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Tráfico calmado en 47 calles de la ciudad
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Zirkulazio lasaituko hiriko 47 kale

Zirkulazioa lasaituko den kaleen zerrenda:
Listado de calles en las que se calmará el tráfico:

1- Gorbea. 2- Bruno Villarreal. 3- Navarro Villoslada. 4- Beethoven. 5- 
Julián de Apraiz. 6- Tenerías. 7- Eulogio Serdán. 8- Portal de Arriaga. 
9- Fundadora de las Siervas de Jesús. 10- Manuel Díaz de Arcaya. 11- 
Aldabe. 12- Plazuela de Aldabe. 13- Cercas Bajas. 14- Beato Tomás de 
Zumárraga. 15- Félix María Samaniego. 16- Joaquín José Landázuri. 
17- Vicente Goicoechea. 18- Madre Vedruna. 19- Koldo Mitxelena. 
20- Vicenta Mogel. 21- Lascaray. 22- Monseñor Cadena y Eleta. 23- 
San Antonio. 24- Eduardo Dato. 25- Lope de Larrea. 26- Isaac Albéniz. 
27- Juan XXIII. 28- Canciller Ayala. 29- Jesús Guridi. 30- Plaza Santa 
Bárbara. 31- Doce de Octubre. 32- Postas / Plaza Jesús María de Leizaola. 
33- Olaguíbel. 34- Lehendakari Aguirre. 35- Cuesta de San Francisco. 
36- San Francisco. 37- Fueros. 38- Portal del Rey. 39- Nueva Fuera. 40- 
Abrevadero. 41- La Libertad. 42- Prudencio María Verástegui. 43- La 
Paloma. 44- La Esperanza. 45- Arana. 46- Pedro Orbea. 47- Los Herrán.

  ZER DIRA ZIRKULAZIO  
LASAITUKO KALEAK?

Oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna sustatzeko eta 
motordun ibilgailuen zirkulazioa murrizteko moldatu diren 
kaleak dira. Zirkulazio lerroen zabalera txikitu da eta onar-
tutako gehieneko abiadura 30 kilometro orduko mugan 
ezarri da.

  ¿QUÉ SON LAS CALLES CON  
TRÁFICO CALMADO?

Son calles en las que, para favorecer la movilidad 
peatonal y ciclista y para reducir el tráfico motorizado, 
se reduce la anchura de los carriles de circulación y se 
limita la velocidad máxima permitida a 30 Km/h. 

ZERGATIK LASAITU ZIRKULAZIOA?

  Kaleak berreskuratu dira elkarbizitzarako gune gisa eta 
protagonismo handiagoa eman zaie oinezkoei.

  Pasaerako zirkulazioa saihestuko du. Motelagoak direnez 
eta zirkuitu itxiak osatzen dituztenez, kale lasaituak ez dira 
erakargarriak autoz auzoa zeharkatzeko. 

  Abiadura muga 30 km/h-tan ezartzean, bide segurtasuna 
hobetu da:

   -  Ustegabeko egoeretan, 30 km/h-ko abiaduran doazen 
ibilgailuek espazio erdia behar dute gelditzeko, 50 km/h-ko 
abiaduran doazenekin konparatuta.

   -  Istripua izateko arriskua % 50 txikiagoa da. Istripua ger-
tatuz gero, pertsonen segurtasunaren gaineko ondorioak 
txikiak dira, makatu gutxi batzuk besterik ez.

   -  Haurrek, adinekoek eta mugikortasun murriztuko pertsonek 
seguruago zeharka dezakete kalea.

  Autoek sortutako igorpen kutsatzaileak eta zarata murriz-
tuko dira.

¿POR QUÉ CALMAR EL TRÁFICO?

  Para recuperar las calles como lugar de convivencia y 
dar mayor protagonismo a los peatones.

  Para evitar el tráfico de paso. Más lentas y con circuitos 
cerrados, las calles calmadas no son atractivas para atajar.

  Porque limitar el máximo de velocidad a 30 km/h mejora 
la seguridad vial:

   -  Ante situaciones inesperadas, los vehículos que circulan a 
30 km/h necesitan la mitad de espacio para detenerse que 
los que circulan a 50 km/h.

   -  El riesgo de sufrir un accidente se reduce un 50%. En caso 
de accidente, las consecuencias sobre la integridad física 
de las personas no superan una serie de contusiones.

   -  Los niños y niñas, las personas mayores y las personas con 
movilidad reducida pueden cruzar la calle de manera más 
segura. 

  Porque se reducen las emisiones contaminantes y el 
ruido generado por los coches.

zirkulazio lasaituko kaleak
calles con tráfico calmado



TXIRRINDULARI: Auto gutxiago eta abiadura motelagoan 
ibiltzeak seguruago bihurtzen du galtzada. Utz itzazu espaloiak • 
Bete ezazu bizikletarentzat irabazi den tokia • Jarri arreta berezia 
bidegurutzeetan.

OINEZKO, AUZOKO: Zure kaleak zirkulazio gutxiago izango du, 
erakargarriagoa eta seguruagoa izango da. Goza ezazu kaleaz • 
Bizi zure kalean.

• ADI: Zenbait kaletan bizikletak bi zentzuetan ibiliko dira, begiratu 
bi aldeetara kalea zeharkatu baino lehen. 

AUTO GIDARIA: ZIRKULAZIO LASAITUKO KALEETAN gehieneko 
abiadura 30 kilometro ordukoa da.

Errespeta itzazu abiadura mugak • Babes itzazu oinezkoak eta 
txirrindulariak.

• ADI: Zenbait kaletan bizikletak bi zentzuetan ibiliko dira, 
begiratu bi aldeetara garajetik irten baino lehen.

CICLISTA: Menos coches y velocidades más reducidas hacen la 
calzada más segura. Bájate de las aceras • Ocupa el espacio 
ganado para la bicicleta • Presta especial atención en los 
cruces.

PEATÓN, VECINO: Tu calle tendrá menos tráfico, será más 
atractiva y segura. Disfruta de tu calle • Vive tu calle.

• OJO:  Algunas calles serán de doble sentido para las bicicletas,
mira a los dos lados antes de cruzar.

AUTOMOVILISTA: En las CALLES CON TRÁFICO CALMADO 
la velocidad máxima es de 30 Km/h. Respeta los límites de 
velocidad • Protege a los peatones y ciclistas.

• OJO:  Algunas calles serán de doble sentido para las bicicletas,
mira a los dos lados al salir del garaje.

Txirrindulari, oinezko, auto gidari! zenbait gauza aldatu egingo dira
¡Ciclista, peatón, automovilista! algunas cosas van a cambiar

Zirkulazio lerroak estutu 
dira ibilgailuen abiadura 
murrizteko.

Se estrechan los carriles 
de circulación para 
reducir la velocidad de 
los vehículos.

Kalea oinez zeharkatu baino lehen edo 
autoz garajetik irtetean, bi aldeetara 
begiratu behar da. Oraindik aurrera, kale 
batzuk bi zentzuetako zirkulazioa izango 
dute bizikletentzat.

Antes de cruzar la calle a pie o al salir del 
garaje en coche hay que mirar a los dos 
lados. A partir de ahora, algunas calles 
tendrán doble sentido de circulación para 
las bicicletas.

Zirkulazio lasaituko kaleak 
“sarrerako atez” eta “seinale 
espezifikoz” markatu dira.

Las calles con tráfico 
calmado están indicadas 
mediante “puertas de 
entrada” y “señalización 
específica”.

Zirkulazioko zentzu 
bakarra duten kaleetan, 
bizikletek eta automo-
bilek tokia partekatuko 
dute galtzadan.

En las calles con un 
único sentido de cir-
culación, bicicletas y 
automóviles circularán 
compartiendo el espa-
cio en la calzada.

Galtzada estutu egin da, 
edukiontzien multzoei, 
zamalanetarako tokiei eta 
mugikortasun murriztuko 
pertsonen aparkalekuei 
toki gehiago emateko.

La calzada se estrecha 
dando más espacio a las 
islas de contenedores, 
las plazas para carga 
y descarga y el 
aparcamiento para 
personas con movilidad 
reducida.

Bizikleta 
baten atzetik doazen 
autoek pazientzia 
izan beharko dute 
eta bizikletaren 
abiadurara egokitu.

Los coches que 
circulen detrás de 
una bicicleta deben 
ser pacientes y 
adaptar su velocidad 
a la de la bicicleta.

Toki nahikoa eduki denean 
kaleetan, bi zentzuak 
sortu dira bizikletentzat, 
zentzuetako bat 
bizikletentzat esklusiboa 
izanik. Beste zentzuan 
automobilek eta bizikletek 
bidea partekatu behar dute.

Cuando existe espacio 
suficiente, las calles se hacen 
de doble sentido para las 
bicicletas reservando uno de 
los sentidos de circulación en 
exclusiva para los ciclistas. En 
el otro sentido automóviles y 
bicicletas comparten el carril.

Kale batzuetan 
zirkulazioa bi zentzuetakoa 
izatera igaro da. Bidea 
emateko seinale baten 
aurrean, derrigorrezkoa da 
bidea ematea bi zentzuetan 
mugitzen diren ibilgailuei.

Algunas calles pasan a 
ser de doble sentido de 
circulación. Ante un ceda 
el paso es necesario ceder 
el paso a los vehículos que 
circulan en los dos sentidos.


