo y siempre condicionado a las propuestas del estudio que se realice.

*  Un  representante  de  Aretxabaleta  señala  que  hace  unos  años  se  trabajó  en
Aretxabaleta para quitar tráfico colocando bolardos (7 años) y una cámara (5 años)
que todavía no funciona. Además, se pregunta por las medidas que se van a tomar
en la calle Félix Petite porque influye en el tráfico que llega a Aretxabaleta. Además
una vecina comenta que ya se había anunciada una intervención de movilidad en
Félix Petite,  y quiere saber por qué no se ha llevado a cabo. Raimundo Ruiz de
Escudero informa que por esa calle pasan 1.700 vehículos, muchos utilizándolo como
atajo. Aunque no se cambiará el sentido de circulación, como en un principio se había
planteado, se tratará de dificultar su uso a los no residentes, permitiendo el acceso
las personas de Goikolarra.  En relación a la cámara se acepta la incomprensible
demora y se tratará de solucionar.

Por último, esta persona cuestiona la idoneidad de la zona para las cocheras del
tranvía proponiendo un espacio más industrial. 

*  Una  participante  plantea  si  el  estudio  encargado  plantea  unas  propuestas
aproximadas, señalando el miedo a esa hipotética actuación que empezaría en los
túneles  de  la  salida  de  Armentia  y  acabaría  en  la  carretera  del  puerto  para
desembocar nuevamente en Iturritxu. Se le contesta que el Ayuntamiento no orienta
el  estudio,  únicamente  pone  ideas  generales  (líneas  rojas,  vías  infrautilizadas  y
datos) para que a partir de ahí se busquen alternativas.

* Otro asistente indica que cualquier modificación viaria debe suponer cambios en el
PGOU.

* El portavoz de Gure Batán insiste en que no se le ha contestado a las preguntas
planteadas. Además, pregunta por la situación de los pisos de Bustaldea y la futura
ubicación de las cocheras del tranvía. El portavoz político solicita que se recogan las
preguntas en el acta y que se contestarán en el mismo (ver ANEXO 2).

* Un participante plantea si en los próximos años se va a soterrar el tren, aprovechar
este obra para buscar una solución al tráfico en el Sur. El concejal señala que se
están dando pasos, pero como muy pronto será en 2027. No obstante, esta actuación
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se prevé que afecte  positivamente  al  tráfico  interno de la  ciudad,  no  tanto  a los
desplazamientos que se realizan por el sur.

* Un vecino pregunta si el Ayuntamiento considera adecuado emplazar las cocheras
del tranvía en la zona entre Zumabide y Aretxabaleta, ya que en su opinión no lo es.
El concejal comparte su idea, pero recuerda que el Ayuntamiento sólo cuenta con el
17% de la participación en este entrado interinstitucional.  El vecino señala que el
Consistorio cuente con la baza de los permisos para posibilitar su ejecución.

3. PARTE DELIBERATIVA

Este apartado se entremezcló con el anterior.

A raíz de la reunión convocada por el Alcalde el 23 de junio con varios colectivos de
la  zona  las  siguientes  asociaciones  Arelegi,  Iturritxun3ez,  Asociación  de  vecinos
Adurtzakoak y AMPA de la Adurtza Ikastola elaboraron un documento  para trasladar
al  Ayuntamiento  (ver  ANEXO  3).  Las  propuestas  se  distribuyen,  leen  y  votan,
desprendiédose el siguiente resultado: 10 a favor, 0 en contra y 6 abstenciones (el
resto no se pronuncia). 

Uno de los presentes indica que el documento se debería haber adelantado antes de
la reunión. De esta forma la gente que viene en representación de una asociación
hubiera podido consensuar su voto previamente. La asistencia en general comprende
y comparte esta opinión, pero dado que el siguiente auzogune se celebrará después
del verano, se propone mantener la propuesta, actuando de la manera sugerida de
cara al futuro.

Finalmente,  la  representante  del  auzogune comenta  que el  Ayuntamiento,  con su
decisión de priorizar la fluidez del tráfico, invisibiliza a las personas que residen en el
barrio. Y añade, que habría que ir más a la reducción del tráfico y apostar por la
movilidad sostenible.
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   EVALUACIÓN DEL AUZOGUNE 

Balorazioa / Valoración
                 Ordua / Hora 8,2

Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 6,7
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,2

Akordioak / Acuerdos 6
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,2

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? %83
Leku egokia / Lugar adecuado %100

Batez bestekoa / Media 5,36
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                                                 Elkarteak / Asociaciones 5
Norberaren izenean / Personas a título individual 1

Politikariak / Grupos políticos
Teknikariak / Personal técnico

Bestelakorik / Otros

Generoa / Género
Emakumeak / Mujeres 4

Gizonak / Hombres 2
Bestelako identitateak / Otras identidades

Adina / Edad
NC
<20

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

+ 70

Komentarioak / Comentarios

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Nº de personas que han participado
Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas

%

37
5

%16
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1. ERANSKINA

ANEXO 1
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Medidas para mejorar los tránsitos de vehículos en el sur

Estas propuestas  provienen de un exhaustivo  análisis  del  tráfico realizado por  el
Departamento de Movilidad y Espacio Público que ha incluido metodología ‘big data’,
información en tiempo real del comportamiento de la movilidad y que ha tenido en
cuenta los aforadores municipales.

Las medidas se engloban en dos grandes grupos. Por una parte, se prevén algunas
acciones ‘quirúrgicas’ a corto plazo que permitirán mejorar los tiempos de tránsito del
tráfico  en  un  30-50%  de  forma  ágil  y  rápida  y  garantizarán  la  seguridad.  Y  en
segundo  lugar,  el  primer  edil  gasteiztarra  ha  dado  a  conocer  que  encargará  la
realización de un estudio de alternativas que analizará la conexión Este-Oeste por el
Sur.  Se incluyen las siguientes actuaciones a corto plazo:

1. Abrir la ruta de la calle Maite Zúñiga como alternativa hacia los polígonos
y la N-102 a través de la avenida San Prudencio y por Uleta.
2. La apertura de la Avenida San Prudencio en sentido Este-Oeste.
3. Aumentar  la capacidad de entrada a la  rotonda de La Antonia desde
Tanis Aguirrebengoa a través de un desdoblamiento de aproximadamente
80 metros. Esta actuación se completará con la optimización de los ciclos
semafóricos de la rotonda de la Antonia, que permitirá ganar fluidez.
4. Un desdoblamiento de carriles en la calle Maite Zúñiga, en sentido Este-
Oeste,  desde calle  Caserío  hasta  la  rotonda de  la  residencia  Baskonia-
Alavés.  El  nuevo  carril  de  circulación  obligaría  a  eliminar  las  plazas  de
aparcamiento  de  ese  tramo,  que  tienen  como  principal  alternativa  de
estacionamiento el parking de Mendizabala.
5. Un desdoblamiento de carril de aproximadamente 120 metros en la calle
Iturritxu, llegando a la rotonda de Esmaltaciones, lo que permitiría eliminar
los  cuellos  de  botella  que  se  producen  actualmente.  Este  nuevo  carril
arrancaría después del paso de peatones semaforizado frente a los centros
escolares y se prolongaría hasta la rotonda ocupando el espacio que ahora
se usa como aparcamiento de autobuses.
6. La capacidad de todo el itinerario en la zona Sur, desde Esmaltaciones
hasta la rotonda de Tanis Aguirrebengoa, se verá aumentada estableciendo
prioridad para el tránsito horizontal en todas las glorietas.
7. De cara a fomentar la seguridad, todos los tramos desdoblados contarán
con una velocidad máxima de 30 km/h.  El  Departamento de Movilidad y
Espacio Público calcula que a través de todas estas soluciones, el tiempo de
tránsito de Este a Oeste mejoraría de forma muy significativa, bajando de
10-11 minutos a 6-7 minutos.
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2. ERANSKINA

ANEXO 2
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Las cuestiones que plantea la asociación vecinal Gure Batan en el auzogune son las
siguiente:

1.- ¿Por qué no se ha contestado desde del Dpto. de Movilidad y Espacio Público a la
petición  de información sobre  el  proyecto  de BEI  en  Salvatierrabide  registrada el
16/09/2020?

En  las  continuas  visitas  y  reuniones  que  hemos  tenido  con  algunos
representantes de la asociación se han contestado a sus inquietudes. 

2.- ¿Por qué no se ha contestado a la petición de información sobre la seguridad vial
dirigida al área de Tráfico registrada por la Síndica el 12/03/2021?

Este es un asunto que estamos tratamos directamente con la Síndica. 

3.-  ¿Cuándo  se  va  a  modificar  el  recorrido  de  los  autobuses  de  la  Unión  para
disminuir  el  tráfico  de  estos  vehículos  como  el  primer  paso  de  su  paulatina
desaparición  como  se  comprometió  el  concejal  y  puso  en  marcha  durante  tres
semanas en 2021 hasta que se echó para atras?

El  número  de  vehículos  que  atraviesan  esa  zona  se  ha  reducido
notablemente asegurando en este momento una llegada de los autobuses
públicos del Territorio en los horarios correctos.

4.- ¿Cuándo se van a retirar los 16 contenedores de basura que antes del proyecto
se  situaban  en  la  calzada  y  ahora  han  reducido  el  espacio  en  las  aceras  de
Salvatierrabide y Álava?

Respuestas dependientes de Medioambiente.

5.-  ¿Cuándo se van a proteger  a  los peatones que circulan por  la acera que se
estrechó al mínimo de dos metros situada junto a la parada del BEI en un embudo
que pone en riesgo su seguridad con el paso de autobuses y camiones?

Tanto por la anchura resultante como por el tráfico de personas no vemos
necesario. 

6.- ¿Cuándo se van a plantar los 7 árboles que fueron talados en esa calle y no han
sido repuestos con sus alcorques vacíos?

Pendiente. 

7.- ¿Cuándo se va a reformar la acera situada frente al bar Fagot que Raimundo Ruiz
de Escudero se comprometió a arreglar ante los vecinos y en una respuesta por
escrito en febrero de 2021 a un grupo municipal (EH Bildu)?

Pendiente de presupuesto y priorización.

8.- ¿Cuándo se van a colocar las medidas de protección de peatones y ciclistas en la
rotonda de Mendizorrotza en la intersección de Portal de Lasarte y Salvatierrabide
que Urtaron y el concejal de movilidad se comprometieron a ejecutar ante los vecinos
y por escrito en la misma respuesta a un grupo municipal?

Pendiente.
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9.- ¿Por qué se ha decidido colocar un pulsador semafórico en un farola y habilitar un
segundo semáforo junto a los ya existentes en Salvatierrabide (frente al bar Fagot)?

Razones técnicas y de seguridad vial.

10.-  ¿Pueden  los  vehículos  que  circulan  por  los  carriles  laterales  del  citado  eje
adelantar a los ciclistas que les preceden utilizando el carril segregado del BEI?

Seguir normas de circulación, como en cualquier otra calzada. 

11.- Cuando se va a actuar en las viviendas de Bustialdea, hechas en los años 60 y 
que se dijo se iban a rehabilitar para alquiler de jóvenes.

No depende de este departamento.

12.- Lugar de ubicación de las cocheras del tranvía.
Contestada a otro asistente.
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3. ERANSKINA

ANEXO 3
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Auzogunea 2022.06.27 

Azaltzen dugu 

Aipatu diren txostenen ondorioak aspaldi adierazi genituen auzokideok auzogune honetan: 
trafikoa areagotu egin da eta, ondorioz, baita horrek mugikortasun jasangarriari eta pertsonen 
osasunari eta segurtasunari eragiten dizkion kalteak ere, nahiz eta abiadura muga 30 km/h izan. 
Egin diren esku-hartzeek Iturritxu-Zumabide-Maite Zuñiga ardatza ingurabide bihurtu dute eta 
orain proposatzen diren neurriekin ingurabidea finkatu egingo da eta trafikoa areagotu, eta, 
hortaz, litekeena da orain puntualak direla esaten diguten neurri horiek behin betikotzea.

 Horregatik guztiagatik,

eskatzen dugu 

● aipatutako txostenak publikoak izan daitezela eta herritarrok ikusi ahal izan 
ditzagula.
● Iturritxu-Zumabide-Maite Zuñiga kaleetako abiadura datuak argitara daitezela.
● kale horietan zorrotzago betearazi dadila abiadura-muga bi noranzkoetan. 
● neur dadila ardatzeko aire-kutsadura eta zarata-kutsadura, eta datuak argitara 
daitezela. 
● ez daitezela proposatutako ardatz-zatiak bikoiztu. 
● trafikoa baretu dadila lasterbide gisa erabiltzen diren kale guztietan.
● trafikoa baretu dadila portuko errepidean. 
● Udalak handitu dezala Goikolarrako garraio publikoaren eskaintza, loturak hobetuz, 
maiztasuna areagotuz eta lineak hobeto diseinatuz.
● Iturritxuko semaforoak denbora luzeagoan egon daitezela zabalik oinezkoentzat .
● honako hauek jorratu daitezela: 

o autoa ez diren beste garraio batzuk erabiltzeko neurriak, 
industrialdeetarako mugikortasuna hobetzeko. 
o eskoletara autoz egiten diren joan-etorriak murrizteko beste garraio 
aukera batzuk.
o ibilgailuen trafikoa murrizteko neurriak (esaterako, kirol ekitaldi 
handietan aparkaleku kopurua murriztea).
o trafikorako beste irtenbide batzuk, eta irtenbide horiek ez daitezela izan 
trafikoa beste herritar batzuk dauden lekuetara eramatea, eta ez dezatela 
eremuaren ingurumen-balioa kaltetu.
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Auzogune 27.06.2022

Exponemos 

Que las  conclusiones  que  arrojan  estos  informes  de  los  que nos  han hablado las  venimos
señalando desde hace tiempo las vecinas y los vecinos en este auzogune: que el  tráfico ha
aumentado y, por tanto, también sus efectos nocivos tanto para la movilidad sostenible como
para la salud y seguridad de las personas, aun siendo el límite de velocidad de 30 km/h. Las
diferentes  intervenciones  que  se  han  ido  llevando  a  cabo  han  convertido  el  eje
IturritxuZumabide-Maite Zuñiga en una circunvalación, y con las medidas propuestas ahora esa
circunvalación se consolidará y el tráfico aumentará, por lo que existe una posibilidad real de
que estas medidas que ahora se nos presentan como puntuales acaben siendo permanentes. 

Por todo ello,

solicitamos

 ● que los informes de los que hablan sean públicos y podamos acceder a ellos.
 ● que se publiquen datos de velocidad de Iturritxu-Zumabide-Maite Zuñiga.
 ● que se haga un control más exhaustivo de la velocidad en ambos sentidos de estas 
calles.
 ● que se mida la contaminación acústica y ambiental del eje y se publiquen esos 
datos.
 ● que no se desdoblen los tramos propuestos en el eje.
 ● que se calme el tráfico en todas las calles que se usan como atajos.
 ● que se calme el tráfico en la carretera del puerto.
 ● que el Ayuntamiento dote al barrio de Goikolarra de una mayor oferta de transporte 
público, con mejores conexiones, mayor frecuencia y un mejor diseño de las líneas.
 ● que los semáforos de Iturritxu estén abiertos más tiempo para las personas que van 
a pie.
 ● que se trabaje en:

o medidas para ofrecer alternativas al coche para mejorar la movilidad a los
polígonos.
o medidas para ofrecer alternativas para reducir la movilidad en coche a los
centros escolares.
o otras medidas que reduzcan el tráfico rodado (limitar el aparcamiento en 
los acontecimientos deportivos masivos por ej.) .
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o un estudio de alternativas al tráfico que no supongan trasladarles a otras 
ciudadanas el problema y que no alteren el valor medioambiental de la 
zona.
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