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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 €


