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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 €


