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Procesiones de Semana Santa

Bando para regular la circulación 

1. Con motivo de las procesiones de Semana Santa, que se desarrollan en esta ciudad 
el jueves y el viernes, días 17 y 18 de abril, a partir de las 21.00 horas, se procederá al 
corte de la calle La Paz y otras adyacentes, así como a aplicar algunas restricciones 
temporales  en  el  tráfico  y  circulación  de  vehículos  en  otras  calles,  durante  los 
preparativos y el desarrollo del evento. Se informa para que las personas conductoras de 
vehículos  adopten  las  medidas  oportunas,  al  tiempo  que  se  les  recomienda  no 
aproximarse  a  su  zona  de  influencia,  utilizando  otras  vías  alternativas  para  sus 
desplazamientos. 

- Procesión del Silencio. Se celebrará el 17 de abril,  Jueves Santo, con el siguiente 
itinerario: parroquia de Los Desamparados, Jesús Guridi, La Paz, Postas, Virgen Blanca, 
Mateo de Moraza, Lehendakari Aguirre, Olaguibel, Fueros, Postas, La Paz, Jesús Guridi  
y  plaza de Los Desamparados (por  la  calle  Jesús Guridi). Desde las 20.45 horas y 
mientras la procesión discurra por la calle La Paz, quedará cerrada al tráfico en el tramo 
comprendido entre Olaguibel y Rioja. Los vehículos se desviarán por la calle Olaguibel.

-  Procesión del Santo Entierro. Se celebrará el 18 de abril,  Viernes Santo,  con el 
siguiente itinerario: Las Escuelas, 2, Cuesta de San Vicente, Cuesta de San Francisco, 
Mateo  de  Moraza,  plaza  de  la  Virgen  Blanca,  Postas,  La  Paz,  Portal  del  Rey,  San 
Francisco, Cuesta de San Vicente y Las Escuelas, 2.  Hacia las 20.45 horas se cortará el 
tráfico en todas estas calles por las que discurre la procesión.

2. La circulación de los autobuses urbanos, cuyas líneas discurran por las calles La Paz, 
El Prado y Mateo de Moraza, se verá afectada durante el paso de las procesiones.

Para que las incidencias sobre el tráfico y la circulación de vehículos sean las menores 
posibles  y  para  un  correcto  desarrollo  de  las  procesiones  se  solicita  la  mayor 
colaboración de la ciudadanía, así como el cumplimiento de las órdenes de la Policía 
Local encargada de la vigilancia del tráfico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2014

El alcalde, Javier Maroto Aranzabal 
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