
 
ASUNTO: VISITA DE MOJONES A EFECTUAR EL DÍA 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2011 
 
 
   Que es costumbre, desde tiempo inmemorial, 
realizar anualmente la visita de reconocimiento de parte 
de los hitos y mojones que delimitan el Término Municipal 
de este Ayuntamiento, en el que la Ciudad de Vitoria-
Gasteiz posee derechos y aprovechamientos de pastos, 
hierbas y aguas en todos los montes y terrenos públicos, 
en unión de los pueblos a ella agregados. 
 
  Esta visita, siguiendo la norma establecida, se 
ha venido haciendo el lunes siguiente a la festividad de 
la Natividad de la Virgen, correspondiendo celebrarla en 
el año actual el lunes día 12 de Septiembre. 
 
  Visto lo anterior y a fin de respetar un acto 
tan tradicional, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público en virtud del Decreto de 
Delegación de Competencias de fecha 13 de Junio de 2011  
 
  R E S U E L V E: 
 
  La visita de mojones corresponde realizarla en 
el año 2011 el día 12 de Septiembre, siendo el itinerario 
a recorrer el siguiente: 
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  La salida se efectuará de la Plaza de España a 
las nueve de la mañana, utilizándose los coches precisos 
para la Comitiva Municipal que asista al reconocimiento, 
así como para los empleados necesarios, informadores e 
invitados, dirigiéndose hacia el pueblo de Andollu, en 
cuyas inmediaciones se halla el mojón señalado con el 
número 371, último de los visitados y reconocidos el año 
2010, y, por tanto, primero por visitar de los 
correspondientes al año actual. Se halla en el término 
denominado “Doñamasazabala” o “Añorizcarra”. 
 
 Dará comienzo el acto de la visita, que se realizará 
a pié con asistencia de las representaciones del 
Ayuntamiento de Elburgo e Iruraiz-Gauna,  con los pueblos 
de Elburgo y Troconiz, así como las de las localidades de 
Andollu y Villafranca, pertenecientes al Término Municipal 
de Vitoria-Gasteiz. 
 
 Este primer mojón corresponde a la antigua mojonera 
de Vitoria-Gasteiz y a partir de él comienza el deslinde 
del llamado “Coto de abajo a Andollu”, con nueva mojonera 
que se colocó al agregarse esta villa a Vitoria-Gasteiz. 
 
 En dirección al hito señalado con el nº 1 de esa 
nueva mojonera se desciende por entre heredades, y 
atravesando el desaparecido ferrocarril de Estella, el 
arroyo del molino de Andollu y Villafranca, y la carretera 
de Estella, pasando por los términos de “Basabea”, 
“Igarea”, “Borinalde”, “San Miguel-Lacona”, 
“Guipuzarrate”, “Belamendi”, etc. se visitarán los mojones 
señalados del nº 1 al 9 inclusive, llegando seguidamente 
al hito nº 390 de la mojonera general antigua, una vez 
reconocidos los mojones correspondientes al Coto de debajo 
de Andollu.  
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 Se continuará por los términos de “Redondo de 
Trocóniz”, “Pisabasterra”, “Uruguena”, “Aranduya” y 
“Uragona”, visitando los hitos números 390 al 396 
correspondiente al pueblo de Aberasturi.  
 
 Seguirá la visita dejando a la derecha la antigua 
mojonera de Vitoria-Gasteiz, continuando en dirección al 
mojón nº 10 situado en el “Coto de arriba de Andollu”, 
prosiguiendo en ascenso por los términos de “Cortalecu”, 
“Burgurocuralde” y “Artecocillagana” se llega al 
denominado “Las Laureas”, donde entre la comunidad de los 
pueblos de Trocóniz, Hijona y Añua, también Eguileta, de 
los Ayuntamientos de Iruraiz-Gauna, Elburgo y Alegría. Se 
habrán visitado los hitos del nº 10 al 18 inclusive. 
 
  Continuando por un rellano se pasa por los términos 
de “Ciribay” y “Beraza” y ascendiendo por una ladera 
poblada de hayas, al llegar al alto de la peña denominado 
“Askain” o “Irambarza”, se habrán visitado los hitos 
números 19 al 23. Este mojón sirve para delimitar, por la 
parte Sur, la jurisdicción del Coto de arriba de Andollu, 
que linda por ese lado con el monte de la villa de Izarza, 
perteneciente ésta al término municipal de Bernedo. 
 
 A partir de este mojón el límite jurisdiccional va en 
dirección Oeste, aguas vertientes por la peña y cumbre, 
hasta encontrar el mojón nº 404 de la mojonera general 
antigua de Vitoria-Gasteiz, que se halla en el punto 
denominado “Arroyo de Iturriago”, en cuyo mojón termina la 
colindancia de citado coto con el monte de Izarza.  
 
 Comienzan ahora los Montes Altos de Vitoria lindando 
por el Sur y en dirección al Poniente con el monte de 
Izarza hasta el mojón nº 405, en que concluye la 
jurisdicción de Izarza y comienza la de Oquina. 
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 Cruzando los caminos que de Aberásturi y Ullivarri de 
los Olleros dirigen a Izarza y pasando por los términos 
llamados “Junguitubasaldea”, “Castañarri”, “Basabarri” y 
“Curcibea”, se llegará al señalado con el número 411, 
situado en las proximidades de la carretera que de Vitoria 
dirige a Oquina, donde se dará por terminada la visita, 
por ser hora bastante avanzada, efectuándose el regreso en 
los coches pasando por los pueblos de Ullívarri de los 
Olleros, Bolivar, Gámiz y Otazu y Campo de los Palacios, 
llegándose a Olárizu aproximadamente a las dos y media de 
la tarde. 
 
 
 Al objeto de que la visita resulte lo más breve 
posible y no se halle entorpecimiento alguno, el personal 
de Montes del Ayuntamiento efectuará previamente una 
visita de inspección. 
 
 Es también costumbre acordar la apertura de los 
Montes Altos de Vitoria-Gasteiz desde el día siguiente al 
de la celebración de la visita de mojones, a fin de que en 
el plazo de ocho días, los vecinos de la Ciudad que lo 
deseen y los de los pueblos que estos montes tengan la 
divisa abierta el año actual, puedan cortar y aprovechar 
para sus fogueras los dos carros de leña improductiva que 
anualmente se autoriza. 
 
 Para ello se publicará el Bando correspondiente en el 
que se hará constar las limitaciones y condiciones fijadas 
para la corta y extracción de las leñas. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 1 de Septiembre de 2011 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO 
DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

 



 
 
  5 

 
 

Fdo.: Idoia Garmendia Telleria 


