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MEJORANDO VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ 2017

En este documento aparecen las propuestas ciudadanas que han pasado a vota-
ción dentro del programa MEJORANDO VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ 2017.

Cada propuesta está identificada con un número y se acompaña de un texto re-
dactado por las personas y/o entidades que las han promovido. Se incluye, ade-
más, una primera estimación presupuestaria; el presupuesto definitivo se realizará 
una vez conocidas las propuestas que se ejecutarán según los resultados de las 
votaciones.

Algunas de estas propuestas llevan este distintivo  que significa que cada 
voto tendrá un valor de 1,5 (frente a 1 el resto), ya que la propuesta favorece la 
convivencia intergeneracional, la convivencia en igualdad de género, la conviven-
cia intercultural y/o la diversidad funcional.

Los proyectos elegidos por la ciudadanía se ejecutarán con el presupuesto del año 
2018 (1,5 millones de euros) y de 2019 (1,5 millones de euros).

Recuerda que si vas a votar tendrás que hacerlo por 3 propuestas diferentes. Las 
votaciones se realizarán del 9 al 22 de octubre de 2017.

En la parte central de este folleto tienes el listado de todos los proyectos ordena-
dos por temas para facilitarte la votación. Puedes llevar el listado ya rellenado a 
las Oficinas de Atención Ciudadana.

Se puede votar presencialmente en las Oficinas de Atención Ciudadana municipa-
les, con el DNI, pasaporte u otro documento identificativo original, o a través de la 
página web municipal, para lo que se necesita la Tarjeta Municipal Ciudadana que 
tendrá que estar activada. Si no lo tienes claro pregunta en las oficinas de atención 
ciudadana o en el 010.

Los días 28,29,30 de septiembre y 1 de octubre se realizará una exposición de los 
proyectos en el Palacio Europa y, además, las personas o entidades que los han 
propuesto los presentarán públicamente.

Para más información:

Página web municipal
Servicio de Participación Ciudadana
945 161687
participacion-partehartzea@vitoria-gasteiz.org
010



ÁMBITOS Y PROYECTOS



VITORIA-GASTEIZ GREEN

Vitoria-Gasteiz es conocida por su cuidado y respeto al poner en marcha propuestas e 
iniciativas respetuosas con el medio ambiente y por su compromiso con las políticas de 
desarrollo sostenible.
Incluimos en este ámbito los proyectos relacionados con el Anillo Verde, la movilidad 
sostenible: bicicletas y bicicarriles, las mejoras en parques, jardines y arbolado, y las pro-
puestas relacionadas con animales. 

A01 Fuentes de Salburua como puerta digna de entrada al parque
A02 Huertos urbanos Borinbizkarra •
A03 Parque canino
A04 Mesas y bancos en los parques urbanos de Vitoria •
A05  Valorar los ‘atajos’ por parques y jardines que utiliza la gente para el tránsito a pie 

por la ciudad
A06 Hinchadores de bici manuales
A07 Ortubi. Nuevo huerto urbano en Zabalgana •
A08 Huertos accesibles •
A09  Limpieza, iluminación y colocación de aparcabicis en la calle Domingo Beltrán
A10 Txiringuito y mesas en el Parque de Arriaga •
A11 Completar el Anillo Verde de Zabalgana al bosque Armentia

• Proyectos Prioritarios



6

Cód  A01

l  Fuentes de Salburua como puerta digna  
de entrada al parque

Actualmente las fuentes de Salburua, en la Avenida Juan Carlos I, se encuen-
tran en un estado importante de degradación, con tuberías, luces y surtidores 
averiados y oxidados, agua estancada, mal olor y un efecto estético que afea 
una de las puertas de entrada más importantes de la ciudad a nivel turístico, 
como es la entrada principal al Parque de Salburua. Unas fuentes que han 
debido costar mucho dinero a las arcas municipales no pueden estar en este 
estado tan lamentable de abandono y degradación por el bien del barrio y de 
la ciudad en general, que se beneficiará, sin duda, de una mejor valoración 
por parte de nuestros visitantes, lo que redundará en mayor afluencia de 
vecinos y turistas.

Coste estimado:  50.000,00 €

Cód  A02  

l Huertos urbanos Borinbizkarra

Aprovechar una de las muchas parcelas vacías del barrio calificadas para 
equipamiento comunitario. Dado que la demanda de huertos es bastante alta 
en la ciudad permitiría aprovechar una parcela vacía y cubrir una necesidad 
en la ciudad. 

Coste estimado: 240.000,00 €
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VITORIA-GASTEIZ GREEN

Cód A03

l Parque canino

Creación de un parque para ejercicio y esparcimiento de los perros, tendría 
una zona de agility donde se situen las diferentes estructuras para que se rea-
licen los ejercicios como rampas, trampolines, obstáculos, pivotes de slalom... 
Al lado de este espacio se colocaría la zona de esparcimiento con un pequeño 
lago para que jueguen en él y una pequeña zona verde.

Coste estimado: 100.000,00 €

Cód A04 

l Mesas y bancos en los parques urbanos de Vitoria

Propongo poner mesas y bancos en los diferentes parques urbanos de Vitoria 
con el objetivo de utilizar al máximo ese espacio mejorando la interrelación de 
la ciudadanía y el uso de espacios verdes como recurso social y de ocio para 
hacer actividades y encuentros.

Coste estimado: 100.000,00 €
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Cód A05

l  Valorar los ‘atajos’ por parques y jardines que utiliza 
la gente para el tránsito a pie por la ciudad

Como ya se hizo en los años 80, me gustaría que se valorara  aquellos ‘atajos’ 
o rutas alternativas que utiliza la gente para el tránsito a pie por la ciudad, y si 
se ve factible y apropiado, tomar las medidas necesarias para que se habiliten 
como paso. Por ejemplo, en los terraplenes que separan Los Astrónomos de 
Jacinto Benavente, habilitar como paso las sendas que de forma lógica ha ido 
haciendo la gente facilitaría mucho el paso de los/as vecinos/as de Salburua 
hacia los barrios de Santa Lucía y Judimendi, y hacia el propio Centro. Es una 
forma de escuchar a la gente que utiliza a diario dichas rutas, y de mejorar lo 
que sobre el papel parecía lo idóneo, pero que en la práctica igual no funciona 
tanto.

Coste estimado: 295.000,00 €

Cód A06

l Hinchadores de bici manuales

Colocar por la ciudad cerca de bidegorris, ikastolas, centros cívicos, hinchado-
res de bici manuales. Que no tengas que solicitar a nadie, estando disponible 
para todo quien quiera. Yo lo he visto en Oñati y me parece una gran idea. 
Nada de compresores eléctricos, bombas manuales. 100% acorde con la idea 
de ciudad que tenemos la mayoría de Vitoria, green, familiar, etc…

Coste estimado: 6.000,00 €
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VITORIA-GASTEIZ GREEN

Cód A07

l Ortubi. Nuevo huerto urbano en Zabalgana

Desde hace tiempo pedimos un segundo huerto en el barrio de Zabalgana, 
auto-gestionado, ecológico, abierto al barrio. Un lugar de encuentro de los 
vecinos, donde realizar actividades relacionadas con la naturaleza (cultivar, 
formación, re-utilización de materia orgánica, reciclaje,..). Tras el éxito de Za-
balortu, a numerosos vecinos les gustaría tener un trocito de tierra cerca de 
sus casas, para disfrutar de su tiempo libre con la familia, amigos y , cono-
ciendo gente del barrio.

Coste estimado: 240.000,00 €

Cód A08

l Huertos accesibles

Habilitar huertos accesibles para personas de movilidad reducida. La propues-
ta incluiría un estudio-diagnóstico de diferentes experiencias para concretar o 
chequear el tipo de mesa de cultivo más accesible e inclusiva.

Coste estimado: 7.500,00 €

Cód A09 

l  Limpieza, iluminación y colocación de aparcabicis en 
la calle Domingo Beltrán

Mayor limpieza e iluminación en la calle y colocación de aparcabicis en la 
calle Domingo Beltrán.

Coste estimado: 50.000,00 €
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Cód A10 

l Txiringuito y mesas en el Parque de Arriaga

Recuerdo con añoranza el txiringuito que había hace muchos años en el Pol-
vorín, en el que pasé tardes con mis abuelos comiendo cacahuetes. Quería 
aprovechar esta oportunidad para proponer colocar un txiringuito con mesas 
en el Parque de Arriaga donde se sirvan bebidas (refrescos, agua, cerveza 
con gas) y aperitivos (cacahuetes, aceitunas) para reavivar el uso que hace la 
ciudadanía de este precioso entorno. En Alemania los parques tienen mucha 
vida y en gran parte es debido a la instalación de ‘Biergarten’ que no es más 
que eso, un txiringuito donde la gente puede tomar algo al aire libre y sen-
tarse con la familia y los amigos. Temporada de verano, coincidiendo con la 
apertura y cierre de las piscinas municipales.

Nota: Según la valoración técnica, se pondrían unos merenderos permanentes en el 
parque. Se están elaborando unas bases que regulen la concesión de licencias para la 
venta a través de food-trucks. No se trataría, por tanto, de un txiringuito. 

Coste estimado: 20.000,00 €

Cód  A11

l  Completar el Anillo Verde de Zabalgana al bosque 
Armentia

Realizar una pasarela de madera que comunique el Anillo Verde desde bos-
que Zabalgana en la zona del Alto Mariturri al poniente de las casas de dicho 
barrio con la carretera que va a Eskibel, entre las rotondas de Mariturri y la 
de Gometxa

Coste estimado: 300.000,00 €



ESPACIOS DE OCIO  
Y ENCUENTRO

Incluimos en este ámbito los proyectos que pretenden hacer de la calle y el espacio pú-
blico espacio de encuentro, de creación, contemplación y de convivencia: zonas de juego, 
los proyectos de mejora de la accesibilidad, espacios para la  práctica de deportes. 

B01 Peatonalización de la plaza Labastida •
B02  Lavado de cara del Parque de Lasarte •
B03  Mejora de los parques infantiles de la zona centro •
B04 Zabalgana jolas-parke berdea/zabalgana green playground •
B05 Espacios lúdicos al aire libre para adolescentes en Ibaiondo y Lakuabizkarra •
B06  Connect Ibailakua. Parque intergeneracional al aire libre •
B07  Mejora del parque de Los Goros •
B08   Zona juegos infantil en calle Jerónimo Roure •
B09 Plaza Santo Domingo •
B10 Parque para Calistenia y ejercicio al aire libre •
B11  Lugar de sombra para mayores y niños junto a los huertos de Zabalgana •
B12  Mejorando y embelleciendo la plaza Zaldiaran •
B13  Campos deportivos en Aldaia •
B14  Mejora de la Plaza del Hospital •

• Proyectos Prioritarios



12

Cód B01

l Peatonalización de la plaza Labastida

Peatonalizar el tramo de la calle Labastida que va desde el portal número 11 
hasta el 22 (entre las calles Avenida de los Derechos Humanos y Portal de 
Zuazo). De hecho, son muchos los vecinos y vecinas que se refieren a este 
espacio como la plaza Labastida, aunque administrativamente sigue siendo 
un tramo de la calle Labastida.

Coste estimado: 300.000,00 €

Cód  B02 

l Lavado de cara del Parque de Lasarte

Consiste en limpiar toda la zona del parque de Lasarte e incluirlo en el Anillo 
Verde de la ciudad.

Coste estimado: 250.000,00 €
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ESPACIOS DE OCIO Y ENCUENTRO

Cód B03 

l Mejora de los parques infantiles de la zona centro

Actualizar, renovar y mantener en correctas condiciones los parques infantiles 
de la zona centro, y protegerlos, al menos, del sol y la lluvia mediante toldos.

Coste estimado: 280.000,00 €

Cód B04

l  Zabalgana jolas-parke berdea/Zabalgana green 
playground

Acondicionar la parcela situada entre el CEP Zabalgana y la Haurreskola Gal-
tzagorri alisándola y rellenándola con tierra vegetal.

Coste estimado: 20.000,00 €
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Cód B05

l  Espacios lúdicos al aire libre para adolescentes en 
Ibaiondo y Lakuabizkarra

En poner facilidades para hacer skate, patinar, escalar, jugar al futbito, al ba-
loncesto y ping pong.

Coste estimado: 150.000,00 €

Cód B06 

l  Connect Ibailakua. Parque intergeneracional  
al aire libre

Acondicionar espacios al aire libre que sirvan como zona de encuentro para 
conectar a todos los vecinos del barrio y donde las familias puedan disfrutar 
de forma conjunta. Se trata de zonas de esparcimiento y disfrute para las di-
ferentes generaciones que viven en el barrio: gente mayor (hay varios bloques 
de pisos tutelados), adultos de entre 35 y 50 años y sus hijos, tanto pequeños 
como adolescentes (un colectivo cada vez mayor en el barrio y que no dispone 
de espacios pensados para ellos). Nos gustaría crea un espacio innovador 
donde se pueda estar en grupo o en solitario, donde se pueda estar tranquilo 
o activo, donde se pueda charlar, leer, trabajar y conectarse on-line. Se trataría 
de aprovechar los espacios verdes presentes en el barrio pero adaptándolos 
para crear lugares que inviten a los vecinos a permanecer un rato en un am-
biente tranquilo, inclusivo y al aire libre, sin necesidad de tener que salir de la 
ciudad. Se unirían estas posibilidades con un mobiliario urbanos vanguardista 
(se adjuntan imágenes).

Coste estimado: 150.000,00 €
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ESPACIOS DE OCIO Y ENCUENTRO

Cód B07 

l Mejora del parque de Los Goros

Instalación de una fuente, restitución del borde de los senderos con un ma-
terial sostenible que haga que no esté continuamente roto en diversas zonas  
a pesar de restaurarlo continuamente. Colocación de algunos bancos más 
para promover el descanso, las relaciones sociales y el disfrute del entorno 
natural. Colocación de algunas papeleras pues las existentes son pocas, están 
alejadas y no visibles desde algunas zonas.

Coste estimado: 50.000,00 €

Cód B08  

l Zona juegos infantil en calle Jerónimo Roure

Sería la creación de una zona de juegos infantil, segura, dividida por edades, 
al aire libre que permitirá dar cabida al cada vez mayor aumento de la pobla-
ción infantil en esta zona del barrio de Borinbizkarra.

Coste estimado: 200.000,00 €
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Cód B09

l Plaza Santo Domingo

Reformar la plaza para que pueda ser utilizada

Coste estimado: 200.000,00 €

Cód B10

l Parque para Calistenia y ejercicio al aire libre

A día de hoy en el barrio de Lakua el único espacio que hay para ejercitarse al 
aire libre es el circuito que rodea el parque infantil del galeón. A pesar de que 
es un buen lugar para la primera toma de contacto, estos puntos están muy 
separados entre ellos y dificulta la comunicación entre deportistas y se pierde 
la oportunidad de formar comunidad. Además, los elementos limitan algunos 
aspectos de la disciplina que tanto la gente de la asociación, como ajena, está 
interesada en desarrollar. Es por eso que proponemos un parque más espe-
cializado e inclusivo donde deportistas de todo tipo de nivel, edad, cualidades 
y condiciones físicas puedan reunirse para compartir entrenamientos. Otro 
problema al que vemos necesario hacerle frente es la meteorología. Son mu-
chas las personas que por estar lloviendo dejan al margen su entrenamiento, 
cayendo en hábitos sedentarios. Para darle una solución, consideramos que 
se valorara una cubierta para dicho espacio. Aún así no vemos esta medida 
como prioritaria para el proyecto.

Coste estimado: 125.000,00 €
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ESPACIOS DE OCIO Y ENCUENTRO

Cód B11 

l Lugar de sombra para mayores y niños junto a los 
huertos de Zabalgana

En la colocación de una pérgola o similar junto a los huertos de Zabalgana

Coste estimado: 260.000,00 €

Cód  B12 

l Mejorando y embelleciendo la plaza Zaldiaran

Pintar, decorar o colocar plantas en los muros de acceso al garaje subte-
rráneo (tal y como están los de la plaza de Amárica). Adecentar las casetas 
de ventilación del propio parking. Colocar algún columpio más en las zonas 
habilitadas para ello. Reponer los árboles rotos o desaparecidos. Restringir o 
hacer cumplir las ordenanzas de los dueños de perros.

Coste estimado: 10.000,00 €
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Cód B13 

l Campos deportivos en Aldaia

En todo el sector de Aldaia no hay ninguna zona deportiva, así que es necesa-
rio dotar a esta zona de unos campos deportivos. Un sector que como el resto 
del barrio de Zabalgana tiene una gran población infantil que va en aumento. 
Fomentaría las prácticas saludables del deporte y la convivencia. También des-
congestionaría las zonas deportivas de otros sectores y barrios de alrededor.

Coste estimado: 300.000,00 €

Cód B14 

l Mejora de la Plaza del Hospital

Nuestra propuesta es dignificar las condiciones de esta plaza, y que a su 
vez permita un acceso digno a la calle Francia, y por extensión a los barrios 
populares de Vitoria-Gasteiz, como el Casco Viejo, Zaramaga, Judimendi y 
Arana. Solicitamos además que el cambio no se limite a un pintado de bancos 
o a una colocación de bolardos sino que se realice con el objeto de dar una 
solución adecuada a los estándares de cuidado en la vía pública que se están 
aplicando en otras zonas de la ciudad, con la eliminación de los ejemplares 
de árboles si se considera por los Servicios Técnicos que resultaría procedente 
el mismo, y la sustitución por otros nuevos, la colocación de un pavimento 
adecuado, y la eliminación de los bancos antiguos, y sustitución por otros 
nuevos, así como el reciclado de los aparcabicis, todo ello con el objeto de 
adecentar la zona, de hacer acogedora para los ciudadanos una plaza que 
puede realmente serlo, por ser enlace entre diversas zonas de la ciudad, y que 
puede resultar una especie de plaza bien resuelta y respiradero frente a la 
congestionada calle Francia. Creemos además que esta  reforma, al inicio de 
la calle Francia y el Anglo Vasco, debe ser el punto de partida para un plan de 
revitalización integral para esta zona de Gasteiz.

Coste estimado: 300.000,00 €



VITORIA-GASTEIZ  
MÁS SEGURA

Los proyectos incuidos en este ámbito reflejan la preocupación de muchas personas que 
vivimos en Vitoria-Gasteiz: la seguridad vial, especialmente la de  los más vulnerables: 
peatones escolares, personas mayores, las y los ciclistas… Pero también es necesa-
rio mejorar la circulación y la seguridad de la misma en puntos problemáticos, cruces, 
rotondas concretas, en zonas que resbalan cuando hiela… y la convivencia entre los 
distintos tipos de  movilidades que se encuentran en las calles.  

D01 Reducción del tráfico masivo en la Avenida de San Prudencio
D02 Asfaltado de vías sensibles para disminuir la contaminación acústica
D03 Retirada de quitamiedos del puente Avenida los Huetos
D04 Mejora de la accesibilidad de los locales de la asociación Arabako Gorrak •
D05 Paso de peatones entrada del Seminario
D06 Soluciones viales en Lakuabizkarra e Ibaiondo
D07 Mejora de un paso peatonal entre calle Honduras y Plaza la Constitución.
D08 Iluminar, asfaltar y quitar barreras arquitectónicas del tramo Trianas-Salburua •
D09 Mejora acceso calle Dusseldorf
D10 Pasos de peatones peligrosos en calle Antonio Machado
D11 Accesibilidad para sillas de ruedas en accesos a pasos de peatones •
D12 Mejora tráfico Calle Luis Olariaga
D13 Accesibilidad al centro escolar Odón de Apraiz
D14 Reforma de las aceras de la calle Enrique Eguren
D15 Mejora paso de cebra en Judimendi-Olaguíbel

• Proyectos Prioritarios
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Cód D01

l  Reducción del tráfico masivo en  
la Avenida de San Prudencio

En la Avenida de San Prudencio desde hace varios años, se registra un au-
mento de tráfico tremendo, hasta el punto de que la calle Alto de Armentia, 
que debería ser la salida natural de Vitoria-Gasteiz hacia el sur, soporta menos 
tráfico que la Avenida de San Prudencio, estando en esta el paseo peatonal 
mas transitado de Vitoria-Gasteiz, usado a diario por cientos de vitorianos, 
siendo esta avenida, supuestamente una zona residencial. En la actualidad la 
Avenida de San Prudencio, se ha convertido en la principal salida hacia el sur 
de Vitoria-Gasteiz. Recientemente se publicó en la prensa, que únicamente 
el 0,07% respetaba el limite de velocidad establecido (30 km/h) de un total 
de 87.180 vehículos. Igualmente contabilizaron una densidad de trafico de 
6.700 vehículos al día en cada sentido. Todo esto es debido a que se utiliza 
la Avenida de San Prudencio como atajo que acorta en tiempo, a la salida 
natural a través de la calle Maite Zúñiga y el Alto de Armentia.

Coste estimado: 30.000,00 €

Cód D02 

l  Asfaltado de vías sensibles para  
disminuir la contaminación acústica

Asfaltar y no parchear, un determinado número de calzadas que ya de por 
si están bastante deterioradas, con un buen firme que absorba buena parte 
del ruido que emiten los vehículos al pasar. El problema de la contaminación 
acústica va en aumento en Vitoria. Esto incluiría principalmente las calzadas 
cercanas a colegios, hospitales, residencias, centros cívicos y culturales, que 
presenten una elevada contaminación acústica por el paso de vehículos. Tam-
bién se debería comprobar si la afección a viviendas cercanas es importarte 
para implementarlo también en estas zonas. En los últimos años, la situación 
de las calzadas en la ciudad ha sufrido un deterioro importante, procedién-
dose casi siempre al parcheado de baches y no a la renovación del firme y 
menos con un  buen asfalto de estas características absorbentes del impacto 
del ruido.

Coste estimado: 300.000,00 €



21

VITORIA-GASTEIZ MÁS SEGURA

Cód D03

l  Retirada de quitamiedos del puente  
Avenida los Huetos

Retirar el quitamiedos del puente de la Avenida de los Huetos y sustituirlo por 
unas barandillas de contención al estilo de los puentes sobre la vía del tren 
de avenida de Zabalgana. El objetivo de la medida es facilitar el tránsito de 
peatones y bicicletas por la acera, ya que el quitamiedos quita mucho espacio 
de la acera

Coste estimado: 300.000,00 €

Cód D04

l  Mejora de la accesibilidad de los locales  
de la asociación Arabako Gorrak

Nuestra propuesta se basa en poner en marcha alternativas que aseguren que 
todos los espacios puedan ser utilizados por todas las personas, intentando 
así conseguir una sociedad en la que la ciudadanía, sin exclusión, pueda des-
envolverse de una manera autónoma y en completa libertad. Esta propuesta 
se concreta en la adecuación de los locales de la Asociación de Personas Sor-
das de Álava para que sean accesibles. Nuestra sede se sitúa en dos locales 
cedidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en los que  desarrollamos 
nuestra labor asociativa. Ambos locales son independientes y tienen acceso 
propio desde la calle pero son totalmente inaccesibles, ya que en cada una de 
las puertas de entrada hay un escalón de 16 centímetros de altura que impide 
el libre acceso a nuestros espacios. Este problema de accesibilidad afecta de 
manera directa a personas con diversidad funcional usuarios de silla de rue-
das, además de a personas con movilidad reducida o personas mayores. Dado 
que la normativa establece que los edificios de uso público deben permitir el 
acceso a personas con movilidad reducida, vemos necesario crear un entorno 
sin barreras a través de la construcción de dos rampas. 

Coste estimado: 100.000,00 €
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Cód D05

l  Paso de peatones entrada del Seminario

Creación de paso de peatones con badén entre la entrada principal del semi-
nario y la calle Sebastián Hurtado de Corcuera

Coste estimado: 100.000,00 €

Cód D06

l  Soluciones viales en Lakuabizkarra e Ibaiondo

Elevar pasos peatonales para reducir la velocidad en diferentes áreas del ba-
rrio como: La confluencia de la calle Pamplona con la calle Río Ayuda, junto a 
la haurreskola Txantxangorri. Los pasos de cebra hacia el centro cívico en la 
calle Landaberde (iglesia y pisos tutelados) y Duque de Wellington (buzón de 
correos). El paso de cebra de Duque de Wellington frente al Telepizza. El paso 
del cruce de Antonio Machado con Monasterio de Yrache. La calle Baiona 68 
y 74. Poner un semáforo con pulsador en la rotonda de la calle Baiona con 
Pamplona. Aumentar la visibilidad en los cruces de las calles Landaberde y ca-
lle Baiona (los cruces con Duque Wellington son especialmente conflictivos). 
Además se necesita mejorar la señalización para salir de la ciudad o entrar, 
sobre todo en las rotondas de las calles Duque de Wellington y Donostia. En la 
calle Donostia en el cruce del parque Fernández de Pinedo, junto al padeleku.

Coste estimado: 300.000,00 €
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Cód D07

l  Mejora de un paso peatonal entre calle Honduras  
y Plaza la Constitución

El Cruce de Honduras hacia la plaza de la Constitución no es posible cruzarlo 
por completo en verde .La propuesta es ponerlo de forma que se pueda cruzar 
todo el tramo sin tener que esperar en la mitad.

Coste estimado: 15.000,00 €

Cód D08 

l  Iluminar, asfaltar y quitar barreras  
arquitectónicas del tramo Trianas-Salburua

La propuesta consiste en hacer accesible, transitable y seguro un tramo del 
camino que une el puente de las Trianas, donde irá ubicada una parada del 
tranvía, hasta Salburua a través de cinco actuaciones: 1) Crear un paso se-
guro para peatones y ciclistas en el inicio del tramo en la calle Jose María 
Iparraguirre. Por ejemplo, un paso de cebra. 2) Iluminar el tramo señalizado, 
por ejemplo, con farolas solares. No solo para poder caminar de noche sino 
también para aumentar la seguridad, especialmente de las mujeres. 3) Asfal-
tar todo el tramo aprovechando todo el ancho del camino. 4) Quitar barreras 
arquitectónicas (escaleras) de forma que sea accesible para discapacitados, 
personas mayores, ciclistas y carritos de niño, y así mejorar la relación interge-
neracional. 5) Poda y limpieza de arbolado.

Coste estimado: 300.000,00 €
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Cód D09

l  Mejora acceso calle Dusseldorf

Mejorar la anchura del vial de acceso a calle Dusseldorf desde calle Bremen

Coste estimado: 50.000,00 €

Cód D10

l  Pasos de peatones peligrosos  
en calle Antonio Machado

En la calle Antonio Machado hay un paso de peatones delante de una parada 
de autobuses (frente al bar Erdi). En numerosas ocasiones la gente aparece 
asomando la cabeza por delante del autobús por la falta de visibilidad. Eso es 
algo peligrosísimo tanto para los conductores como sobre todo para los pea-
tones. Sería importante estudiar el resto de pasos de peatones con estas ca-
racterísticas. La solución podría ser cambiar la ubicación de la parada. Podría 
ser delante del paso de peatones. Otras soluciones serían poner un semáforo 
o cambiar ubicación del paso de peatones aunque en mi opinión es preferible 
cambiar la parada de sitio.

Coste estimado: 27.000,00 €
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VITORIA-GASTEIZ MÁS SEGURA

Cód D11 

l  Accesibilidad para sillas de ruedas  
en accesos a pasos de peatones

Estudiar cuál es el pavimento que además de servir a los invidentes para que 
localicen los puntos de acceso a pasos de peatones sea adecuado para evitar 
botes en las sillas de ruedas o sillas motorizadas que afectan a los usuarios 
de dichas sillas y proceder a la sustitución de las losetas que causan dichos 
problemas.

Coste estimado: 100.000,00 €

Cód D12

l  Mejora tráfico Calle Luis Olariaga

Se trata de mitigar las nocivas consecuencias que genera un tráfico excesivo, 
por la cantidad y la velocidad en la calle Luis Olariaga, de Vitoria-Gasteiz. Esta 
calle era una especie de circunvalación del barrio de Lakua-Arriaga hasta que 
hace unos años este barrio creció en su zona norte y quedó integrada, la calle 
Luis Olariaga, en el mismo. Ahora esta calle hace de barrera entre la zona más 
antigua y la nueva, y supone un peligro para los y las peatonas el cruce de la 
misma por la excesiva velocidad y la alta densidad del tráfico que circula por 
la misma. Además del peligro, el ruido que el tráfico, por excesivo en cantidad 
y en velocidad, hace que la vida en sus alrededores resulte insufrible, más si 
se tiene en cuenta que muchas de las viviendas de la zona son en planta baja.

Coste estimado: 100.000,00 €
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Cód D13

l  Accesibilidad al centro escolar Odón de Apraiz

Mejorar la accesibilidad y movilidad al centro escolar y al vecindario del barrio 
de Zaramaga. Tenemos un grave problema con los coches que no respetan 
la zona peatonal y aparcan de forma permanente. Esto genera un riesgo real 
para los peatones en general pero sobre todo a los y las niños y niñas de la 
ikastola. Proponemos eliminar ese pequeño jardín que está lleno de excre-
mentos generando un grave problema de higiene, y con ese espacio marcar 
en el suelo un peatón dibujado o hacer una acera. Esto facilitaría la movilidad 
de un espacio tan transitado

Coste estimado: 15.000,00 €

Cód D14

l  Reforma de las aceras de la calle Enrique Eguren

Ensanchamiento de las aceras de la calle Enrique Eguren dado que es una 
calle con gran actividad comercial, que da servicio a un importante número de 
vecinos. Con más del 90% de las lonjas ocupadas por el comercio, el espacio 
para transitar es muy escaso, con aceras de menos de 2m.

Coste estimado: 300.000,00 €

Cód D15

l  Mejora paso de cebra en Judimendi-Olaguíbel

Mejorar la visibilidad del paso prioritario del paso de peatones en la intersec-
ción avda. Judizmendi y Olaguibel y poner una señal de dirección prohibida 
en la calle Paz intersección Olaguíbel pues falta.

Coste estimado: 150.000,00 €



EDUCACIÓN, CULTURA, 
IGUALDAD, SENSIBILIZACIÓN

Nuestra ciudad se ha caracterizado desde hace mucho por su preocupación por ser un 
espacio de aprendizaje para todos y todas. Este ámbito, es un paso adelante en la línea de 
que sea la propia ciudadanía la que defina las necesidades de educación y sensibilización. 
Así, los proyectos aquí incluidos buscan hacer protagonista al ciudadano o ciudadana, 
corresponsable en el cuidado de lo que es común, de la sostenibilidad , la prevención, la 
inclusión,  la memoria y las políticas centradas en las personas.

E01 Código BIDI o QR en  los edificios históricos •
E02 Escuela Txiki para la Igualdad y Empoderamiento •
E03 Green Capital, una ciudad que te quiere ver saludable •
E04 Gasteiz City Dog
E05 Wifi para tod@s. También en el Centro Municipal de Acogida Social. CMAS •
E06 Photocall Zeledón
E07 Come Salud
E08 Alde Zaharra: Haurren Auzoa •
E09  Realización del mapa del euskera en Vitoria-Gasteiz:  

huellas del pasado y medios actuales •

• Proyectos Prioritarios
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Cód E01

l  Código BIDI o QR en los edificios históricos

En todos los edificios históricos de Vitoria-Gasteiz instalar una placa con có-
digo BIDI o QR para recibir información más detallada de dicho monumento 
histórico. Aporta una solución para tratar de mejorar la calidad de los servicios 
culturales de la ciudad. Todas las personas (habitantes, turistas), accederían 
de una manera muy fácil a conocer la historia del monumento solicitado. Un 
grupo al que beneficiaría de manera concreta es al colectivo de invidentes 
por que les da autonomía propia para recibir información del monumento 
deseado. La información cultural sería más completa porque se complemen-
taría con la visual. El sistema de información estaría operativo durante las 24 
horas del día.

Coste estimado: 300.000,00 €

Cód E02

l Escuela Txiki para la Igualdad y Empoderamiento.

Adaptar la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres 
a las niñas de Vitoria-Gasteiz. Diseñar un proyecto, ‘Escuela Txiki de igual-
dad y empoderamiento’, con programación de diferentes actividades: lectura 
de cuentos o libros, música, cine, teatro, talleres, etc, y todo ello desde una 
perspectiva de género. La Escuela Txiki podría dirigirse a niñas de entre 10 y 
16 años. También se plantea alguna actividad dirigida a niños. Esta ‘Escuela 
Txiki’ podría incorporarse en la programación de la Escuela para la igualdad 
o empoderamiento o iniciarse como una experiencia piloto de una duración 
determinada (curso escolar, por ejemplo).

Coste estimado: 12.000,00 €
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Cód E03

l  Green Capital, una ciudad  
que te quiere ver saludable

Crear un plan de prevención de trastornos de la conducta alimentaria, así 
como unas directrices municipales que promuevan una imagen saludable y 
diversa del cuerpo humano

Coste estimado: 45.000,00 €

Cód E04

l Gasteiz City Dog

He visto que en Barakaldo está funcionando City Dog y la gente está muy con-
tenta. Está basado en educar a los ciudadanos para que se responsabilicen de 
sus perros, cacas, correas, educación…A cambio de ser responsables se les 
premia y se les hace participes de un grupo potente que se caracteriza por su 
civismo. Se puede consultar este enlace www.citydogproject.com Parece que 
está basado en estudios científicos y está probada la eficacia de las técnicas 
que usan, está dirigido por una chica que es Doctora en Biología.

Coste estimado: 30.000,00 €
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Cód E05 

l  Wifi para tod@s. También en el  
Centro Municipal de Acogida Social. CMAS

Diseño e implementación de una red Wifi en el Centro Municipal de Acogida 
Social

Coste estimado: 16.400,00 €

Cód E06

l Photocall Zeledón

Se trata de un soporte del que cuelga el paragüas y txapela de Zeledon, así 
turistas y vecinos se pueden colgar de un brazo para hacerse una foto igual 
que cuando baja Zeledon, ya que hace la ilusión óptica de que se desciende 
de la torre de San Miguel colgado de un cable.

Coste estimado: 15.000,00 €
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Cód E07

l Come Salud

Realización de talleres y actividades que permitan socializar de una manera 
práctica e interactiva la necesidad de ‘comer salud’ en toda su integridad. Se 
trata de elaborar recetas sabrosas y equilibradas utilizando productos frescos 
y libres de productos químicos, desde el conocimiento de unos criterios de 
alimentación más saludables y personalizados. Se busca conocer y aprender 
cómo se han cultivado los productos, aprovechando y recogiendo restos de 
materia orgánica para hacer compost y cerrar ciclos.

Coste estimado: 50.000,00 €

Cód E08

l Alde Zaharra: Haurren Auzoa

Adecuar varios espacios del casco viejo ante la falta de lugares de encuentro y 
convivencia de los vecinos del barrio, haciendo especial hincapié en los niños 
y niñas, jóvenes y mayores. Basándonos en la filosofía de Tonucci, queremos 
impulsar la autonomía de los niños y niñas a través de una serie de talle-
res donde decidan qué parque quieren tener para, posteriormente, llevarlo a 
cabo mediante su directa implicación desde su inicio hasta su materialización. 
Entendemos que lo que es apropiado para los niños y niñas lo es también 
para el resto de ciudadanos. Aceptar la diversidad propia del niño y niñas 
supone garantizar todas las diversidades. De esta misma forma, realizaremos 
una reflexión sobre diversos espacios públicos y su transformación, incluido 
el tráfico, entre los agentes y asociaciones del barrio. A modo de ejemplo, 
pensamos en la plaza Etxauri, parque Etxanobe o plaza Marttin Tippia. En este 
punto, es primordial respetar la participación ciudadana a lo largo de todo el 
proyecto, así como sus ritmos, ya que valoramos de igual medida el camino y 
su fin. Aparte de poner en práctica la participación, tenemos en consideración 
la diversidad e interculturalidad del barrio, la perspectiva de género, la inclu-
sividad y dar pasos en la relación con la comunidad.

Coste estimado: 200.000,00 €
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Cód E09

l  Realización del mapa del euskera en Vitoria-Gasteiz: 
huellas del pasado y medios actuales

Propongo la realización del mapa del euskera en Vitoria-Gasteiz, tanto en 
soporte físico como virtual. Por un lado, se expondrían las huellas del pasa-
do (lugares, personas, actos, proyectos, etc.), y por otro, se mostrarían y se 
pondrían en valor los medios que se disponen actualmente en la ciudad (Eus-
kaltegis, Oihaneder Euskararen Etxea, Servicio de Euskera del Ayuntamiento, 
Asociaciones a favor del Euskara, editoriales, centros culturales, etc.). Dicha 
propuesta tiene una clara intención: poner en valor y dar a conocer a las 
diferentes personas, instituciones, asociaciones, grupos, ámbitos y actuacio-
nes que han intervenido en la recuperación y normalización del euskera. Es 
enorme la labor que se ha realizado y el trabajo que se está llevando a cabo 
en Gasteiz y en toda Álava para que el euskera avance y se convierta en el 
idioma habitual de los vitorianos. Mediante esta propuesta se quiere mostrar 
de diversas formas todo ese gran esfuerzo realizado. El mapa general se lle-
varía a cabo utilizando diferentes soportes

Coste estimado: 30.000,00 €



VITORIA-GASTEIZ EN 
RENOVACIÓN CONSTANTE

Este ámbito recoge todas aquellas propuestas que plantean el cuidado y renovación 
de aquellas infraestructuras o equipamientos que se quedan anticuados, que necesitan 
“lavados de cara” o reparación:  Mantenimiento urbano, reparación de vías, mejora de 
pavimentos, mejora de la estética de edificios, etc. 

F01 Restauración del Monumento a la Batalla de Vitoria
F02 Vitoria-Gasteiz en cifras
F03 Ampliación de la superficie de la planta baja del centro cívico Aldabe
F04 Renovar calle Malizhaeza •
F05 Cambio del pavimento del suelo de las aceras de la calle Doce de octubre
F06 Escenarios accesibles •
F07 Mejora de la accesibilidad de la Plaza de los Fueros •
F08 Eliminación de las jardineras de la calle Postas
F09 Urbanizar parterre Honduras 3,5 y parada tranvía Honduras
F10 Mejora del mobiliario urbano de las calles Diputación y Siervas de Jesús
F11 Reforma en la calle Canciller Ayala

• Proyectos Prioritarios
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 Cód F01

l  Restauración del Monumento a la Batalla de Vitoria

Está deteriorado, está situado en el centro de Vitoria, lugar al que acuden 
los turistas, es nuestro patrimonio, que tenemos que conservar. El objetivo 
sería devolver el monumento a su estado original de 1917. No sólo sería 
una limpieza del monumento sino también la restauración de elementos que 
estuvieran deteriorados o desaparecidos.
El Monumento que hoy día conocemos es la culminación de un profundo 
sentimiento de agradecimiento del pueblo vitoriano hacia el General Álava. 
Cuenta la historia de la Batalla de Vitoria, conocida fuera de nuestras fron-
teras. Un hecho histórico importante, uno de los pocos en los que el mundo 
miró a Vitoria., y que se proyecta hacia el futuro, hacia Europa. 
A partir de 1917 la escultura de Gabriel Borrás se fue asentando en el paisaje 
de Vitoria hasta convertirse en icono de la ciudad. En este año de su centena-
rio, urge su restauración.

Coste estimado: 140.000,00 €

Cód F02

l  Vitoria-Gasteiz en cifras

El proyecto Vitoria-Gasteiz en cifras consistiría ofrecer una visión de conjunto 
sobre nuestra ciudad, reuniendo, en un apartado específico de la web muni-
cipal, accesible desde que se entra en www.vitoria-gasteiz.org, todo tipo de 
datos numéricos sobre el municipio, desglosados de todas las formas posibles 
y actualizados una vez al año, de forma que  se pueda dar a conocer, de forma 
sencilla y atractiva, nuestro paisaje humano, cultural, económico y físico desde 
un punto de vista global, a modo de foto fija. 
Se podría facilitar datos como: población residente y sobre las personas que 
pasan por Gasteiz, datos sobre consumo, datos geográficos y administrativos, 
datos sobre climatología, gestión de residuos y contaminación, árboles, plan-
tas, jardines y zonas verdes. Edificios, calles, viviendas, todo tipo de infraes-
tructuras y equipamientos, mobiliario urbano, transportes, obras realizadas...

Coste estimado: 44.000,00 €
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Cód F03

l  Ampliación de la superficie de la planta baja del 
centro cívico Aldabe

Ampliación de la superficie del centro cívico Aldabe mediante la colocación  
de un solado en el espacio existente entre la planta sótano y la planta baja. 
Adecuarlo y colocar en él la oficina de atención ciudadana.

Coste estimado: 280.000,00 €

Cód F04

l  Renovar calle Malizhaeza

Rediseñar acera y bicicarril de la calle Malizhaeza (zona anillo verde parque 
de Armentia). Mejorar y renovar la acera (los árboles existentes enormes con 
raíces muy someras la destrozan), mejorar bicicarril (totalmente levantado y 
estropeado) y renovar la separación con la carretera (actualmente hay una 
mediana con setos muy poco cuidados).

Coste estimado: 300.000,00 €
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Cód F05

l  Cambio del pavimento del suelo  
de las aceras de la calle Doce de Octubre

Poner pavimento nuevo a las aceras de la calle Doce de Octubre, en la que 
vivo desde hace 25 años y en la que siempre he conocido como material de 
las aceras la brea. Dichas aceras después de numerosas obras municipales 
de alcantarillado y otras como soterramiento de fibra óptica han hecho de la 
calle que esté en un lamentable estado.

Coste estimado: 300.000,00 €

Cód F06 

l  Escenarios accesibles

Que el Ayuntamiento adquiera o adapte escenarios a los que se pueda acce-
der por rampa, no por escaleras, para diferentes eventos.

Coste estimado: 95.000,00 €
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Cód F07 

l  Mejora de la accesibilidad de la Plaza de los Fueros

Sustituir el pavimento en el acceso y foso de la Plaza de los Fueros, ahora 
rugoso e inaccesible, por otro accesible.

Coste estimado: 300.000,00 €

Cód F08

l  Eliminación de las jardineras de la calle Postas

Se solicita la supresión de las jardineras ya que debido a su gran tamaño no 
dejan ver los comercios y derivan a las personas a pasear por el centro y no 
por los laterales comerciales

Coste estimado: 40.000,00 €

Cód F09

l  Urbanizar parterre Honduras 3,5 y parada tranvía 
Honduras

Remodelar parterre haciéndolo más accesible. Bancos, vegetación forestal 
alavesa y fuente.

Coste estimado: 150.000,00 €
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Cód F10

l  Mejora del mobiliario urbano de las calles  
Diputación y Siervas de Jesús

Mejora del mobiliario urbano de la calle (jardineras y bancos). Mejora del 
adoquinado que se encuentra en mal estado.

Coste estimado: 40.000,00 €

Cód F11

l  Reforma en la calle Canciller Ayala

La plaza donde está la parada del tranvía en c/Angulema tiene un jardín muy 
deteriorado y deja un paso muy estrecho para los peatones. Propongo retirar 
el jardín y cambiar los arboles por otros que den sombra. Se podría colocar 
tambien algún banco.

Coste estimado: 170.000,00 €


