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Nolakoa?
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Proposamenaren izenburua 
Titulo de la propuesta

Zertan datza?
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1
2016-05-09 
15:42:37.0

web
REFORMAR CALLES JULIÁN DE 
APRAIZ Y TENERIAS DEL BARRIO 
DE LA CORONACIÓN.

Consiste en reformar las calles Julián de Apraiz y Tenerias insta-
lando adoquines o baldosines, para así evitar tropiezos y dejar las 
calles bonitas, ya que gran parte de los vecinos del barrio de la 
Coronación estamos reformando nuestros edificios y portales pero
si las calles están en mal estado no podemos conseguir que el ba-
rrio este transitable y bonito.

2
2016-05-09 
16:38:42.0

web
RECUPERACIÓN DE LOS ÁRBO-
LES DE LA CALLE ADRIANO VI Y 
ALREDEDORES.

Sustituir o tratar (siempre que sea medioambientalmente sosteni-
ble) los árboles de la calle Adriano VI y alrededores, con el fin de 
mejorar tanto el estado de la calle, como la propia salud de dichos
árboles y evitar que éstos afecten a la fauna colindante.

3
2016-05-10 
18:56:06.0

web
LA FLORIDA: UN PARQUE PARA  
LA EDUCACIÓN

Consiste en poner en valor el patrimonio natural y cultural del par-
que de "La Florida" para su visita e interpretación como recurso 
educativo y, en su caso, turístico.
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4
2016-05-10 
18:59:35.0

web
FUNCIONAMIENTO FUENTES AVE-
NIDA JUAN CARLOS I / SALBURUA

Los surtidores de las fuentes de Salburua (Av.Juan Carlos I) están
completamente oxidados y no funcionan nunca. Es una pena que 
unas fuentes tan vistosas, que podrían y deberían ser un reclamo 
turístico más, como puerta de entrada al parque, estén siempre 
apagadas. Incluso por la noche, con las luces del fondo (si es que 
aun funcionan)

5
2016-05-10 
20:36:35.0

web
APROVECHAMIENTO COMO BICI-
LONJAS DE LOS PASADIZOS DE 
LA CALLE BOLIVIA.

Consiste en habilitar esos pasadizos para que puedan ser utiliza-
dos por los vecinos de la zona y alumnos de los colegios cercanos
y aparcar sus bicicletas de un modo seguro.

6
2016-05-10 
21:19:25.0

web BICI CARRIL INCOMPLETO Delimitar del todo el bici carril del trozo de la Florida 

7
2016-05-11 
21:41:32.0

web
NUESTRA CALLE TAMBIEN ES 
GREEN CAPITAL

C/ Azucarera, consiste en tener contenedores de reciclaje en 
nuestra calle. Limpieza, poda y desbroce de las hierbas.

8
2016-05-12 
09:22:57.0

web PASEO CAPITAL DE EUSKADI Mejorar paseo junto a las vías del ferrocarril

9
2016-05-12 
09:46:03.0

web PASO DEL DUENDE Solucionar filtraciones en el paso del duende
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10
2016-05-15 
14:20:52.0

web RÍOS LIMPIOS, RÍOS VIVOS
Sensibilización, concienciación y acción ciudadana para reciclar, 
manteniendo así limpios los ríos de la ciudad ( aglutinada con 
otras dos) 

11
2016-05-15 
14:54:35.0

web
PAVIMENTOS LISOS PARA CIRCU-
LAR MEJOR EN BICICLETA

Arreglar los agujeros y grietas de las carreteras para que poda-
mos transitar sin peligro de caídas, lesiones, daños personales y/o
materiales.

12
2016-05-16 
15:32:08.0

web

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
PARA ESTUDIANTES DE 
ENSEÑANZA INFANTIL Y 
PRIMARIA.

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sufrague íntegramente los
libros de texto para los escolares de enseñanza infantil y primaria.

13
2016-05-16 
17:25:39.0

web
ACERAS Y SERVICIOS ACORDES 
CON LOS TIEMPOS

Arreglo de las calles SANSOMENDI y PAULA MONTAL en claro 
declive. Todos los elementos ACERAS, FAROLAS, ARBOLADO...
están obsoletos y faltos de un cambio.

14
2016-05-18 
22:56:46.0

web
TU RECICLAS Y EL AYUNTAMIEN-
TO COMPENSA

Cada  vez que se recicle, que se registre mediante la TMC, y que 
ello sirva para reducir el impuesto anual de basuras, establecien-
do un tope.

15 2016-05-19 web PEATONALIZACION CALLE ENRI- Peatonalización de la Calle Enrique Eguren La peatonalización de 
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20:01:38.0 QUE EGUREN
la calle como la modificación de los aparcamientos de la zona con 
el fin de conseguir más plazas.

16
2016-05-19 
20:11:16.0

web CENTRO SOCIAL TXAGORRITXU Crear un centro social para el barrio

18
2016-05-23 
16:02:49.0

web
HABILITAR ZONA COMUN CON 
CONEXION A WIFI  EN LAS 
RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD

Mejorar las prestaciones de las residencias para facilitar la  comu-
nicación con los seres queridos. Ponerlas al mismo nivel que los 
Centros Cívicos 

19
2016-05-23 
18:42:12.0

web

INTEGRACIÓN DEL CUIDADO DE 
LOS ESPACIOS VERDES EN LA 
VIDA DE LAS ORGANIZACIONES Y
PERSONAS DE VITORIA-GASTEIZ

*Desarrollar una campaña de apadrinamiento de espacios verdes 
de la ciudad por los centros escolares de Gasteiz o por asociacio-
nes que se comprometan en el cuidado de zonas concretas de la 
ciudad. El apadrinamiento incluiría el compromiso de la visita, a la 
zona apadrinada para limpiarla y cuidarla periódicamente

20
2016-05-24 
09:51:07.0

web
RESTAURACIÓN DEL MONUMEN-
TO 'CONVIVENCIA' DE JUDIMENDI 

En recuperar el color original del texto grabado en piedra del mo-
numento para que éste sea legible. 

21
2016-05-24 
11:40:19.0

web PASARELA DE LARREIN
Conectar peatonalmente las zonas de Larrein y Boulevard de Sal-
burua a través de una pasarela
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22
2016-05-24 
12:23:33.0

web

CUBRIMIENTO DE LAS PISTAS EX-
TERIORES 1, 2 Y 3 DE LAS 
INSTALACIONES DE 
MENDIZORROTZA.

Colocar una cubierta sobre tres pistas de tenis descubiertas que 
ya están hechas.

23
2016-05-24 
21:46:19.0

web
MEJORAR LAS INDICACIONES DE 
CARRIL HACIA LA DERECHA

Cambiar la señalización para mejorar la seguridad en la rotonda 
de America Latina 

24
2016-05-25 
16:43:05.0

web VIVIR EL ZADORRA

Propongo aprovechar el río Zadorra para montar en sus márgenes
zonas de esparcimiento y baño, limpiando previamente el cauce y 
creando zonas de estar para los usuarios, mediante merenderos y
chiringuitos, así como recuperando las piraguas que hace muchos
( se aglutina con la propuesta 10) 

25
2016-05-26 
14:02:19.0

web
MEJORAR LA ESTÉTICA Y LA UTI-
LIZACIÓN DE LOS PARQUES  

Corregir lo que ya hay y concienciar al ciudadano mediante letre-
ros, campañas... para que utilicen los caminos establecidos. Mejo-
rar el diseño de los mismos 

26 2016-05-26 
14:33:25.0

web PARQUE DE HEGOALDE (ANTI-
GUO HOSPITAL MILITAR)  

Tirar el mural y colocar en el foso actual el suelo y juegos basta-
ría. Y en caso de que siguiera el muro podrían los grafiteros deco-
rarlo con una alegoría de plantas y animales, o algo relacionado 
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con Vitoria-Green.

27
2016-05-26 
18:51:58.0

web AUTOBUSES EN MARCHA

Con mi idea pretendo mejorar económicamente el funcionamiento 
del servicio del autobús urbano.  el servicio de autobuses urbanos 
de esta ciudad es muy bueno: horarios, recorridos,... Con mi idea 
pretendo mejorar económicamente el funcionamiento del servicio 
del autobús urbano.  En algunas ciudades europeas se utilizan mi-
crobuses de unas 20 plazas. En algunos recorridos y horarios el 
uso que se utiliza es mínimo y no es necesario utilizar autobús 
grande.  La mejora económica puede ser muy importante: _Mucho
menor consumo de gasolina, y otros consumibles del transporte. 
_El microbús es mucho más económico que un autobús.

28 2016-05-27 
10:09:34.0

web COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL DE PASO CICLISTA Y 
PATINADORA (BIDEGORRI) JUNTO
A PASOS DE PEATONES.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz tiene numerosos bideogorris que dis-
curren junto a los pasos de peatones y donde los ciclistas y pati-
nadores tienen preferencia frente a los vehículos a motor, pero a 
la vista de éstos es nula y no tienen visibilidad hasta que hasta 
que no están prácticamente encima. La propuesta consiste en la 
colocación de señales verticales que adviertan a los usuarios de la
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calzada que, además del paso de peatones, hay un bidegorri y 
donde tienen preferencia tanto ciclistas como patinadores.

29
2016-05-27 
15:47:24.0

web
JARDÍN LABERINTO. ¿Te atre-
ves a perderte?

Es un laberinto formado por un entramado de pasillos y cruces cuyas paredes son se-
tos naturales. La altura de estos no deja ver el camino por lo que quien se adentra tie-
ne que encontrar la salida. Sirva de ejemplo los laberintos que aparecen junto a los 
palacios de Versalles y Aranjuez o en películas como ?El resplandor? o ?Alicia en el 
país de las maravillas?. Es más que un jardín, es una diversión, una experiencia dife-
rente para el visitante, ya que tiene que superar el reto de encontrar la salida. 

30 2016-05-28 
08:36:26.0

web PROTAGONISTAS DE VITORIA-
GASTEIZ

Poner en valor el trabajo de primera línea que hacen las personas 
que están en los puestos informativos y de atención ciudadana 
(oficiales de control y otras denominaciones). Son esponjas/col-
chones que reciben/paran propuestas-sugerencias/malestar-que-
jas.  Se `pretende poner en marcha Comunidades de práctica en-
tre las personas que intervienen en distintos niveles, departamen-
tos, ámbitos de la ciudad en escuchar, recoger, canalizar sugeren-
cias-propuestas/quejas-reclamaciones ciudadanas. Aprender en-
tre todas vías, maneras de observar, escuchar, canalizar, propo-
ner e impulsar acciones de cambio. Superar una visión administra-
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tiva (relleno un formulario, instancia que va a no sé dónde) para 
darle un carácter más humano y cercano pudiendo la ciudadanía 
y las personas que canalizan sus propuestas/quejas, tener un pa-
pel más activo y protagonista (no de cliente, persona usuaria) en 
la formulación de alternativas y puesta en marcha de acciones de 
cambio. Ahora en la jerga de políticas públicas a esto le llaman 
"co-producción de servicios". Yo prefiero llamarle "sentido común":
contemos con aquellas personas que pueden aportar ideas, pro-
puestas, acciones de cambio social, no en el "proyecto participati-
vo del año", sino de manera habitual y cotidiana.

31 2016-05-28 
13:29:07.0

web THE BIKE STATION DE VERDAD Encontrar un local/garaje al que los trabajadores del ayuntamiento
lleven las bicicletas abandonadas en farolas, robadas y destroza-
das... y darles una segunda vida. Cada bicicleta consta de infini-
dad de piezas, muchas de las cuales pueden ser reutilizadas a 
pesar de que la bici en su conjunto no sirva. Esas piezas se sepa-
ran, se clasifican, se restauran si es necesario y se ponen a la 
venta a un precio lógicamente menor al tratarse de segunda 
mano. Habría bicicletas que podrían venderse enteras porque su 
estado así lo permite. A su vez habría voluntarios (pueden formar-



Proposamenaren zk. 
Nº propuesta

Erregistroaren  data fe-
cha de registro

Nolakoa?
Modo

Proposamenaren izenburua 
Titulo de la propuesta

Zertan datza?
¿En qué consiste?

se a desempleados en mecánica de bicicletas dar una oportuni-
dad etc...) sin descartar un porcentaje de empleados asalariados, 
que trabajarían arreglando bicis por un módico precio ya tasado 
dependiendo de la avería o bien se alquilaría la herramienta y el 
espacio para hacerlo el usuario mismo (al estilo de lo que se hace 
ya en Landazuri).

32 2016-05-29 
01:12:03.0

web ARGENTINA Y ALREDEDORES A 
GUSTO DE TODOS

LA ASOCIACION DE VECINOS TXAGORRIBIDEA EXPONE: 
Que habiendo recibido múltiples quejas de vecinos del barrio do-
miciliados, tanto en calle Argentina, Chile, San Viator y adyacen-
tes, así como de la mayor parte de los usuarios de los locales 
donde se ubica la citada Asociación ., y en relación a los proble-
mas, de todo tipo, que los cambios en el diseño del trafico de la 
zona realizados desde diciembre de 2015, han ocasionado:  Difi-
cultad de aparcamiento en la Plza Juana Jugan, aumento del tráfi-
co en esta área a pesar de ser zona escolar, con el consiguiente 
aumento de inseguridad para todos (conductores, peatones y ci-
clistas), enlentecimiento del trafico, dificultad de circulación de las 
ambulancias a pesar de que la zona es el principal acceso al Hos-
pital de Txagorrtitxu, problemas, también, de acceso y seguridad a
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los garajes privados de los edificios, atascos evidentes con los ca-
miones de recogida de residuos y descarga de combustible que, 
con mucha frecuencia, realizan sus servicios en las citadas calles,
riesgo alto de los usuarios que descienden de los coches aparca-
dos por la desconcertante e insegura distribución de las plazas de 
aparcamiento facilitadas en superficie y de los usuarios de los 
aparca- bicis que por su inadecuada colocación hacen que las bi-
cicletas aparcadas invadan, en algunos tramos, el carril de circula-
ción de coches y el de los peatones, Que se considere la opción 
de revisar los cambios realizados y escuchar a los representantes 
de los vecinos y agentes sociales del barrio en sus demandas, 
para poder llegar a acuerdos consensuados que dejen  satisfe-
chos a usuarios y vecinos.

33
2016-05-29 
11:26:38.0

web

RENOVACIÓN Y MEJORA DE 
ÁREAS DE JUEGO INFANTILES 
DEL PARQUE DE GERARDO 
ARMESTO Y CALLE BOLIVIA

En completar las reformas que se han venido efectuando en los 
últimos años en el entorno de la Avenida de Gasteiz (reforma de 
la avenida, carriles-bici de c/Argentina, reformas de la c/Gorbea) 
en un aspecto totalmente descuidado en ese ámbito.
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34
2016-05-30 
12:47:17.0

web CASTELLANO = EUSKERA
Equiparar las dos lenguas cooficiales. Ofrecer las mismas venta-
jas que hay para el euskera al castellano

35
2016-05-30 
13:13:21.0

web
ORMIRUDIAK ARIZNABARRA AU-
ZOAN

Ariznabarra zaharra delakoaren hainbat orma, zaharkiturik eta era-
bilgarritasunik gabe daude, auzoari itxura utzia eta itsusia emanaz.
Bestetik, gure auzoan gazte taldetxoak ikusten dira tabernetan zer
eginik ez dutela, agian langabezian edo agian beste aukerarik ez 
zaielako aurrean azaldu. Hau horrela, ormirudien marrazkilari ba-
ten gidaritzapean gure auzoko gazteak, (nahi izanez gero) eta 
beste kolektibo batzuen edo boluntarioen laguntzarekin gure au-
zoari ikutu artistiko eta argitsu bat eman geniezaioke.

37
2016-05-30 
18:38:09.0

web

PASARELA SALBURUA SE TRATA-
RÍA DE UN PASO PEATONAL POR 
ENCIMA DE LAS VÍAS DEL TREN 
EN LA ZONA SUR DEL BARRIO. LA
ZONA QUE UNE  LA ILÍADA CON 
LAS NEVERAS.

Que se haga una pasarela o un paso por encima de las vías del 
tren que una la zona del centro cívico de Salburua con la parte de 
las Neveras, Ingeniero Alejandro Mendizabal y Boulebar de Salbu-
rua, etc...
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38
2016-05-30 
21:35:16.0

web KIROL-AISIALDIRAKO ZONALDEA

Lakuabizkarrako auzoan dauden orube hutsetakoren batean gaz-
tetxoek eta familiek aisialdirako eta kirolerako erabiltzeko instala-
zio irekiak jartzea litzateke: saskibaloirako eta futbolerako zelaiak, 
mahai-teniserako mahaiak, skatearekin ibiltzeko aldapak, eta abar.
Gainera, eremu hori karpa batez estaltzea proposatzen dugu, egu-
raldi txarra dagoenean ere aprobetxatu ahal izateko

39
2016-05-30 
21:43:50.0

web
SEMAFOROA EDO GORATUTAKO 
OINEZKOEN PASABIDEA BLAS DE 
OTERO KALEAN

Proposamena da oinezkoen bi pasabide horietan botoia saka-
tzean oinezkoentzat berde jartzen den semaforoa edo goratutako 
oinezkoen pasabide jartzea, ibilgailuak mantsoagoa joatera behar-
tzeko, pasabidearen segurtasun-maila handituz.

40
2016-05-31 
00:30:28.0

web
FERROKARRIL KALEAREN BE-
RRANTOLAKETA.

Ferrokarril kalea berriro peatonalizatzea, eta horrenkin batera, bai 
zorua bai inguruko horma konpontzea. Adibide bezala, trafiko ku-
deaketari dagokionez, gertu dagoen Paseo de la Musica kalearen 
eredu berdina izatea.  

41
2016-05-31 
09:30:48.0

web COBRO IBI

Conseguir unos ingresos por ese impuesto más igualitarios. Creo 
que a los propietarios de VPO este recibo habría que cobrarlo en 
función de la Renta, pues hay quien tiene este tipo de vivienda 
con rentas más elevadas que otros que tienen vivienda libre
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43
2016-05-31 
09:39:35.0

web BICIS ROBADAS
Las bicis robadas que están en Protección Ciudadana se subas-
ten prioritariamente entre los propietarios de bicis robadas y no lo-
calizadas.

44
2016-05-31 
09:48:49.0

web

PLAZA DE LA CONSTITUCION. ELI-
MINAR EL FOSO Y EL ESTANQUE 
QUE ESTÁ DENTRO DEL FOSO. 
OJO! NO LA FUENTE Y LA 
ESCULTURA. 

Poniendo la plaza a cota cero. Se puede aprovechar el foso exis-
tente para hacer un parking (ya está "el agujero" hecho). Arriba se
puede poner una zona de columpios infantiles nuevos.

45
2016-05-31 
09:50:56.0

web PERROS Cobrar impuesto a propietarios de perros

46
2016-05-31 
10:03:23.0

web HUERTOS URBANOS Diseñar huertos urbanos en terrenos municipales

47
2016-05-31 
10:09:23.0

web
AMPLIACIÓN DE LA ACERA EN UN
TRAMO DE BEATO TOMÁS DE 
ZUMÁRRAGA

En la actualidad la acera que conduce a la entrada de estos dos 
centros escolares (Landazuri y Santa María) es muy estrecha en 
el tramo inmediatamente anterior. Esto dificulta mucho el tránsito 
por ella, sobre todo en los horarios de entrada y salida de los cen-
tros educativos
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48
2016-05-31 
10:39:07.0

web

REMATE DEL EJE PEATONAL 
BASTITURRI-SANCHO EL SABIO-
RICADO BUESA CON EL 
ENTORNO DE LA PLAZA DE LA 
PROVNCIA EJE SIERVAS DE 
JESÚS-CALLE DIPUTAICON.

Reurbanización de las calles Samaniego y Landázuri y P/ Peñaflo-
rida, para adecuarla al tránsito peatonal y circulación viaria 

49
2016-05-31 
12:45:53.0

web
CENSO DE ADN DE HECES DE PE-
RROS

Crear un censo de ADN de heces de perros, dando 3 meses a los 
dueñ@s para que los censen (pasado este tiempo se multaría tb a
dueñ@s de perros no censados), y a partir de ahí sancionar a los 
dueñ@s de los perros que no recojan los excrementos de sus 
mascotas

50
2016-05-31 
12:48:10.0

web
 AREA DE JUEGOS INFANTILES 
EN LA ZONA DE BORINBIZKARRA 
Y ELEJALDE.

Como ya hemos descrito inicialmente, la realidad social de nues-
tro barrio se caracteriza por la gran afluencia de población infantil 
que habita en el mismo. Es por esto por lo que la necesidad de 
dotar a esta zona de Zabalgana de una zona de juegos infantiles
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51 2016-05-31 
14:00:33.0

web EMBELESAMIENTO DE LOS AL-
CORQUES

Plantea idea de mejora: Existen varias soluciones de mejoria para 
este problema (que a ojos de algunos puede parecer supérfluo, 
más es de grande importáncia, aún más para una ciudad que en 
su día fue considerada "Green"). Aporto 2 ideas de mejoría para 
los alcorques, que se usan en varias ciudades del país, incluso en
ciudades más pequeñas que Vitoria, como son Miranda de Ebro y 
Logroño. 1ª Idea: BASEFILT Alcorques, es un sistema creado con
el objetivo de obtener un resultado ideal para cubrir y nivelar el 
hueco reservado para el riego de los árboles. Se evita la entrada 
de colillas, basuras, nacimiento de malas hierbas, eliminando el 
uso de herbicidas, disminuyendo las labores de limpieza y mante-
nimiento este caso inexistentes en esta ciudad) y un ahorro impor-
tante para el ayuntamiento. Esta solución también eliminaria ba-
rreras urbanas, amplianto el paso peatonal y conviertiendolo total-
mente transitable y un ahorro de agua bastante importante. fotos 
en anexo.  2ª Idea:  Arborea es un sistema elástico de caucho 
para la decoración de los alcorques de los árboles que impide que
la suciedad acumulada en estas zonas, evita tropezones, etc. El 
sistema es totalmente inocuo para el árbol, permitiendo al tronco 
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su normal desarrollo, por ser un material flexible, así como dre-
nante (no impidiendo el paso del agua). Sus propiedades son: Au-
mento de las zonas transitables. Eliminación de Barreras Arquitec-
tónicas. Reducción de los costes de mantenimiento. Protección 
del medio ambiente, ahorro del agua. Es un producto reciclado. 
Impide que crezcan malas hierbas, que se acumulre suciedad, 
etc. Cualquiera de estas dos ideas dejaria la ciudad con un aspec-
to limpio, moderno y saludable.  

52 2016-05-31 
14:20:25.0

web HELIPUERTO URBANO En la actualidad, existe una parcela en la confluencia del Boule-
vard Euskal Herria y las calles Duque de Wellington y Coronela 
Ibaibarriaga, donde aterrizan y despegan helicópteros de emer-
gencias para el traslado de pacientes al Hospital de Txagorritxu. 
Creo que habría que ordenar su uso definitivo, no sólo con fines 
de traslado de urgencia, sino también para el uso de helicópteros 
privados, de particulares y empresas, Su ubicación en casco ur-
bano, pero también con fácil salida hacia las autovías cercanas, 
podría constituir un atractivo para usuarios/as de este tipo de 
transporte. Económicamente no parece muy costoso, pues la obra
consistiría únicamente en el cerramiento de la parcela, el asfalta-
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do de la misma y la creación de un carril interior para entrada y 
salida de vehículos (ambulancias, etc...) con acceso restringido. 
Dado que el uso principal del helipuerto sería el de traslado de pa-
cientes, la obra debería financiarse en parte por del Gobierno Vas-
co, quien podría completar el proyecto con la construcción de un 
subterráneo que comunicara el helipuerto con el propio hospital, 
para el traslado aún más rápido y cómodo de los pacientes.

53
2016-05-31 
22:34:54.0

web
PASO SOBREELEVADO DELANTE 
DEL CEIP MARITURRI

Desde el AMPA de Mariturri quisiéramos solicitar un paso sobre 
elevado delante de la puerta de entrada al colegio. Los vehículos 
pasan muy deprisa. Con este paso nos gustaría que se amplíe la 
acera, ya que se queda estrecha para acoger a tod@s los padres 
y madres y así se daría más visibilidad a la hora de cruzar.

55 2016-06-01 
10:29:01.0

web CUIDAR, CONSERVAR Y DISFRU-
TAR EN LOS RÍOS DE VITORIA-
GASTEIZ

La propuesta se compone de dos fases   1.- Sensibilización, con-
cienciación y acción ciudadana para reciclar, manteniendo así lim-
pios los ríos de la ciudad, mediante charlas y acciones que ayu-
den a colaborar con el mantenimiento y limpieza de los ríos. 2.- 
Aprovechamiento del cauce (principalmente del Zadorra), para 
crear zonas de esparcimiento y recreo para la ciudadanía, me-
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diante áreas verdes de recreo, merenderos y zonas de estar y 
baño. Asimismo se estudiaría la posibilidad de implantación de un 
embarcadero para poder disfrutar de alquiler de canoas y fomen-
tar el deporte del remo en las zonas más navegables.

56
2016-06-01 
14:28:34.0

web

EL BARRIO DEJUDIMENDI" REJU-
VENECE" CON CADA CAMBIO DE 
ESTACION Y CUIDA DE LA SALUD 
DE TODOS/TODAS

La propuesta consiste en desarrollar un programa de actividades 
de promoción de salud que cambie con las estaciones del año (in-
vierno,primavera, verano, otoño ), incidiendo en la visualización de
los determinantes de salud y bienestar,. Potenciar una vida salu-
dable en  el barrio de Judizmendi para el disfrute y bienestar de 
las personas que viven en él 

57 2016-06-01 
14:48:00.0

web PEATONALIZAR LA CALLE TEO-
DORO GONZÁLEZ DE ZÁRATE

Teniendo en cuenta que a la ikastola Armentia van muchos alum-
nos de Zabalgana, la inmensa mayoría pasa por la calle Teodoro 
González de Zárate. Es una calle estrecha y se suele colapsar.  
Teniendo en cuenta que hay salida de garaje en la misma calle, 
poner máximo a 20 km/h para los  coches que salgan y entren del 
garaje, carril bicicleta, quitar aparcamientos de la calle y que sea 
más ancha la calle para los peatones. Además, es conveniente 
ensanchar el paso de peatones a la ikastola armentia y que tenga 
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carril de bicicleta.

58
2016-06-01 
17:20:49.0

web URBANISMO SALUDABLE

Aparte de la aportación técnica del ayto y sus recursos para estos 
menesteres, se podría aprovechar a personas que quieran cola-
borar, pintando fachadas e intentando  la colaborando entre ellos, 
propuesta de poner flores que vecinos pongan en sus balcones 
como en baztán (gitanillas u otras flores no excesivamente caras) 
En el parque faltan ...columpios, flores,campo de futbol.

59
2016-06-01 
20:27:07.0

web HELIPUERTO Mejora zona aterrizaje

60
2016-06-01 
20:31:22.0

web APARCAMIENTO CC LAKUA Ampliacion 

61
2016-06-01 
22:41:21.0

web
AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE LA PLANTA BAJA DEL CENTRO
CÍVICO ALDABE

Ampliación de la superficie de la planta baja del C. C. Aldabe me-
diante la colocación de solado en el espacio existente entre la 
planta sótano y la planta baja.
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62
2016-06-02 
10:06:17.0

web
PROVISIONALMENTE, " Y A 
TI...QUE TE PASA?"

proponemos la creación de un portal web junto con una APP para 
los dispositivos móviles donde chicas y chicos de entre 12 y 18 
años puedan realizar consultas. Ofrecerles estas herramientas 
tecnológicas como espacios seguros donde trasladen  sus pre-
guntas ante problemas o dudas que les afecten en su día a día.  

63
2016-06-02 
11:02:58.0

web
REMODELACIÓN LOS MOLINOS- 
LOS MOLINOS BIRMOLDAKETA

Dado el deterioro en el que se encuentran varias zonas de nuestro
barrio, hemos decidido hacer esta propuesta.  Un grupo de veci-
n@s del barrio, hemos analizado las deficiencias qué tiene nues-
tro entorno, estas deficiencias son de lo más variado y van desde 
Urbanismo, Movilidad, Personas mayores, Vivienda, Sostenibili-
dad, Cultura etc. Creemos que el proyecto ?Mejorando Vitoria-
Gasteiz Hobetuz? impulsado por el ayuntamiento podría ser una 
manera de dar respuesta a alguna de nuestras preocupaciones.  
Nuestra propuesta se plantea en el aparcamiento de la calle Cau-
ce de los Molinos, siendo una aproximación a investigar un modo 
lógico y operativo en donde un espacio destinado a almacena-
miento provisional de vehículos, puede ser dotado de otras funcio-
nes orientadas al peatón.
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64
2016-06-02 
12:07:12.0

web
TALLER DE REUTILIZACIÓN DE 
ORDENADORES A TRAVÉS DE 
SOFWARE LIBRE.

La finalidad principal es generar un proyecto socioeducativo que 
permita mediante valores como la solidaridad, ecologismo y 
aprendizaje la creación de un espacio en el que recuperar y reutili-
zar equipos informáticos para trabajar con software libre.

65
2016-06-02 
12:59:02.0

web
PHOTOCALL ZELEDÓN BÁJATE LA
FOTO 

Es una estructura formada por un poste y un sistema de soporte 
desde el que cuelga un paragüas de cuyo mango pueden colgar-
se las personas para que les hagan una fotografía recreando la 
bajada de Zeledon. El sistema también cuenta con un suelo de 
tartán en en previsíón de caídas de la persona que se cuelga. En 
el pavimento hay dibujada una señal donde se tiene que colocar 
quien hace la foto para que conseguir la impresión de que la per-
sona suspendida del paragüas parece que baja de la torre de San
Miguel.

66
2016-06-02 
13:23:23.0

web ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Pretende mejorar las condiciones de acceso a la "Asociación de 
Personas Sordas de Álava" de aquellas personas que posean al-
gún tipo de impedimento físico que les dificulte desplazarse libre-
mente. Se plantea la construcción de dos rampas peatonales para
el acceso a la asociación.
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67
2016-06-02 
13:44:35.0

web
ZEBRA-BIDEETAN ESKOLA 
UMEAK LASAI

Fontetxa Gazteluaren kalea eta Ariznabarra kalea elkartzen dituen
bide gurutze horretan dauden zebra-bideak arriskutsuak dira. Aur-
ten gure eskolako bi ume arrapatu dituzte bertan, bat gure ge-
lakoa. Fontetxa kaletik kotxeak oso bizkor etortzen dira eta horre-
taz gain bertan aparkatuta dauden autoek eta pinuak zailago egi-
ten dute ikustea.

68
2016-06-02 
17:55:57.0

web
TALLERES DE AUTOESTIMA PARA
MUJERES MALTRATADAS

-----Para desarrollar en la Escuela de Empoderamiento

69
2016-06-02 
18:10:10.0

web
CREACION DE UN PARQUE DE RI-
BERA EN EL ZADORRA

Mejora medioambiental de espacio degradado en el anillo verde

70
2016-06-02 
18:53:41.0

web
ACCIONES DE REDUCCIÓN DE 
RIESGOS EN EL CONSUMO DE 
DROGAS 

Propuesta de acciones de reducción de riesgos en el consumo de 
drogas en ámbitos de ocio en Vitoria-Gasteiz con las siguientes 
acciones anuales: 1 Punto Fijo de Información y Testado, 10 lon-
jas de jóvenes en el marco del proyecto Lonja Lake

71
2016-06-02 
18:55:05.0

web
REFORMA DE VOLUNTARIA EN-
TREGA DEL Nº49 AL 77

Reformar la calle citada por estar en muy mal estado
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72
2016-06-02 
19:08:42.0

web

SOLICITUD DE PASOS DE CEBRA 
EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER 
LANDABURU JUNTO AL CENTRO 
CIVICO ARRIAGA

Solicitud de pasos de cebra en la calle Fco. Javier Landáburu, jun-
to al centro cívico Arriaga 

73
2016-06-02 
19:26:03.0

web FRONTONES PARA JUGAR
Tapar el frontón libre de la Ikastola Adurtza  y arreglar humedades
del frontón Colegio San Ignacio 

74
2016-06-02 
19:41:30.0

web

CREACION DE ESPACIO FISICO 
PARA LOS NIÑOS CON 
DIFICULATADES DE 
APRENDIZAJE Y EJEMPLO 
CIUDADANO.

1. Creación de un espacio que aglutine asociaciones relacionadas
con niños con dificultades en el aprendizaje 2. Dar reconocimiento
a personalidades relevantes 3. Reconocimiento a ciudadanos ac-
tuales que destaquen en las diferentes inteligencias.

75
2016-06-02 
21:53:46.0

web
AMPLIACION DE LA L7 DE AUTO-
BUSES.

La L7 tiene su parada de regulación horaria en Henry Morton con 
oceano Atlantico. Dada la densidad del barrio, en esa zona el au-
tobus siempre va bien de tiempo y se ve que tiene que esperar va-
rios minutos en todos sus viajes. La propuesta pasa por ampliar la
linea hacia la otra parte de la vía conectando ambos barrios.
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76
2016-06-02 
22:55:48.0

web ELKARBIZITZA INTERKULTURALA

Dentro de cualquier instituto o colegio público o concertado, for-
mar y educar al alumnado, profesorado y padres/madres, a través 
de talleres prácticos, en la interculturalidad y en la resolución 
constructiva de conflictos originados en el centro escolar. 

77
2016-06-02 
23:50:59.0

web
ROTONDA EN BULEVAR DE SAL-
BURUA

Colocación de una rotonda en mitad del bulevar de Salburua,para 
mejorar la accesibilidad a los garajes

78
2016-06-02 
23:57:51.0

web
PASO DE PEATONES EN PORTAL 
DE ELORRIAGA

Colocación de un paso de peatones en portal de Elorriaga con Ca-
lle Praga para unir el Ambulatorio con el CEIP de Salburua.

79
2016-06-03 
00:03:45.0

web
REDUCIR VELOCIDAD EN EL PA-
SEO DE LA ILIADA

Colocación de pasos de peatones en el paseo de la Iliada.

80
2016-06-03 
00:35:45.0

web
GREEN CAPITAL, UNA CIUDAD 
QUE TE QUIERE VER SALUDABLE.

Crear un plan de prevención de trastornos de conducta alimenta-
ria así como unas directrices municipales que promulguen una 
imagen saludable y diversa del cuerpo humano.

81
2016-06-03 
02:21:06.0

web
EROSI, KOCINATU ETA LUARRA 
EGIN ! COMPRA, COCINA Y 
COMPOSTA

Programa para aplicar una estrategia agroalimentaria en todas 
sus vertientes 
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82
2016-06-03 
02:30:30.0

web UN MAKESPACE PARA GASTEIZ

Se propone la creación del primer Makespace Municipal de gas-
teiz. En esencia un Makespace o Hackerspace es un espacio 
abierto a la gente con medios suficientes para poder potenciar y 
ejercitar la imaginación creativa y donde cualquiera puede mate-
rializar un proyecto que tenia en mente

83
2016-06-03 
08:08:16.0

web
ADECUACIÓN DE ANILLO EXTE-
RIOR DE CARRIL BICI PARA SU 
UTILIZACIÓN POR PATINADORES

Unir el carril bici del paseo del río Alegría con el carril bici Durana-
Landa y el carril bici de Ali-Gobeo - Alibarra con el carril bici de ca-
lle Las Arenas y mejorar el estado del firme en varios tramos.

84
2016-06-03 
08:47:28.0

web TXIKITXOKO 

Se trataría de un servicio que pudiese dar respuesta principalmen-
te a familias monomarentales que en momentos puntuales no tie-
ne con quien dejar a l@s peques y por ello no pueden acceder al 
mundo laboral o formativo. Cubriría diferentes posibilidades: -

85
2016-06-03 
10:46:03.0

web

ADOPCIÓN DE SISTEMAS OPERA-
TIVOS LIBRES Y FORMATOS 
LIBRES EN EL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ (TIC)

Migración a un sistema operativo libre y suite ofimática libre en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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86
2016-06-03 
10:52:58.0

web
INFRAESTRUCTURAS LUDICO-DE-
PORTIVAS

Solar situado entre las calles BAIONA, ZARAUZ, GIRONA Y LLEI-
DA, habilitar espacio de juegos, del que se carece en la zona

87
2016-06-03 
11:43:26.0

web
ESPECTÁCULO CON ARTISTAS 
LOCALES AMATEURS EN 
LOCALES DE HOSTELERÍA. 

En realizar una convocatoria para incentivar la actividad en el cen-
tro de la ciudad de manera especial los domingos por la tarde. Se 
trata de que  los bares sirvan como locales donde se inicien en la 
actividad profesional los artistas locales

88
2016-06-03 
12:00:17.0

web OSASUN OINEZ! SALUD A PIE!
Generar salud a partir del movimiento en un barrio mayor como 
p.e Judimendi. Y añadir actividades como el nordic wallking que 
es caminar con bastones.

89
2016-06-03 
12:36:55.0

web
MEJORAS EN CALLES COMERCIA-
LES

Se quiere mejorar las diferentes zonas de la ciudad.
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90
2016-06-03 
12:44:37.0

web
VITORIA-GASTEIZ, MUGI EZAZU, 
DANTZATZEN

La idea puede ser organizar un festival o semana de la Danza que
durante unos días la ciudad de Vitoria-Gasteiz se llene de Danza, 
tanto en las calles como en los teatros y en edificios emblemáti-
cos. Durante una semana la música y la danza sean protagonistas
en la ciudad.  La idea es que la danza esté más presente que la 
celebración del día de la danza en un solo día y en un solo espa-
cio

91
2016-06-03 
12:47:34.0

web
ACTIVIDAD EN LA CALLE CUANDO
LLUEVE EN VITORIA.

Convertir el área anexo a la estación de autobuses en un área de-
portivo y social . Para lograrlo crear pequeño campo de futbol y de
baloncesto de superficie que pueda ser aprovechada para patinar 
y que se rodee con un recorrido cubierto (al estilo del perímetro de
la plaza simon Bolivar pero más moderno y adecuado a su en-
torno) para correr, circular en patines o que anden los niños en 
bici. Pudiendo ser aprovechado para hacer esas actividades en 
días de lluvia o sol, incluso para hacer mercadillos, exposiciones u
otras actividades que requieran de una zona transitable, limpia y 
cubierta.
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92
2016-06-03 
13:03:33.0

web

ABARATAR ACCESO A  INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES PARA CLUBES 
DEPORTIVOS

Que el precio a desembolsar por los clubes en concepto de entre-
namientos en los deportes minoritarios en las instalaciones muni-
cipales, no resulten un obstáculo para la práctica deportiva en los 
jóvenes

93
2016-06-03 
13:24:11.0

web CALIDAD ALIMENTARIA
Propongo que en los centros con comedores dependientes del 
Ayto utilicen productos preferentemente locales  y, en su caso, de 
consumo responsable.

94
2016-06-03 
13:33:11.0

web GUADA BICIS INDIVIDUALES
Poner a disposición Guarda bicis individuales por todo Vitoria, 
para poder guardar las bicis mas seguras en unas jaulas como 
hay en Donosti .

95
2016-06-03 
13:45:03.0

web
MEJORAR CAMPO DE FÚTBOL 
SAN IGNACIO (ADURZA)  

Poner hierba artificial con caucho en el campo de fútbol  

96
2016-06-03 
13:50:39.0

web CIBERCAFÉ 

Centro de ocio en el que te puedas reunir con tus amigos de for-
ma cómoda, con una zona de ordenadores amplia y una sección 
de cafeteria con barra y con mesas, con una buena conexión a in-
ternet ( fibra óptica) y un ambiente agradable.
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97
2016-06-03 
13:58:37.0

web CENTRO SÓLO PARA JÓVENES Un lugar cubierto para jóvenes para no pasar frio en invierno 

98
2016-06-03 
14:04:33.0

web MEJORAR EL TRANVÍA  
Diseñar nuevas rutas que lleven a centros comerciales o deporti-
vos

99
2016-06-03 
14:11:11.0

web
HORARIO AUTOBUSES DE LOS 
PUEBLOS

Mas frecuencia y mejores horarios en autobuses de los pueblos 

100
2016-06-03 
14:17:40.0

web
ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
PARA EL SOTERRAMIENTO DE LA 
ROTONDA DE AMÉRICA LATINA

Somos conscientes de la envergadura de un proyecto de soterra-
miento. Conocemos la difícil situación económica en que nos en-
contramos. Creemos que el soterramiento de la rotonda de Améri-
ca Latina debería ser un proyecto prioritario en nuestra ciudad. 

101
2016-06-03 
14:20:25.0

web
FREE WIFI DE BUENA CONEXIÓN 
POR LA CIUDAD  

Free Wiffi de buena conexión en toda la ciudad 

102
2016-06-03 
14:34:39.0

web
CAMPO Y EQUIPO DE FUTBOL 
AMERICANO

Campo y equipo de futbol americano 

103
2016-06-03 
14:38:51.0

web CAMPOS DE FUTBOL Poner mas campos de futbol de hierba artificial abiertos al público



Proposamenaren zk. 
Nº propuesta

Erregistroaren  data fe-
cha de registro

Nolakoa?
Modo

Proposamenaren izenburua 
Titulo de la propuesta

Zertan datza?
¿En qué consiste?

104
2016-06-03 
14:46:46.0

web CAMPOS DE FUTBOL 11
Campos de futbol 11, en los que no juegue ningún equipo, abier-
tos para que juegue libremente cualquiera 

105
2016-06-03 
14:49:46.0

web
PARKOUR PARK VITORIA-GAS-
TEIZ

-Existe un colectivo juvenil que práctica este deporte y el cual va 
creciendo y poniendo de moda esta actividad y que demanda esta
necesidad de ocio juvenil. Vitoria-Gasteiz,  no dispone de una ins-
talación para la práctica de Parkour. La propuesta es que se habi-
lite una

106
2016-06-03 
14:50:25.0

web BIDEGORRIS POR EL CENTRO Construir más bidegorris por el centro

107
2016-06-03 
14:53:55.0

web
ESPACIOS PARA JOVENES DE 13 
A 17 AÑOS

Que los jóvenes tengan lugares donde acudir cuando hace frío 
para realizar actividades

108
2016-06-03 
14:55:25.0

web AHORRAR RECURSOS
Que el ejecutivo municipal reconsidere su decisión de llevar el 
tranvía a la zona de la Universidad ya que desde la parada de An-
gulema hasta allí apenas hay que cruzar un puente para llegar.

109 2016-06-03 
14:56:59.0

web CASA DE LAS MUJERES INCLU-
YENTE

En dotar de contenido y dinamizar la Casa de las Mujeres desde 
las necesidades sentidas del colectivo de mujeres de Vitoria-Gas-
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teiz 

110
2016-06-03 
14:57:24.0

web ESPACIO PARA PERROS
Que haya espacios delimitados para que los perros puedan estar 
sueltos

111
2016-06-03 
15:20:58.0

web HORARIO Y CARRILES BICIS
Que haya más carriles para que no tengan que ir por zonas peato-
nales y que las bicis puedan andar por el centro en un horario ma-
yor – Que especialmente en la zona de Olarizu, haya más luz 

112
2016-06-03 
15:24:24.0

web
EDUCACIÓN VIAL PARA LA CON-
VIVENCIA DE CICLISTAS Y 
PEATONES

Que la gente y las bicis puedan convivir sin molestarse 

113
2016-06-03 
15:27:24.0

web SOTERRAR EL TREN DE RENFE
Que se soterré el tren, porque los puentes son oscuros y me dan 
miedo 

114
2016-06-03 
15:30:29.0

web
MÁS TIENDAS QUE NO SE EN-
CUENTRAN EN VITORIA

Que haya más tiendas como en Bilbao o Donosti
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115
2016-06-03 
15:33:54.0

web

MAS FUENTES ALARGAR FIESTAS
DE VITORIA CENTROS 
DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE DE 
CALIDAD

Que funcionen las fuentes, para no tener que entrar al bar a pedir 
agua. 

116
2016-06-03 
15:39:12.0

web CARRILES BICI Que se completen todos los carriles bici

117
2016-06-03 
15:43:06.0

web AMPLIAR LINEA TRANVÍA Ampliar la líena del tranvía a Judimendi

118
2016-06-03 
15:51:10.0

web
MEJORAR LA CIRCULACION Y 
DAR VALOR A LA OPINION DE LOS
NIÑOS

Mejorar el tránsito en Mauel Iradier para mejorar la seguridad 

119
2016-06-03 
15:57:55.0

web
BICICARRILES POR LA CIUDAD 
MAS COMERCIO EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD

QUE LAS REGLAS DE TRAFICO SEAN RESPETADAS Y QUE 
NO HAY TANTOS ACCIDENTES A CAUSA DE LOS CICLISTAS 
QUE LOS CIUDADANOS NO TENGAN QUE IR A COMPRAR A 
OTRA CIUDAD
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120
2016-06-03 
16:30:15.0

web
RECONVERTIR  LA PISTA DE HIE-
LO ANTIGUA, EN PISTA DE 
PATINAJE EN LÍNEA.

La propuesta consiste en la reapertura la antigua pista de hielo de 
la calle Logroño, reconvertida en pista de patinaje en línea. La uti-
lización de unos locales en el que ya ha habido una pista de hielo 
permite el aprovechamiento de espacios ya existentes

121
2016-06-03 
16:51:17.0

web

SCOOTERS O SILLAS ELÉCTRI-
CAS PARA EL ANILLO VERDE Y 
COLOCACIÓN DE BANCOS PARA 
DESCANSO.

Que el Ayto adquiera scooters eléctricas para el anillo verde para 
las personas con dificultades en la movilidad , y coloque bancos 
de descanso a lo largo de los recorridos 

122
2016-06-03 
17:19:03.0

web
ESPACIO LUDICO-DEPORTIVO  
RAFAEL ALBERTI

ACONDICIONAMIENTO PARA PRACTICA DE DIFERENTES 
MODALIDADES LUDICO-DEPORTIVO 

123
2016-06-03 
17:29:43.0

web
PROYECTO CENTRO DE MAYO-
RES DE JUDIMENDI

La necesidad del centro de mayores en Judimendi. Lleva ya vein-
te años o más como reivindicación social

124
2016-06-03 
17:39:24.0

web

JUEGOS ADAPTADOS EN TODOS 
LOS PARQUES Y ZONAS DE 
JUEGO INFANTILES DE LA 
CIUDAD  

QUE EL AYUNTAMIENTO INSTALE JUEGOS ADAPTADOS EN 
TODAS LAS ZONAS DE JUEGO INFANTILES DE LA CIUDAD
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125
2016-06-03 
17:49:37.0

web

REALIZACIÓN DE UN CIRCUITO 
AUTOMOVILÍSTICO, 
PRINCIPALMENTE DE 
AUTOCROSS. 

La propuesta consiste en conseguir un espacio para las activida-
des del motor, más concretamente para el automovilismo aunque 
perfectamente adaptable a más modalidades. Debido al cierre del 
circuito de Mendiola hace cuatro años no existe ningún espacio 
habilitado 

126
2016-06-03 
17:55:38.0

web

TIEMPO LIBRE, OCIO E INICIA-
CIÓN AL DEPORTE CON 
MENORES CON TRASTORNO 
MENTAL: 

OFERTAR ESPACIOS Y OPORTUNIDADES CONTROLADAS 
PARA TRABAJAR CON OTROS IGUALES CONDUCTAS Y HA-
BILIDADES SOCIALES. UNA INICIACIÓN AL DEPORTE (DISCI-
PLINA Y COMPROMISO CON UNO MISMO Y EL GRUPO, RES-
PETO POR UNO MISMO Y EL OTRO, LÍMITES PERSONALES Y
DEL ENTORNO, 

127
2016-06-03 
18:14:07.0

web

ESCENARIOS ACCESIBLES PARA 
TODA LA CIUDADANÍA. ADAPTAR 
O ADQUIRIR ESCENARIOS 
ACCESIBLES PARA TODA LA 
CIUDADANÍA.  

QUE EL AYUNTAMIENTO ADQUIERA O ADAPTE ESCENARIOS
A LOS QUE SE PUEDA ACCEDER POR RAMPA NO POR ES-
CALERAS, PARA DIFERENTES EVENTOS PÚBLICOS. POR 
EJEMPLO EL QUE ESTÁ EN LA PLAZA NUEVA, O LOS QUE SE
ALQUILAN A DIFERENTES COLECTIVOS PARA DISTINTOS 
EVENTOS.



Proposamenaren zk. 
Nº propuesta

Erregistroaren  data fe-
cha de registro

Nolakoa?
Modo

Proposamenaren izenburua 
Titulo de la propuesta

Zertan datza?
¿En qué consiste?

128
2016-06-03 
18:28:40.0

web NO HAY ROPA TENDIDA. 

NO HAY ROPA TENDIDA, VITORIA-GASTEIZ: Recuperación de 
la memoria histórico-social y puesta en valor de los espacios his-
tóricos de socialización femenina de Vitoria-Gasteiz y sus entida-
des menores*.  El proyecto pretende ser un primer paso para pos-
teriormente realizar una propuesta de reinterpretación y actualiza-
ción de su uso en base a las necesidades e intereses del tejido 
asociativo de mujeres local. Se propone diferenciar tres fases bá-
sicas que permitan establecer mecanismos diferenciados de ac-
tuación en base a los requerimientos del desarrollo de la propues-
ta y una posible última fase que establece una continuación a fu-
turo con una mayor envergadura. A continuación se nombran las 
fases que se explican más adelante: FASE 1: IDENTIFICACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS E INTERESES. FASE 2: 
PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS: IDENTIFICACIÓN DE 
LUGARES Y TEJIDO DE UNA RED DE LUGARES. FASE 3: SO-
CIALIZACIÓN DE RESULTADOS. FASE 4: POSIBLE REINTER-
PRETACIÓN CONTEMPORÁNEA DE LOS ELEMENTOS. 
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129
2016-06-03 
19:29:55.0

web
RECUPERACIÓN DE LOS MÁRGE-
NES DE LAS VÍAS FERREAS"

Proponemos mediante esta propuesta, una intervención sobre los 
márgenes de las vías férreas de Vitoria-Gasteiz para lograr una 
mayor integración de éstas en el tejido urbano de la ciudad, con-
virtiendo lo que hoy es una brecha urbana en un entorno integra-
dor. 

130
2016-06-03 
19:32:49.0

web
MURAL EN LA ESQUINA DE CALLE
BADAIA Y DOMINGO BELTRÁN

La propuesta, en coherencia con las últimas tendencias de la 
práctica arquitectónica y urbanística, propone un proceso de inter-
vención en el que la ciudadanía cobre protagonismo definiendo la 
orientación de las intervenciones a realizar y participando de su 
ejecución cuando sea posible.

131
2016-05-17 
14:42:44.0

presen

SUSTITUCION DE BANCOS CER-
CANOS AL COLEGIO DE 
JUDIMENDI Y EL CAMBIO DE 
SUELO  EN EL PARQUE DE 
JUDIMENDI.

Las fases que se han previsto para llevar a cabo los objetivos prin-
cipales de la propuesta son tres:

132
2016-05-18 
16:44:45.0

presen
SEÑALIZACIÓN MÁS CLARA DE 
LAS CALLES
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133
2016-05-20 
13:59:32.0

presen
PARKING AMPLIO EN LA UNIVER-
SIDAD Y ALREDEDORES.

 

134
2016-05-21 
14:17:07.0

presen
MEJORA Y ARREGLO DE VÍAS DE 
CIRCULACIÓN 

 

135
2016-05-23 
08:43:28.0

presen
REESTRUCTURACION DE LA 
AFLUENCIA DE USUARIOS E 
INSTALACIONES DE PISCINA

ORGANIZAR Y COORDINAR SEGUN LAS  NECESIDADES EL 
HORARIO Y LOS ESPACIOS DE PISCINA

136
2016-05-23 
11:48:19.0

presen
REGULACION TRÁFICO DE BICI-
CLETAS

Que pasen por la acera contraria o se ponga un bici-carril bien se-
ñalizado.

137
2016-05-23 
11:54:50.0

presen
SEMÁFORO EN SALIDA APARCA-
MIENTO CRUCE VÍAS DEL 
TRANVÍA 

Colocar otro semáforo o señas triangular lumínica

138
2016-05-26 
19:51:24.0

presen

ESTACION DE LOS HERRAN PRO-
PUESTA DE CAMBIO PARA UN 
CENTRO MIXTO DE LUDOTEKA Y 
CENTRO CULTURAL PARA 
ADULTOS

SEPARAR EN DOS PARTES EL EDIFICIO, UTILIZANDO EL 
LADO IZQUIERDO PARA LUDOTEKA MANTENIENDO LOS 
JUEGOS INFANTILES Y DEDICANDO EL LADO DERECHO A 
UN CENTRO CULTURAL PARA ADULTOS
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139
2016-05-26 
20:00:17.0

presen

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
EN LOS PRIMEROS PORTALES DE
LA CALLE MADRID PARA LA 
ELIMINACION DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS

EN REALIZAR LAS RAMPAS QUE SEAN NECESARIAS PARA 
ACCEDER A LOS PORTALES

140
2016-05-26 
20:01:04.0

presen

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
URGENTE EN LOS TALUDES 
ENTRE CALLE BURGOS 17-19-21 Y
PEDRO IGNACIO BARRUTIA 10-12

EN ELIMINAR LA HIEDRA, RETIRAR LA INMENSA BASURA DE 
DECADAS  Y CUBRIR EL SUELO CON HORMIGÓN VERDE Y 
RESPETANDO LOS ÁRBOLES DESPUÉS DE PODARLOS

141
2016-05-26 
20:08:33.0

presen

PORCHE EXTERIOR DEL CENTRO 
AMAIA RECONVERTIRLO EN UN 
SALÓN DE ACTOS DEL PROPIO 
CENTRO PARA CINE, TEATRO Y 
CENTRO DE JÓVENES DEL 
BARRIO

Cerrar con cuatro paredes las dos existentes, poner dos ventanas 
y dos puertas y habilitarlo para esas actividades
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142
2016-05-26 
20:09:54.0

presen

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
EN LA PLAZA DE PEDRO IGNACIO 
BARRUTIA Y TRASERAS DE JOSE 
PABLO ULLIBARRI Nº 7, 
REPONIENDO LOS JUEGOS 
INFANTILES QUE ALLI ESTABAN 
INSTALADOS

PONER JUEGOS INFANTILES PARA SU DISFRUTE

143
2016-05-31 
15:18:22.0

presen PLANTAR VIÑEDOS

Plantar viñedos enlas rotondas ajuardinadas así como en los jardi-
nes de la ciudad  de tal manera que la ciudadanía y los visitantes 
puedan observar como una ciudad ?GREEN? apuesta por ldar 
tambien un valor estético ornamental en sus espacios verdes con 
el producto mas emblemático de la producción agraria de la pro-
vincia de Alava y de Euskadi, las viñas que con sus uvas se tradu-
cirán en los afamados vinos de Rioja Alavesa y Txakoli de Alava. 
Ello nos parece primordial se lleve  a cabo en la capital Alavesa 
creando conciencia y conocimiento desde la base  materia prima 
la viña y sus racimos de uva. 
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144
2016-05-31 
15:26:12.0

presen

CREACIÓN DE UN ESPACIO DE VI-
ÑEDO EXPERIMENTA CON LAS 
DIFERENTES VARIEDEADES DE 
UNVA EN EL CEA

Dar a conocer  a los alumnos de los centros escolares, la propia 
universidad UPV de Gasteiz que tiene oferta de estudios vitiviníco-
las pueden ver in situ el comportamiento de las diferentes vinífe-
ras

145
2016-06-01 
10:09:07.0

presen
ARREGLO DE LA CALLE FLORIDA 
EN EL TRAMO SITUADO ENTRE 
DATO Y SAN ANTONIO.

Un arreglo de calle y acceso al parque de La Florida.

146
2016-06-01 
13:16:23.0

presen
ARREGLO DE LA CALLE FLORIDA 
Nº16 EN EL TRAMO SITUADO 
ENTRE DATO Y SAN ANTONIO

Ensanchar las aceras de la calle,

147
2016-06-02 
10:08:17.0

presen MEJORA DE PARQUES
Renovación de juegos infantiles,suelo, iluminación y mobiliario ur-
bano

148 2016-06-02 
14:24:19.0

presen MEJORA CALLE FLORIDA,TRAMO 
SAN ANTONIO  DATO COMO 
ACCESO AL PARQUE DE LA 
FLORIDA, DANDO MÁS ESPACIO 
EN ACERAS AL PEATÓN.

SUPRESIÓN DE APARCAMIENTO Y MÁS ESPACIO AL PEA-
TÓN QUE YA EN ESTA CALLE SOPORTA UN TRÁFICO SUPE-
RIOR AL RESTO. YA QUE EL TRÁFICO EN ESTA CALLE PARE-
CE DIFÍCIL DE SUPRIMIR, AL MENOS COMPENSAR A VECI-
NOS , COMERCIANTES Y PEATONES CON UNOS ACCESOS 
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DIGNOS MÁS ANC

149
2016-06-02 
14:32:39.0

presen
 ZOOLÓGICO DE VITORIA-GAS-
TEIZ

DAR UN PRIMER PASO PARA INSTALAR UN ZOOLÓGICO EN 
LA CIUDAD

150
2016-06-02 
18:19:53.0

presen DE PETANCA A ARENERO
Mi propuesta consiste en reconvertir algunas de las pistas de pe-
tanca, situadas en barrios con mucha población infantil, en arene-
ros para los niñ@s.

151
2016-06-02 
18:52:39.0

presen
GAZTELEKU: LUGAR DE ENCUEN-
TRO PARA JÓVENES

Gazteleku es un lugar de encuentro para jóvenes entre 10 y 18 
años, donde pueden relacionarse socialmente y compartir tiempo 
juntos. Actualmente y con las nuevas tecnologías, nuestros jóve-
nes pasan menos tiempo juntos y cre que potenciarlo sería muy 
posit

152 2016-06-03 
09:44:59.0

presen SALIDA DE CIUDAD HIRIKO IRTEE-
RA

POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE TRÁFICO, Señalizar 
los viales de Vitoria-Gasteiz para dar salida de la misma a los 
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vehículos de turistas tanto nacionales como extranjeros

153
2016-06-03 
10:14:24.0

presen
TERMINACIÓN OBRA VIALES 
PARA PEATONES

Asfaltar tramo que falta desde su habilitación. en el ultimo tercio 
de los viales que comienzan junto a la calle Iturritxu hasta su inter-
sección con la carretera que se dirige a la casa de olarizu ( cea)

154
2016-06-03 
13:49:32.0

presen

ARREGLO DE ACERA E ILUMINA-
CIÓN DE LA CALLE FLORIDA 
ENTRE LA CALLE DATO Y SAN 
ANTONIO.

155
2016-06-03 
13:53:33.0

presen
ARREFLO DE LA CALLE FLORIDA 
EN EL TRAMO SITUADO ENTRE 
DATO Y SAN ANTONIO.

ARREGLAR LA CALLE Y ENSANCHAR ACERAS,

156
2016-06-03 
13:57:05.0

presen
ARREFLO DE LA CALLE FLORIDA 
EN EL TRAMO SITUADO ENTRE 
DATO Y SAN ANTONIO.

Mejorar la accesibilidad y seguridad en la C/ Florida
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157
2016-06-03 
15:29:29.0

presen TXAKUR-TXIZA

EN LA CREACIÓN DE UN ÁREA DE ESPARCIMIENTO CANINA.
A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UN SITIO CERRADO PARA 
EL CORRECTO DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LAS 
MASCOTAS, LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD DE LA CIUDA-
DANÍA Y LA ARMONÍA ENTRE TODOS LOS VITORIANOS

158
2016-06-03 
19:01:34.0

presen SUBMARINO AMARILLO VITORIA

Es un vaciado construido a base de fibra de vidrio sobre un pe-
destal de hormigón y madera. El tamaño puede ser variable. Pu-
diera estar acompañado de una pequeña tarima para conciertos al
aire libre. 

159
2016-06-03 
19:10:51.0

presen SMART-LANA
Poner distintos mobiliarios, recargadores, farolas, alimentador por 
energia solar,zona wifi,cartel informativo, parquing bici,

160
2016-06-03 
19:23:14.0

presen GALERÍA PORTÁTIL.

Serie de soportes para albergar colecciones fotográficas de gran 
formato. Lo llamamos galería portátil por su posibilidad de ser 
trasladado a cualquier calle o avenida de alto tráfico peatonal. Con
ello se busca promover el talento de los artistas y/o fotografos lo-
cales
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161
2016-06-08 
14:06:56.0

presen
ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
PARA EL SOTERRAMIENTO DE LA 
ROTONDA DE AMERICA LATINA

Somos conscientes de la envergadura de un proyecto de soterra-
miento. Conocemos la difícil situación económica en que nos en-
contramos. Creemos que el soterramiento de la rotonda de Améri-
ca Latina debería ser un proyecto prioritario en nuestra ciudad. 

162
2016-06-08 
14:08:58.0

presen MEJORA DE LOS PARQUES
Renovación de juegos infantiles, suelos, iluminación y mobiliario 
urbano

164
2016-06-08 
14:18:41.0

presen
SALIDA DE CIUDAD HIRIKO IRTEE-
RA                                                       

Por los servicios  municipales de Tráfico

165
2016-06-08 
14:19:48.0

presen

PREVENCIÓN MEDIANTE MONITO-
RES DE CALLE PARA 
ADOLESCENTES, JÓVENES E 
INFANTILES (DE 10 A 18 AÑOS) 
FRANJA DE TRABAJO

Mediante monitores especializados, trabajar con este colectivo so-
cial
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166
2016-06-08 
14:27:57.0

presen

RECUPERACIÓ MEDIOAMBIENTAL
Y PAISAJÍSTICA DE ÉSTE 
ESPACIO FLUVIAL, CREANDO EL 
"PARQUE DE LA RIBERA-
IBAIONDO DEL ZADORRA", PARA 
EL USO Y DISFRUTE DE LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL Y 
CONSIGUIENTE PROTECCIÓN DE 
NUESTRO RÍO Y EN SU ENTORNO
NATURAL.

Limpieza y acondicionamiento de ésta parcela. Recuperación na-
tural de éste espacio (reforestación de la orilla derecha del Zado-
rra, refugios de fauna, restauración riachuelo de Araka, sendas, 
bidgorri, mirador sobre el río...) 

167
2016-06-08 
15:37:56.0

presen
AUTOBUS URBANO PARA UNOS 
100 JUBILADOS

Poner una parada de BUS cerca de los pisos tutelados adjunto 
posible itinerario

168
2016-06-08 
15:57:49.0

presen
CAMPILLO, RENACE DE SUS CE-
NIZAS

Forrar parcialemente las fachadas (con madera) de dos edificios 
contiguos, simulando edificios medievales, con estilo parecido a 
otros edificios de esta bella ciudad

169
2016-06-08 
16:12:44.0

presen
CASA "MAL SONANTE" EN EL 
CANTON DE SAN MARCOS

Cambiar el colorido de la vivienda, dándole algún que otro cambio 
a la fachada, simulando con maderas, al modo medieval, como 
muestro en los bocetos
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170
2016-06-08 
16:22:17.0

presen ZADORRA NAVEGABLE
Crear un servicio público o privado para su gestión, así como la 
compra de barcas, piraguas o similares (que vayan a remos o a 
pedales) 

171
2016-06-08 
16:37:13.0

presen
DESPIERTA, ATERPE DEL CAMPI-
LLO

Pintar a contraste unos relieves que tiene al edificio., para darle 
"chispa" a esta zona del Casco Medieval. 

172
2016-06-08 
16:45:12.0

presen
FLANQUEO MEDIEVAL EN UNA 
PLAZA RENACENTISTA

Forrar con tablas de madera, simulando un edificio medieval para 
que se integre con el entorno

173
2016-06-08 
17:15:33.0

presen PINTAR 2 VENTANAS Y 1 PUERTA

Simular dos ventanas que se encuentran tapiadas así como pintar
la puerta (de entrada a las visitas guiadas de la muralla) de un co-
lor más acorde (marrón) con las del palacio Villa Suso que se en-
cuentra anexo

174
2016-06-08 
17:28:40.0

presen
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 
EN UNA PARCELA VACIA POR 
FAVOR!!

Hacer un parquing en superficie en una parcela adyacente a las 
consultas externas de Txagorritxu. Además, está proyectado am-
pliar el hospital y se perderían gran parte de las plazas de aparca-
miento existente

175 2016-06-08 presen DAR BARNIZ Y/O ACEITES A LAS Oscurecer las vigas y maderas de la fachada Sur del edificio
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17:35:17.0 MADERAS DEL EDIFICIO

176
2016-06-08 
17:42:36.0

presen
GRACIAS POR EL VALOR AÑADI-
DO QUE DAIS A LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ

Presidir rotondas y/o calles, dándoles su nombre

177
2016-06-08 
17:50:49.0

presen BICICARRIL PELIGROSO

Hay dos carriles diferenciados: el carril bici y el de peatones (ace-
ra). Propongo que el carril de bicicletas sea el carril de peatones y 
corredores y que el carril de peatones (acera) sea el carril de bici-
cletas

178
2016-06-08 
17:57:45.0

presen LAS MURALLAS PARA EL PUEBLO
Hacer lo mismo que por el exterior (con madera de cedro o simi-
lar) para que realmente se vea lo que es

179
2016-06-08 
18:27:04.0

presen
BUENAS VIBRACIONES CAMINO 
DEL MÉDICO CANTÓN DEL 
SEMINARIO

Asemejar todas las fachadas (con madera) al entorno medieval 
colindante o pintarlas tipo mural

180
2016-06-08 
20:03:19.0

presen
TALLERES DE AUTOESTIMA PARA
MUJERES MALTRATADAS
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181
2016-06-10 
08:23:45.0

presen
CREACIÓN DE UN NUEVO CEN-
TRO DE MAYORES EN JUDIMENDI

MEJORA DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

182
2016-06-10 
08:46:01.0

presen
MEJORA TU MOVILIDAD, TU MEN-
TE Y TU CIUDAD

MEJORAR EL BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL DE LA CO-
MUNIDAD

183
2016-06-10 
09:07:29.0

presen
REFORMA URBANÍSTICA DE LA 
CALLE FLORIDA

En la calle Florida, en el tramo entre dato y el parque de la Florida,
la anchura de las aceras en relación a la calzada es reducidísima, 
lo que actúa como elemento disuasorio de un tránsito peatonal se-
guro y favorecedor de la actividad comercial. 

184
2016-06-10 
09:19:31.0

presen
REFORMA URBANÍSTICAS DE LA 
CALLE FRANCIA

Tratando de devolver el referente comercial que esta zona ha teni-
do históricamente en Vitoria. Intervención del Ayuntamiento en los
edificios en ruinas situados en el número 2 y 4 de dicha calle y en 
los inmuebles situados en la acera impar 

185
2016-06-10 
09:24:16.0

presen
REFORMA URBANÍSTICA DE LA 
CALLE POSTAS 

La calle Postas requiere de una urgente reforma del pavimento de
la calle. Las baldosas de la calle están dañadas lo que produce 
salpicaduras y caídas de los viandantes sobretodo en el tramo de 
Paz-Fueros. 
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186
2016-06-10 
09:30:28.0

presen
CANCILLER AYALA UNA CALLE 
MÁS AMABLE

Debido a la morfología de la calle, anchura, arbolado, orientación, 
circulación  y aparcamiento. Se convierte en una calle angosta, 
solo utilizada para circular o pasar rápido Necesitaría una zona de
aparcamiento express, tipo la calle Gorbea, donde se puedan ha-
cer compras rápidas o recoger paquetes, etc. Esto haría la inte-
gración de la calle en la manzana comercial que se quiere crear. 
La solución de trafico al estilo de la calle Rioja, una semi-peatona-
lización  daría una mejor imagen a la calle La calle con la actua-
ción de Plaza Santa Barbara y Angulema va a quedarse descolga-
da,  por situación debe  de integrarse en la manzana.

187
2016-06-10 
09:34:27.0

presen
REFORMA URBANÍSTICA DEL 
CANTÓN DE ANORBIN EN EL 
CASCO MEDIEVAL

Trasformación de la rampa en grandes escalones para fomentar la
colocación de terrazas al igual que ha sucedido en el resbaladero.
Colocación de mobiliario urbano, bancos.etc 

188
2016-06-10 
09:38:25.0

presen
PARKING EN EL CASCO MEDIE-
VAL

Construcción de un parquing en alturas en la zona del Depósito de
agua del Casco Medieval

189 2016-06-10 
09:41:59.0

presen REFORMA URBANÍSTICA DE LAS 
CALLES DIPUTACIÓN Y SIERVAS 
DE JESÚS EN EL CASCO 

Renovación del pavimento de las calles Diputación y Siervas de 
Jesús. Mejora del mobiliario urbano de la calle (jardineras y ban-
cos). 
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MEDIEVAL CASCO MEDIEVAL

190
2016-06-10 
09:45:35.0

presen
REFORMA DE LAS ACERAS DE LA 
CALLE DOMINGO BELTRÁN

Realizar un ensanchamiento de la acera de la calle dado que es 
una calle con mucho paso de peatones y vehículos y la acera se 
queda estrecha con el mobiliario urbano.

191
2016-06-10 
10:03:40.0

presen
REFORMA DE LAS ACERAS DE LA 
CALLE DOMINGO BELTRÁN

Realizar un ensanchamiento de la acera de la calle dado que es 
una calle con mucho paso de peatones y vehículos y la acera se 
queda estrecha con el mobiliario urbano.

192
2016-06-10 
10:06:51.0

presen
REFORMA DE LA ACERA DE LA 
CALLE EULOGIO SERDÁN

Realizar una reforma de la acera de la calle dado se encuentra en 
muy mal estado

193
2016-06-10 
10:10:41.0

presen
REFORMA URBANÍSTICA DE LA 
CALLE MANUEL IRADIER

a calle Manuel Iradier requiere de una reforma integral dado que 
las aceras de esta calle son muy antiguas, todavía de brea negra 
(primera manzana de la calle) y además están en muy malas con-
diciones (con bultos y agujeros) por el cual se han producido caí-
das, incluso con la intervención de ambulancia.  No se ha llevado 
a cabo una reforma completa desde hace más de 20 años.  

194 2016-06-10 presen REFORMA URBANÍSTICA DE LA Ensanchamiento de la acera para continuar con la imagen y co-
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10:14:39.0 CALLE OLAGUIBEL modidad el tramo renovado de la calle. 

195
2016-06-10 
10:18:20.0

presen
REFORMA URBANÍSTICA DE LA 
PLAZA DE SAN ANTÓN

La Plaza necesita una remodelación completad dado que la zona 
se encuentra desangelada. Eliminar las zonas ajardinadas eleva-
das y la fuente creando una zona diáfana. Poda o cambio de los 
árboles ya que se consideran  excesivamente altos y numerosos. 

196
2016-06-10 
10:21:44.0

presen

COLOCACIÓN DE UN ESPACIO IN-
FANTIL EN LA PLAZA MARQUES 
DE ALAMEDA EN EL CASCO 
MEDIEVAL

Generar un parque infantil con columpios en la Plaza de Marques 
de Alameda

197
2016-06-10 
10:25:11.0

presen
PARKING EN LA ZONA DE ZARA-
MAGA: C/ REYES CATÓLICOS Y 
REYES DE NAVARRA

Creación de un parking en la zona de las calles Reyes Católicos y 
Reyes de Navarra

198
2016-06-10 
10:28:10.0

presen
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 
SAN ANTONIO

Peatonalización de la calle o en su defecto ensanchamiento de las
aceras.

199 2016-06-10 
10:31:23.0

presen REFORMA DE LAS ACERAS DE LA 
CALLE CANCILLER AYALA

Las aceras están parcheadas en muchos de sus tramos y se en-
cuentra  muy deterioradas por lo que necesita una reforma. Mejo-
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ra de la iluminación de la calle. 

200
2016-06-10 
10:37:42.0

presen

REURBANIZACIÓN INTEGRAL DE 
LA CALLES DATO-GENERAL 
ALAVA Y ENTORNO. ACTUAR Y 
FORTALECER EN LAS CALLES 
MÁS CÉNTRICAS Y REFERENTES 
DEL SHOPPING Y OCIO PARA 
BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS
Y COMO ESTRATEGIA DE 
COMPETITIVIDAD CON OTRAS 
CIUDADES DEL ENTORNO 

a zona necesita un proyecto integral: Impulso ocupación de edifi-
cios vacíos por la salida de las administraciones. Sustitución de 
los magnolios de la calle Dato por otros árboles caducos, o por 
maceteros de cemento con una altura de entre 2 mts. y 2,40 a ni-
vel de ejemplo. Y estudiar la posibilidad de hacer un Lay out, es 
decir, ver como recorre la calle la gente y que el espacio por el 
que vayan sea el más próximo al comercio. Se considera que la 
calle es muy tétrica y que hay poca iluminación. Y además de que 
las farolas no dan mucha luz, están tapadas por los arboles. Re-
novación de mobiliario urbano de la zona y adecuación a la ima-
gen de ciudad que se quiere ofrecer.  

201
2016-06-10 
10:40:47.0

presen
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 esca-
so,
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202
2016-06-10 
10:44:20.0

presen

SOLICITUD DE CAMBIO DE MOBI-
LIARIO, LIMPIEZA E ILUMINACIÓN 
DEL ENSANCHE DE VITORIA-
GASTEIZ 

Mejorar la iluminación de la calle San Antonio: Se considera insufi-
ciente iluminación en toda la calle San Antonio. Se debería susti-
tuir el actual alumbrado naranja por otro más blanco.  Mejorar la 
limpieza y la iluminación de la calle Rioja dado que las farolas tie-
nen poca intensidad. Señalización de paso de tranvía a su paso 
por Independencia con Fueros. 


