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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 €


