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B ERANSKINA: GALDAKAOKO KALE-IZENDEGIA 
 

 
AURKIBIDEA 

 
Abusua auzoa – B2 

Agirre auzoa - B2 

Agirre Lehendakariaren plaza – B2 

Aldatsa kalea  B2 

Allumeaga auzoa - B2 

Altamira auzoa - B3 

Altzadi plaza - B3 

Anaia Victor kalea – B9 

Ander Deuna kalea – B3 

Andra Maria kalea – B3 

Aperribai auzoa – B3 

Aperribai kalea – B3 

Aperribaibide – B3 

Aperribaizar auzoa – B3 

Araba kalea – B3 

Arantzelai auzoa – B3 

Arantzelaibide – B3 

Ardanza Lehendakariaren parkea – B3 

Arlobaltza plaza - B3 

Arteta auzoa – B3 

Artetabide – B4 

Artola auzoa – B4 

Askarri-Katalangana auzoa – B4 

Aspuru auzoa – B4 

Astuibide – B4 

Barandiaran kalea – B4 

Baratzeko plaza – B4 

Baroja kalea – B5 

Basabe auzoa – B5 

Basozabal auzoa – B5 

Bekea auzoa – B5 

Bekealarra auzoa – B5 

Belategi auzoa – B5 

Bengoetxe auzoa – B5 

Berezikoetxe kalea – B6 

Bernart Etxepare kalea – B6 

Bidezabal kalea – B6 

Bilbo kalea – B6 

Bizkaia kalea – B6 

Egia auzoa – B6 

Egirleta errepidea – B11 

Eitzaga auzoa – B10 

Elexalde auzoa – B6 

Eperlanda auzoa – B6 

Ergoienbekoa auzoa – B7  

Ergoienbide – B7 

Ergoiengoikoa auzoa – B7 

Erletxe auzoa – B7 

Ermitaondo kalea – B7 

Errekalde auzoa – B7 

Errekaldebide – B7 

Errekaldegoikoa kalea – B7  

Estanislao Irazabal kalea – B8 

Etxeburu kalea – B8 

Euskadi kalea – B8 

Frai Ignazio kalea – B8 

Frai Romualdo kalea – B8 

Ganekogorta kalea – B8 

Ganguren kalea – B8 

Gaztain kalea – B8 

Gernika kalea – B8 

Gipuzkoa kalea – B8 

Gorbeia  kalea – B8 

Gorostiko plaza – B9 

Gorozibai auzoa – B8 

Gorozibai kalea – B9 

Gumuzio auzoa – B9 

Guridi kalea – B9 

Guzurraretxa plaza – B9 

Ibaiondo kalea – B9 

Ibaizabal kalea – B10 

Ibarluze kalea – B10 

Ignazio Zuloaga kalea  – B13 

Iparragirre kalea B10 

Irubide auzoa – B10 

Iturritxu kalea – B10 

José Iraragorri kalea – B10  

José Ramón Gardeazabal plaza – B10 

Juan Bautista Uriarte kalea – B10 

Juan Sebastian Elkano kalea – B10 

Juan Sebastian Elkano zeharkalea – B10 

Jugu auzoa – B10 

Kolitza kalea – B10 

Kortederra auzoa – B10 

Kurtzeko plaza – B9 

Labeaga auzoa - B10 

Laminarrietabide – B10 

Lapurdi kalea – B11 

Lekue auzoa – B11 

Lekuebasobide – B11 

Loiolako Ignazio kalea – B11 

Máximo Moreno parkea – B11 
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Meatzetabide – B11 

Mercadillo zeharkalea – B11 

Miguel Unamuno Jugo plaza – B11 

Mugaburu kalea – B11 

Nafarroa kalea – B11 

Oiz kalea – B11 

Olabarri auzoa – B11 

Olabarrieta auzoa – B11 

Oletxe kalea – B11 

Ordeña auzoa – B11 

Padrola auzoa – B11 

Pedro Castillo kalea – B11 

Pertxin auzoa – B11 

Pertxinbide – B11 

Pontzi Zabala kalea – B11 

Puentelatorre Urgoiti auzoa – B11 

Ramón Rubial kalea – B11 

Santi Brouard plaza – B11 

Simón Linaza kalea – B12 

Sixta Barrenetxea kalea – B12 

Sollube kalea – B12 

Tabernazarra kalea – B12 

Tomas Larrinaga kalea – B12 

Torreondo kalea – B12 

Torrezabal kalea – B12 

Torrezabalbide – B12 

Troka auzoa – B12 

Tximiolarrebekoa auzoa – B12 

Tximiolarrebide – B12 

Tximiolarregoikoa auzoa – B13 

Txistulanda auzoa – B13 

Txokarro auzoa – B13 

Txomin Egileor kalea – B13 

Ugazao kalea – B13 

Unkiña plaza – B13 

Upomendi auzoa – B13 

Upomendi kalea – B13 

Uraburu auzoa – B13 

Uraska auzoa – B13 

Urizargoiti auzoa – B13 

Urki kalea – B13 

Urreta kalea – B13 

Urreta parkea – B13 

Urtebieta auzoa – B13 

Usansolo auzoa – B13 

Victor Parrokoaren parkea – B13 

Vista Alegre auzoa – B13 

Xenpelar kalea – B13 

Zabala auzoa – B13 

Zabala kalea – B13 

Zabalgana auzoa – B13 

Zabalgana plaza – B13 

Zamakoa kalea – B13 

Zuberoa kalea – B13 

Zubiaurretarren kalea – B13 

Zugatzu auzoa – B13 

Zugatzuaurre auzoa – B13 

Zugatzuaurre zeharkalea – B13
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Propuesta para la denominación de calles de Galdakao 

 
 
Apuntes del Ayuntamiento sobre el nombre de las calles 
 
1) Topónimos antiguos 

 
Cuando se trata de normalizar un topónimo, el nombre de una calle, de un caserío, 
de un monte, etc., se da preferencia a la versión completa en euskera que se haya 
transmitido a lo largo de los siglos, puesto que, como consecuencia de la 
lamentable situación del euskera en el siglo XIX, se perdieron niveles lingüísticos y 
diversas variantes del ámbito oral de la lengua se tomaron por variantes correctas 
del euskera. A modo de comparación, aunque un anglófono diga Bren, no lo 
utilizará fuera del ámbito privado y en su lugar escribirá Birmingham. De la misma 
manera, aunque se diga Zebiya, la única variante escrita será Sevilla. De igual 
manera, cerca de Galdakao, los que dicen Arguia o Satamo escriben Arrigorriaga y 
Zaratamo.  
 
Esta tarea es especialmente importante en el caso de los nombres de los caseríos, 
ya que a menudo son también el origen de apellidos. Así pues, no parece adecuado 
escribir Antonar para mencionar el caserío del que proviene el apellido Altolagirre 
cuando el nombre completo es conocido.  
 
Esa ha sido la razón para escribir Ibarluze, Mugaburu, Tximiolarre y Urizargoiti.  
 
En el caso del nombre Urizar, por ejemplo, si escribiéramos Uxar, como lo utilizan 
los euskaldunes que viven en los alrededores, además de esconder el significado, 
romperíamos su vinculación con el apellido y con nuestra historia, convirtiendo un 
nombre comprensible para cualquier euskaldun, el compuesto por las palabras 
Uri+zahar, en incomprensible.  
 
Algo parecido sucede con los demás nombres, para los cuales se han priorizado las 
variantes bien documentadas.  
 
El caso del nombre Zugatzu es especial. En el mismo Galdakao se ha conservado la 
aspiración antigua y cuando se habla en euskera se le llama Sugutzu. Ésta no es una 
excepción, ya que en una amplia zona donde no se pronuncia la /h/ es habitual 
utilizar formas como Sugatzu o Subatzu. En Galdakao, esa aspiración es de 
procedencia muy antigua, como se puede comprobarse en el testimonio de 1775: 
barrio de Zugazu (BFA: 97/23, 57r.). Por las razones anteriormente mencionadas, 
la Comisión de Onomástica decidió mantener esa pronunciación y aceptar Zugatzu.  
 



 
 
 
2) Topónimos nuevos 

 
La razón para mantener el nombre Upomendi fue conservar su vinculación con la 
urbanización del mismo nombre, pero el nombre de calle Upo también es correcta.  
 
Bizkaia kalea se escribió con otro tipo de letra, para advertir de lo que podría 
suponer la supresión del artículo. Está claro que debíamos haber explicado mejor 
cuál era la situación y que la falta de explicaciones provocó que el personal  técnico 
y las personas representantes del Ayuntamiento no entendieran la propuesta.  
Cuando se utiliza un topónimo para la denominación de las calles, no se suprime el 
artículo, dado que es un nombre propio, y, en nuestro caso, hay que utilizar Bizkaia 

kalea en su totalidad. En caso de quitarle el artículo, debería utilizarse como 
aposición y añadirlo al genérico,  convirtiéndolo en Bizkaikalea. Por lo tanto, la 
propuesta de la Comisión ha sido Bizkaia kalea.  
 
Para finalizar, tenemos el componente -bide. En euskera, las dos opciones son 
válidas. En Bilbao, por ejemplo, tenemos la calle denominada Iturribide, pero en 
muchos otros lugares existe un nombre con artículo incluido. En su día se pensó 
que el hecho de que las variantes sin artículo no causaran problemas de 
declinación podía ser de ayuda, teniendo en cuenta que en algunos casos de tiene 
que quitar (Ergoienbideko), y por eso se propuso esa versión.  
 
 
 
 
Mikel Gorrotxategi Nieto 
Secretario de la Comisión de Onomástica 
 
 
Nota: Este documento es traducción del documento original, realizada por Euskara eta Hezkuntza a 21 de 

octubre de 2015. 
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