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PROYECTOS QUE PASAN A VOTACIÓN 

(Tú decides cómo invertir 3 millones de euros  
para Vitoria-Gasteiz)

Aquí tienes un resumen de los proyectos que han pasado los in-
formes de viabilidad.  Entre ellos puedes seleccionar aquellos tres, 
cada uno de un ámbito distinto, que consideres más necesarios 
para Vitoria-Gasteiz. 

En cada ámbito se señalan en su descripción los criterios que se 
han utilizado para agrupar los proyectos. En cada proyecto tienes 
una información resumida sobre el contenido del mismo. 

Si quieres ampliar tu conocimiento sobre los proyectos no dejes de 
acudir a la exposición y a las presentaciones que tendrán lugar del 
21 al 24 de septiembre en la sala Green del Palacio de congresos 
Europa. Puedes consultar en la página web o en las Oficinas de 
Atención Ciudadana los horarios y las presentaciones que están 
programadas. 

En la parte central de este folleto tienes el listado de todos los 
proyectos por ámbitos para facilitarte la votación. Si votas en las 
Oficinas de Atención ciudadana, puedes llevarlo rellenado y te fa-
cilitará la votación. 

¡No lo dejes para otro día!  El plazo para votar va desde el 26 de 
septiembre a las 8:00 h al día 9 de octubre a las 23:59 horas, via 
on line, y presencialmente en el horario de las Oficinas de Atención 
ciudadana (de 9;30 h a 20:00 h.) 

Si necesitas cualquier otra información te podemos atender en el 
010, o en el Servicio de Participación Ciudadana tel: 945161687. 

Anímate, infórmate de los proyectos y decide!



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 Recuperación de los árboles de las calles Adriano VI y Serafin de Ajuria
A02 Completar el bicicarril en la Florida
A03 Reparar pavimentos en áreas 30 para facilitar la circulación en bicicleta
A04 Pavimentación de caminos viciados
A05 Bike station • 
A06 Huertos urbanos • 
A07 Adecuación del anillo exterior de carril bici, para su utilización por patinadores
A08 Guarda Bicis • 
A09 Carriles Bici / Bidegorris por el centro
A10  Mejorar la accesibilidad del anillo verde para personas con diversidad funcional • 
A11 Sustitución de bancos cercanos al colegio Judimendi y renovación del pavimento
A12 Viñedos en zonas verdes
A13 Plantación de diversas especies de vid
A14 Espacios para perros • 

• Proyectos Prioritarios
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Cod: A01

  Recuperación de los árboles de las calles Adriano VI 
y Serafín de Ajuria

La propuesta consiste en:
Eliminar las catalpas de Serafin de Ajuria, ampliación del alcorque y nueva 
plantación.

Es importante porque: 
Las catalpas de Adriano VI en su mayoría se encuentran en muy mal estado. 
En general es arbolado que ha sufrido podas continuas y que no cumple las 
funciones propias de un árbol en una ciudad.

Coste: 45.500 €

Cod: A02

  Completar el bicicarril en la Florida  

La propuesta consiste en:
Delimitar del todo el bici carril del trozo de la Florida, pintando la raya exterior 
como en el siguiente tramo de la Senda , para que los peatones y ciclistas 
identifiquen mejor el carril bici. 

Es importante porque: 
Se trata de una propuesta en la línea de promoción de la bicicleta. 

Coste: 1.500 €
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VITORIA-GASTEIZ GREEN

Cod: A03

  Reparar pavimentos en áreas 30 para facilitar la 
circulación en bicicleta

La propuesta consiste en:
Arreglar los agujeros y grietas de las carreteras para que podamos transitar 
sin peligro de caídas, lesiones, daños personales y/o materiales. Se plantea el 
asfaltado completo o parcheado, según necesidad, de las siguientes calles 30: 
Prudencio Mª Verástegi, La Paloma, La Esperanza, Plaza Lovaina, Lehendakari 
Agirre, Olaguibel (entre Paz y Los Herran), Gorbea, Juan XXIII, Canciller Ayala, 
Jesús Guridi, Cuesta de San Francisco, Portal del Rey, San Francisco, Abreva-
dero y Libertad.

Es importante porque: 
Se considera muy interesante ya que mejoraría enormemente el estado de 
estas calles.

Coste: 450.000 €

Cod: A04

  Pavimentación de caminos viciados

La propuesta consiste en:
Pavimentación de 480 m² para convertir caminos viciados en los parques, en 
camino pavimentado.

Es importante porque: 
Mejora la estética de los parques.

Coste: 120.000 €
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Cod:  A05

  Bike station de verdad

La propuesta consiste en:
Dar salida a las bicicletas que acaban en el vertedero. Dar un nuevo uso a las 
bicis, reducir residuos, fomentar la movilidad sostenible , el ahorro y el contac-
to entre personas que usan la bici.

Es importante porque: 
Desarrolla una iniciativa que se puso en marcha hace tiempo que es oportuno 
ampliar y  en la que sería conveniente profundizar. 

Coste: 105.000 €

Cod: A06

  Huertos urbanos

La propuesta consiste en:
Programa de horticultura ecológica que diseñe y ponga en marcha huertos 
urbanos en terrenos municipales y conciencie a la población de la importancia 
de comer sano y productos cercanos, ayudando a la población con menos 
recursos.

Es importante porque: 
Da continuidad a iniciativas exitosas como la de los huertos vecinales de Za-
balgana.

Coste: 120.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO

PROYECTO 
PRIORITARIO
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VITORIA-GASTEIZ GREEN

Cod: A07

  Adecuación del anillo exterior de carril bici, para su 
utilización por patinadores 

La propuesta consiste en:
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 calle Las Arenas y mejorar 
el estado del firme en varios tramos.

Es importante porque: 
Permite a otro perfil de usuario disfrutar de las infraestructuras lineales de 
recreo disponibles en el anillo verde.

Coste: 116.500 €

Cod:  A08

  Guarda Bicis 

La propuesta consiste en:
Clarificar en el ámbito juridico-administrativo la posibilidad de ubicar bicilon-
jas en bajos comerciales, identificar locales municipales susceptibles de aco-
ger este uso, adecuarlos, conveniar con una empresa social la incorporación y 
gestión de las nuevas bicilonjas.

Es importante porque: 
Se alinea con la política municipal de promoción de la bicicleta al tiempo que 
viene a resolver la demanda de espacios seguros para la guarda de bicicletas.

Coste: 300.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod: A09

  Carriles bici / Bidegorris por el centro 

La propuesta consiste en:
Redacción de proyectos, ejecución de actuaciones de habilitación de nuevos 
carriles bici y mejora de conexiones.

Es importante porque: 
Permite avanzar con el desarrollo de la oferta de infraestructuras ciclistas. 

Coste: 350.000 €

Cod: A10 

  Mejorar la accesibilidad del anillo verde  
para personas con diversidad funcional

La propuesta consiste en:
Adquirir Scooters electricas para el alquiler por parte de las personas con 
dificultades de movilidad y colocar bancos a lo largo del recorrido del Anillo 
Verde. Es una propuesta que conlleva mejoras en la accesibilidad para los 
distintos niveles de diversidad funcional, aquellas personas con cualquier tipo 
de discapacidad coyuntural y a la ciudad como destino de turismo sostenible.

Es importante porque: 
Permitiría completar el mobiliario del Anillo Verde y ofrecería alternativa para 
la visita del parque de Salburua a personas con problemas de movilidad, me-
jorando las posibilidades de este parque natural.

Coste: 30.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO
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VITORIA-GASTEIZ GREEN

Cod:  A11

  Sustitución de bancos cercanos al colegio Judimendi 
y renovación del pavimento

La propuesta consiste en:
Sustituir los bancos cercanos al colegio Judimendi por bancos corridos como 
los de Hegoalde y cambio del suelo de madera del parque de Judimendi.

Es importante porque: 
Supone la renovación del suelo que actualmente se encuentra deteriorado por 
el uso y el tiempo. 

Coste: 200.000 €

Cod: A12

  Viñedos en zonas verdes 

La propuesta consiste en:
Plantar viñedos en una zona verde de la ciudad, para mostrar como la ciudad 
apuesta por dar valor estético y ornamental con un producto emblemático de 
la producción agraria de Alava.

Es importante porque: 
No existen en nuestros jardines especies de vides.

Coste: 4.500 €



12

Cod: A13

  Espacio de viñedo experimental con las diferentes 
variedades de uva en el CEA

La propuesta consiste en:
Adecuar terreno y plantar distintas especies de vides tanto en el cerro de las 
Neveras como el desarrollo del Jardín de plantas útiles y amenazadas del 
jardín Botánico de Olarizu.

Es importante porque: 
Puede dar a conocer el comportamiento de las distintas especies de vides.

Coste: 60.000 €

Cod:   A14

  Espacios para perros 

La propuesta consiste en:
Cerrar algunas parcelas municipales alrededor de 1000 m² , señalizar  y pre-
parar para que los perros puedan estar libremente sueltos.

Es importante porque: 
Puede aminorar conflictos y promocionar el encuentro entre propietarios de 
perros.

Coste: 15.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO



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 Area de juegos en centro cívico Hegoalde •
B02 Renovación de áreas de juego en la plaza Gerardo Armesto y la calle Bolivia •
B03 Zonas de juego en Borinbizkarra y Elejalde •
B04 Frontones en Adurtza y San Ignacio •
B05 Makespace •
B06 Convocatoria de fomento de espectáculos de artistas locales amateurs  •
B07 Vitoria-Gasteiz, muevete bailando
B08 Parkour Park
B09 Escenarios accesibles
B10 Instalación de juegos adaptados en todas las áreas de juego infantiles •
B11  Renovación de áreas de juego en la calle Pedro Ignacio Barrutia  

y traseras de la calle Jose P. Ullibarri •
B12 De petanca a arenero •
B13 Gazteleku: lugar de encuentro para jóvenes •
B14 Renovación de parques infantiles de la zona sur •

• Proyectos Prioritarios
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Cod: B01

  Area de juegos en el centro cívico Hegoalde

La propuesta consiste en:
Tirar el muro del Parque de Hegoalde y colocar en el foso actual el suelo y 
juegos infantiles. En caso de que no se pueda tirar el muro se puede decorar 
con una alegoría de plantas y animales, o algo relacionado con Vitoria-Green.

Es importante porque: 
Crea un área de juegos nueva.

Coste: 70.000 €

Cod: B02

  Renovación de áreas de juego  
en la plaza Gerardo Armesto y la calle Bolivia

La propuesta consiste en:
Mejorar y superar el deterioro y escasez de áreas de juego infantiles en el 
entorno de la Avenida de Gasteiz.

Es importante porque: 
Se renovarían juegos antiguos, si bien hay juegos más antiguos , y el  estado 
de los señalados es razonable.

Coste: 140.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO

PROYECTO 
PRIORITARIO
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ESPACIOS DE OCIO Y ENCUENTRO

Cod: B03

  Zonas de juego en Borinbizkarra y Elejalde

La propuesta consiste en:
En los sectores de Borinbizkarra y Elejalde, se echan en falta zonas habilitadas 
para que los niños y niñas más pequeños puedan jugar y disfrutar al aire libre 
en espacios habilitados al efecto.
Se trata de dotar a estos barrios de un espacio lúdico accesible donde los 
más pequeños puedan jugar, de manera que incluya juegos adaptados. Que 
incluya una zona cubierta que permita su uso durante todo el año, indepen-
dientemente de la climatología.

Es importante porque: 
Crea áreas de juego en una zona en la que no existen o no son suficientes 
dada su población infantil.

Coste: 140.000 €

Cod:  B04

  Frontones en Adurtza y San Ignacio

La propuesta consiste en:
Tapar el frontón libre de la Ikastola Adurza y arreglar humedades del frontón 
del colegio San Ignacio.

Es importante porque: 
Son espacios para una actividad integradora tanto de participantes como de 
público.

Coste: 220.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod: B05

  Makespace

La propuesta consiste en:
Makespace o Hackerspace es un espacio abierto a las personas, equipado con 
medios suficientes para poder potenciar y ejercitar la imaginación creativa y 
donde cualquiera puede materializar un proyecto en colaboración con otras 
personas dispuestas a compartir sus conocimientos. 

Es importante porque: 
Mejora la autoestima de las personas potenciando su creatividad y su imagi-
nación. Consigue que las personas recuperen o potencien su impulso natural 
a aprender a estar interesadas en las cosas, en cómo funcionan . Se basa en 
compartir conocimiento. 

Coste: 205.000 €

Cod:    B06

  Convocatoria de fomento de  
espectáculos de artistas locales amateurs

La propuesta consiste en:
Convocatoria para apoyar a los establecimientos hosteleros de Vitoria-Gasteiz, 
para que ofrezcan espectáculos en vivo, mediante artistas locales amateurs.

Es importante porque: 
Beneficia a la ciudad, crea ambiente, a las y los artistas que pueden exhibir 
sus producciones y acumular experiencia, y a la actividad económica en hos-
telería.

Coste: 30.000 € 

PROYECTO 
PRIORITARIO

PROYECTO 
PRIORITARIO
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ESPACIOS DE OCIO Y ENCUENTRO

Cod:  B07

  Vitoria-Gasteiz, muevete bailando

La propuesta consiste en:
Realizar un Festival de Danza en la calle, que visibilice el trabajo de los dis-
tintos agentes artísticos en la modalidad de danza, acercando ésta a la ciu-
dadanía.

Es importante porque: 
Impulsa el trabajo de esta disciplina artística a través de la colaboración coor-
dinada de distintos agentes, y el acercamiento al público.

Coste: 200.000 €

Cod: B08 

  Parkour Park 

La propuesta consiste en:
Instalación de un parque de Parkour en el barrio de Lakua , para responder al 
las personas jóvenes que practican este deporte.

Es importante porque: 
Es una modalidad urbana emergente , y no existe ninguna instalación de este 
tipo en la ciudad.

Coste: 200.000 €
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Cod: B09

  Escenarios accesibles

La propuesta consiste en:
Adquirir o adaptar escenarios municipales para que sean accesibles a través 
de una rampa, para diferentes eventos públicos. Se valoran la adquisición de 
dos escenarios de 10 x 6 y otro de 15 x10 (Plaza Nueva).

Es importante porque: 
Pretende la accesibilidad universal de los escenarios.

Coste: 410.000 €

Cod: B10

  Instalación de juegos adaptados  
en todas las áreas de juego infantiles

La propuesta consiste en:
Existen 213 áreas de juego, de las cuales únicamente 5 tienen juegos adap-
tados. Dependiendo del presupuesto disponible máximo, se podrían colocar 
75 juegos adaptados.

Es importante porque: 
Hace accesibles las áreas de juego para todos los niños y niñas.

Coste: 450.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO
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ESPACIOS DE OCIO Y ENCUENTRO

Cod: B11

  Renovación de áreas de juego en  
la calle Pedro Ignacio Barrutia y  
traseras de la calle Jose P. Ullibarri 
En esta zona los espacios están vacios y es necesario poner juegos infantiles 
para su disfrute y para dar vida al barrio.

La propuesta consiste en:
Reponer y renovar las zonas de juego.

Es importante porque: 
Se renovarían juegos antiguos.

Coste: 64.000 €

Cod: B12

  De petanca a arenero

La propuesta consiste en:
Acondicionar dos zonas de arena existentes junto a juegos infantiles, en Za-
balgana, Senda del río Ali, cerca de la avenida Reina Sofia.

Es importante porque: 
Es novedosa en tanto no existen zonas de juego de arena en la ciudad que se 
estén utilizando para este fin, salvo la de las piscinas de Gamarra.

Coste: 12.000 € 

PROYECTO 
PRIORITARIO

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod: B13

   Gazteleku: Lugar de encuentro para jóvenes
La propuesta consiste en:
Un espacio de encuentro y de referencia para las personas jóvenes de la ciu-
dad que puede ser cogestionado entre ellas mismas y la institución municipal. 
Un espacio de convivencia demandado por las propias personas jóvenes y 
colectivos que trabajan con ellas.

Es importante porque: 
Se puede disponer de un equipamiento específicamente joven donde poder 
encuadrar no solo acciones de encuentro y convivencia sino también de crea-
tividad, asesoramiento, culturales… 

Coste: 175.000 €

Cod: B14

  Renovación de parques infantiles de la zona sur

La propuesta consiste en:
Renovación de juegos infantiles, suelos, iluminación y mobiliario urbano en 
Parque Plaza de San Cristobal. Parque interior entre Zumabide y Zumaquera, 
Parque Mauricio Valdivielso y Parque de Adurza.  

Es importante porque: 
Facilitará el juego de niños y niñas de estos barrios renovando las áreas de 
juegos.

Coste: 190.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO

PROYECTO 
PRIORITARIO



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 Mejorar el paseo junto a las  vías del ferrocarril
D02 Solucionar filtraciones y humedad en el paso del Duende
D03 Peatonalización de la calle Enrique Eguren
D04 Semáforo y paso elevado en la calle Blas de Otero
D05 Ampliación de la acera en un tramo de la calle Beato Tomás de Zumárraga
D06 Paso sobreelevado delante del CEIP Mariturri
D07 Peatonalización de la calle Teodoro González de Zárate 
D08 Mejora de la seguridad en el cruce entre las calles Castillo de Fontecha y Ariznabarra
D09 Paso de cebra en la calle Fco. Javier Landáburu, junto al centro cívico Arriaga
D10 Reducir la velocidad en el paseo de la IIiada 
D11 Elaboración del proyecto para el soterramiento de la rotonda de America Latina 
D12 Reordenación de recorridos en el parque del Prado, tramo Elvira Zulueta
D13 Regulación tráfico de bicicletas por la calle Honduras en su enlace con itinerarios ciclistas



22

Cod: D01

 Mejorar el paseo junto a las  vías del ferrocarril

La propuesta consiste en:
Mejora del tramo entre J. Mº Iparraguirre y Avda Capital de Euskadi.

Es importante porque: 
Permite dar continuidad al camino existente y que discurre paralelo a las vías 
del ferrocarril.

Coste: 380.000 €

Cod: D02 

 Solucionar filtraciones y humedad en el Paso del 
Duende 

La propuesta consiste en:
El Paso del Duende, paso subterráneo que se utiliza por muchas personas 
al día, es problemático especialmente en invierno dadas las filtraciones y la 
humedad que provocan resbalones, caidas,  además de la imagen de dejadez 
que produce. 
Se pretende solucionar las filtraciones en paredes y techo, para eliminar el 
riesgo de resbalones y caidas.

Es importante porque: 
Conviene hacerlo para prevenir el peligro de accidentes, ya que en invierno 
con las heladas aparecen placas de hielo y resulta peligroso.

Coste: 80.000 €
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VITORIA-GASTEIZ MÁS SEGURA

Cod: D03

 Peatonalización de la calle Enrique Eguren 

La propuesta consiste en:
Ganar espacios peatonales más amplios  en detrimento del espacio de apar-
camiento. Renovación de espacios urbanos , renovación del firme, renovación 
de instalaciones etc. 

Es importante porque: 
Supone un paso adelante en la ejecución del Plan de Movilidad Sostenible y 
Espacio Público.

Coste: 437.500 €

Cod: D04

 Semáforo y paso elevado en la calle Blas de Otero

La propuesta consiste en:
En la calle Blas de Otero, cruce con calle Guetaria, hay dos pasos por los que 
los vehículos suelen pasan con velocidad. En los alrededores hay varios cen-
tros educativos y en horas concretas, hay peligro con los niños.

Es importante porque:
Es una demanda ciudadana ante la sensación de riesgo y peligro.

Coste: 27.948 €
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Cod: D05

  Ampliación de la acera en un tramo de la calle 
Beato Tomás de Zumárraga 

La propuesta consiste en:
Mejorar la accesibilidad a los colegios públicos de infantil y primaria; Ikastola 
Landázuri y Sta. María de Vitoria, porque es un volumen importante de pobla-
ción la que se ve afectada por las dificultades dada su estrechez.

Es importante porque: 
Supone una mejora de la calle y gana en espacio peatonal, lo que redunda en 
el bienestar ciudadano. 

Coste: 411.355,45 € 

Cod: D06

  Paso sobreelevado delante del CEIP Mariturri

La propuesta consiste en:
Facilitar el cruzar la calle Leza desde la puerta del colegio hasta la otra ace-
ra. Se ampliará 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. Para ello 
será necesario  quitar los aparcamientos de delante. Este paso facilitará que 
la gente que aparque en la acera de enfrente pueda cruzar hasta la puerta 
del centro sin riesgo.

Es importante porque: 
Serviría para reducir la velocidad y calmar esa vía

Coste: 40.000 €
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VITORIA-GASTEIZ MÁS SEGURA

Cod: D07

  Peatonalización de la calle  
Teodoro González de Zárate 

La propuesta consiste en:
Peatonalizar la calle y limitar el acceso a los vehiculos que entran o salen del 
garaje. Es una calle estrecha y que se suele colapsar dado que por allí pasan 
las personas que van a la ikastola Armentia.

Es importante porque: 
Se incluye en las políticas de fomento de la movilidad activa y autónoma de 
los escolares en sus desplazamientos al cole. Propone una reforma que favo-
rece la movilidad autónoma de los escolares.

Coste: 117.000 €

Cod: D08

  Mejora de la seguridad en el cruce entre las calles 
Castillo de Fontecha y Ariznabarra

La propuesta consiste en:
Colocar un semáforo que garantice una mayor seguridad a los escolares que 
pasan por ese punto.

Es importante porque: 
Puede evitar accidentes en ese punto.

Coste: 31.048 €
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Cod:  D09

  Paso de cebra en la calle Fco. Javier Landáburu, junto 
al centro cívico Arriaga 

La propuesta consiste en:
Mejorar la seguridad en el cruce en la calle citada, colocando un paso de 
peatones para evitar atropellos.

Es importante porque: 
Es una demanda reiterada.

Coste: 20.000 €

Cod: D10

  Reducir la velocidad en el paseo de la IIiada 

La propuesta consiste en:
La ejecución de un paso de peatores elevado en el Paseo de la Iliada 14.

Es importante porque: 
Aporta comodidad ( con la creación de un paso) y seguridad (al ser este paso 
sobreelevado).

Coste: 60.000 € 
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Cod: D11

  Elaboración del proyecto para el soterramiento de la 
rotonda de America Latina 

La propuesta consiste en:
Redacción del proyecto a partir de la elaboración de una estudio pormenorizado 
de tráfico, y de las premisas fijadas por los departamentos municipales afecta-
dos: Protección Ciudadana, CEA, TUVISA, Urbanismo  y Medio Ambiente.

Es importante porque: 
Serviría para mejorar la fluidez de la circulación viaria en ese cruce y en el 
entorno.

Coste: 425.000 €

Cod:  D12 

  Reordenación de recorridos en el parque del Prado, 
tramo Elvira Zulueta 

La propuesta consiste en:
Reordenar la circulación de peatones, carril bici y corredores en el tramo seña-
lando horizontalmente o verticalmente ambos carriles y acera.

Es importante porque: 
Permite la reordenación del espacio diferenciando los diferentes recorridos y 
actividades.

Coste: 100.000 €

Cod: D13



  Regulación tráfico de bicicletas por Calle Honduras 
en su enlace con itinerarios ciclistas. 

La propuesta consiste en :
Evitar atropellos y regular el espacio para bicicletas y peatones en la C/ Hon-
duras.

Es importante porque : 
Resuelve la situación de conflicto que actualmente se produce al carecer de 
una continuidad formal los itinerarios ciclistas de Avenida de Gasteiz, Bu-
levard de Euskalherria y Conde Don Vela, la cual se ha hecho mucho más 
evidente tras la apertura de la nueva estación de Autobuses. 

Coste : 195.000



EDUCACIÓN Y  
SENSIBILIZACIÓN

Nuestra ciudad se ha caracteriszado 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 La Florida, un parque para la educación
E02 Cuidar conservar y disfrutar en los ríos de Vitoria-Gasteiz 
E03 Apadrinamiento de espacios verdes en la ciudad •
E04  Comunidades de práctica para escuchar, recoger, canalizar sugerencias-

propuestas/quejas-reclamaciones ciudadanas
E05 Murales en Ariznabarra
E06 Y a ti… ¿ Qué te pasa?
E07 Taller de reutilización de ordenadores a través de sofware libre •
E08 Convivencia Intercultural •
E09 Prevención de trastornos alimentarios
E10  Adopción de sistemas operativos y formatos libres en  

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
E11 Casa de mujeres incluyente •
E12  Recuperación de la memoria histórica de lugares  

donde las mujeres han sido protagonistas
E13 Compra, cocina y composta •

• Proyectos Prioritarios
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Cod: E01

  La Florida, un parque para la educación 
La propuesta consiste en:
Proyecto de educación ambiental que consistiría en las siguientes fases: - Fase 
1: Crear un inventario actualizado de los recursos interpretativos existentes y 
sus soportes para la información, interpretación y educación ambiental. - Fase 
2:  Acondicionar el actual edificio “Txoroleku”, antigüa oficina de turismo, 
como centro de interpretación y educación ambiental del parque de “La Flo-
rida” - Fase 3: Desarrollar a través de alguna asociación de voluntariado de 
conservación de la naturaleza el programa de atenciónde este centro.

Es importante porque: 
Tiene continuidad con programas de educación ambiental que se vienen rea-
lizando . Conecta perfectamente con los objetivos de ciudada educadora: co-
nocimiento y respeto del patrimonio, y conciencia medioambiental.

Coste: 47.000 €

Cod:  E02

  Cuidar, conservar y disfrutar en  
los ríos de Vitoria-Gasteiz

La propuesta consiste en:
Pretende poner en marcha un plan de sensibilización, concienciación y ac-
ción ciudadana para dar a conocer la situación de los ríos, salidas, trabajo 
de campo para limpiar los cauces de los ríos de plásticos y otros envases no 
biodegradables y desagradables a la vista. 

Es importante porque: 
Implica a colectivos, asociaciones y personas que llevan trabajando mucho tiem-
po en la conservación, cuidado y protección de la naturaleza., la creación de 
bosques comestibles, etc  y persigue mantener  así limpios los ríos de la ciudad. 

Coste: 30.000 €
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Cod: E03

  Apadrinamiento de  
espacios verdes en la ciudad

La propuesta consiste en:
Desarrollar una campaña en la que las entidades educativas, y/o asociativas,  
se impliquen y corresponsabilicen en el conocimiento y cuidado del patrimo-
nio medioambiental de la ciudad.

Es importante porque: 
Compromete a distintos colectivos en el diseño, gestión y conservación de los 
parques y zonas verdes de la ciudad, como lugares de encuentro, relación y 
socialización.

Coste: 50.000 €

Cod: E04

  Comunidades de práctica para escuchar, 
recoger, canalizar sugerencias-propuestas/quejas-
reclamaciones ciudadanas

La propuesta consiste en:
Una experiencia de  trabajo de grupos con personal técnico municipal de 
atención al público  buscando la “co-producción de servicios”. Es decir, con-
tar con aquellas personas que pueden aportar ideas, propuestas, acciones de 
cambio social, desde su trabajo de atención al público de manera habitual y 
cotidiana.

Es importante porque: 
Incorpora la voz de la ciudadanía a través de las personas de la organización 
que están en contacto directo con la ciudadanía.

Coste: 10.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod: E05

  Murales en Ariznabarra 

La propuesta consiste en:
Renovar algunas paredes del barrio de Ariznabarra que están envejecidas y 
que no tienen ninguna otra función , implicando a personas del barrio que no 
realizan ninguna actividad.

Es importante porque: 
Se continuaría con el programa del itinerario muralístico desde un punto de 
vista participativo.

Coste: 30.000 €

Cod:   E06 

  Y a ti… ¿ Qué te pasa? 

La propuesta consiste en:
La creación de una aplicación para teléfonos móviles, para que las perso-
nas jóvenes entre 12 y 18 años puedan informarse sobre los temas que les 
preocupan.

Es importante porque: 
Es una innovación en los cauces habilitados para la información de las per-
sonas jóvenes .

Coste: 32.000 €
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Cod: E07

  Taller de reutilización de ordenadores  
a través de sofware libre

La propuesta consiste en:
Generar un proyecto socioeducativo que permita mediante valores como la 
solidaridad, ecologismo y aprendizaje la creación de un espacio en el que 
recuperar y reutilizar equipos informáticos para trabajar con software libre.
Formar a futuros formadores.

Es importante porque: 
La introducción del software libre en equipos en desuso. La incorporación de 
jóvenes en ese proceso de reciclaje/reutilización. 

Coste: 35.000 €

Cod: E08

  Convivencia Intercultural 

La propuesta consiste en:
Realizar un programa educativo a través de talleres prácticos, para mejorar la 
convivencia intercultural y la resolución de conflictos en los centros escolares, 
mejorar la comunicación y el entendimiento entre alumnado, profesorados, 
madres y padres.

Es importante porque: 
Incide en la apuesta municipal por fomentar valores de convivencia , respeto 
a la diferencia y diversidad, facilitar procesos de integración, y todo ello desde 
la escuela como espacio privilegiado de fomento de la convivencia. 

Coste: 9.600 €

PROYECTO 
PRIORITARIO

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod: E09 

  Prevención de trastornos alimentarios 

La propuesta consiste en:
Programa de prevención de Trastornos de conductas alimentarias ( anorexia, 
bulimia, vigorexia…):  Información, sensibilización y campaña educativa.

Es importante porque: 
Añade a lo que ya se hace, la posibilidad de trabajar la prevención específica 
de los trastornos en las conductas alimentarias.

Coste: 45.000 €

Cod: E10 

  Adopción de sistemas operativos  y formatos libres 
en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

La propuesta consiste en:
Migrar a sofware libre en los equipos existentes en bibliotecas, centros cívicos, 
disponibles para el uso de la ciudadanía. Implantar una solución BI como 
Pentaho BI o similar para sustituir la herramienta actual COGNOS BI de IBM 
para el modelado y análisis de datos corporativos. Implantación de un archivo 
Electrónico Documental corporativo basado en ARCHIVE.

Es importante porque: 
Puede complementar las acciones puestas en marcha en el Ayuntamiento en 
este sentido desde 2009.

Coste: 240.000 €
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Cod: E11

  Casa de mujeres incluyente 

La propuesta consiste en:
Visibilizar e incorporar las demandas de las mujeres migrantes, en particular 
y de las mujeres de Vitoria-Gasteiz, en el marco de la Casa de las mujeres.

Es importante porque: 
La propuesta supone dotar de contenido a la casa de mujeres desde el ámbito 
de la interculturalidad y la participación de las mujeres migrantes, dando res-
puesta a las necesidades básicas y demandas de éstas (de acceso al mercado 
laboral, etc..), pero sin olvidar los intereses estratégicos de cambio social que 
implique una igualdad real entre mujeres y hombres en cuanto a derechos y 
al acceso de los recursos sociales, dando especial atención al colectivo de las 
mujeres migrantes.

Coste: 31.520 € 

Cod: E12 

  Recuperación de la memoria histórica de lugares 
donde las mujeres han sido protagonistas 

La propuesta consiste en:
Realizar un estudio de investigación y trabajo de campo, sobre los espacios 
históricos de socialización femenina de Vitoria-Gasteiz y sus entidades meno-
res desde la perspectiva arqueológica, histórica, social y feminista y su poste-
rior difusión  a través de una publicación y un recorrido turístico.

Es importante porque: 
Supone la aportación al conocimiento histórico sobre el papel de las mujeres 
tanto en la ciudad como en el ámbito rural del municipio. 

Coste: 12.700 € 

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod: E13

 Compra, cocina y composta 

La propuesta consiste en:
Realizar un plan piloto de formación, sensibilización y puesta en marcha de 
aspectos de una estrategia agro-alimentaria sostenible incluyendo contando 
la  producción, distribución, consumo, recogida de residuos y compostaje.

Es importante porque: 
Implica a la ciudadanía y al ayuntamiento en la sostenibilidad.

Coste: 50.000 €



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 Puesta en marcha de las fuentes de la avenida Juan Carlos I
F02 Restauración de la escultura “Convivencia” en el parque de Judimendi
F03 Reordenación de la calle Ferrocarril
F04 Hacer más accesible la plaza de la Constitución •
F05 Ampliación de la superficie de la planta baja del centro cívico Aldabe •
F06 Remodelación de la calle los Molinos
F07 Mejora de la accesibilidad de los locales de la Asoc. Arabako Gorrak •
F08 Recuperación de los márgenes de las vías ferreas
F09 Arreglo de la calle Florida en el tramo situado entre las calles Dato y San Antonio
F10 Cambio de mobiliario en la calle Diputación
F11 Renovación de la calle Canciller Ayala, (tramo Angulema Pío XII)
F12 Mejora del espacio de convivencia de la plaza San Antón
F13 Cambio de mobiliario limpieza e iluminación de zona Gorbea-Avenida

• Proyectos Prioritarios
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Cod:  F01

  Puesta en marcha de las fuentes de la  
Avenida Juan Carlos I

La propuesta consiste en:
Reparar los surtidores de las fuentes de la Avda Juan Carlos I, para hacer más 
agradable el paseo y mejorar estéticamente el acceso a uno de los principales 
parques de la ciudad. 

Es importante porque: 
Mejora la imagen de esta zona y del acceso al Parque de Salburua.

Coste: 50.000 €

Cod: F02

  Restauración de la escultura “Convivencia” en el 
parque de Judimendi

La propuesta consiste en:
Recuperar el color original del texto grabado en piedra del monumento para 
que este sea legible.

Es importante porque:
Facilita la lectura del texto grabado en la escultura y recupera la apariencia 
original de la misma.

Coste: 3.000 € 
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Cod:  F03

  Reordenación de la calle Ferrocarril 

La propuesta consiste en:
Volver a peatonalizar la calle Ferrocarril, y junto a ello, reparar el firme y las 
calles de los alrededores , siguiendo el modelo de la cercana Paseo de la 
Música.

Es importante porque: 
La peatonalización, con la supresión de la circulación y el aparcamiento de 
vehículos, mejoraría la calidad estancial de ese espacio.

Coste: 220.000 €

Cod: F04

  Hacer más accesible  
la plaza de la Constitución  

La propuesta consiste en:
En la actualidad la P/ Constitución presenta problemas de accesibilidad, de 
aprovechamiento del espacio útil, de  salubridad de la fuente . Es necesario 
mejorar el aspecto de limpieza, poner la plaza a cota cero, sin tocar la fuente 
ni la escultura. Se puede poner una zona de columpios infantiles nuevos, y se 
podría facilitaría la limpieza (barredoras, etc), quitando los escalones grandes. 

Es importante porque: 
Permite recuperar un espacio poco atractivo, elevando el foso a cota cero para 
que sea más funcional. Facilita la convivencia porque recupera un espacio al 
que se pretende dotar de un nuevo uso que favorecerá la convivencia.

Coste: 450.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod: F05

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

La propuesta consiste en:
La colocación de solado en el espacio existente entre la planta sótano y la 
planta baja , para conseguir el aumento de la superficie utilizable, en un míni-
mo de 26m², y ampliando por lo tanto sus posibilidades de uso.

Es importante porque: 
Incide en los trabajos que se realicen actualmente al respecto de mejorar la 
funcionalidad del centro, su eficiencia energética, su accesibilidad y sus con-
diciones de evacuación. 

Coste: 100.000 € 

Cod: F06

  Remodelación de la calle los Molinos

La propuesta consiste en:
La mejora del aparcamiento y entorno de la calle Los Molinos (Barrio de Adur-
za) de Vitoria-Gasteiz. Se facilita el paso a la plazuela entre los dos bloques 
mediante la apertura de un paso en el muro. La idea es comunicar esta pe-
queña plaza desde la Residencia Los Molinos y poder facilitar a las personas 
mayores el acceso, y esparcimiento en  este Nuevo espacio. Se colocan estan-
cias (bancos o sillas, iluminación, papelera y fuente) en las siguientes zonas: 
plazuela, callejón adyacente a iglesia, callejón que comunica con Txalaparta, 
final aparcamiento. 

Es importante porque: 
Se terminaría la reforma de la calle. Se considera que hacer más atractiva la 
calle redundará en que sea utilizada como espacio de encuentro y convivencia.

Coste: 210.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod: F07

 Mejora de la accesibilidad de los locales  
de la Asociación Arabako Gorrak 

La propuesta consiste en:
Mejorar las condiciones de acceso a la “Asociación de Personas Sordas de 
Álava”.
Se plantea la construcción de dos rampas peatonales para acceder al edificio. 
Se trata de poner en marcha alternativas que puedan ser utilizadas por todos, 
intentando así conseguir una sociedad en la que la ciudadanía, sin exclusión, 
pueda desenvolverse de una manera autónoma y en completa libertad.

Es importante porque: 
Refuerza uno de los ámbitos prioritarios de actuación, garantizar la accesibi-
lidad  a la mayor parte de los edificios universales.

Coste: 75.000 €

Cod: F08

  Recuperación de los márgenes de las vías ferreas

La propuesta consiste en:
Las vías férreas de Vitoria-Gasteiz, y en especial sus márgenes, son un elemen-
to lineal que históricamente ha cumplido y cumple actualmente, una función 
fundamental en la configuración y crecimiento del tejido urbano. Constituyen 
una brecha urbanística y psicológica en la ciudad cuya trama ha terminado 
por absorber.
Se propone un proceso de intervención en el que la ciudadanía cobre prota-
gonismo definiendo la orientación de las intervenciones a realizar y partici-
pando de su ejecución en fases. Se valora como proyecto la fase de redacción 
para la elaboración de un proyecto de intervención integral.

Es importante porque: 
Permitiría una recuperación e integración de los márgenes de las vías férreas.

Coste: 60.000 €

PROYECTO 
PRIORITARIO
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Cod:F09

  Arreglo de la calle Florida en el tramo situado entre 
las calles Dato y San Antonio

La propuesta consiste en:
Ensanchar las aceras en el tramo citado.

Es importante porque: 
La ganancia de espacios peatonales más amplios en detrimento del espacio 
de aparcamiento.La renovación y reforma de entornos urbanos degradados 
por el paso de los años o por el propio uso (renovación de firmes y pavimen-
tos, renovación de instalaciones, etc).

Coste: 425.000 €

Cod:  F10

  Cambio de mobiliario en la calle Diputación 

La propuesta consiste en:
Renovación del mobiliario de la calle Diputación.

Es importante porque: 
Renueva el mobiliario de la calle.

Coste: 30.000 €
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Cod: F11

  Renovación de la calle Canciller Ayala,  
(tramo Angulema Pío XII )

La propuesta consiste en:
Reforma urbanística y consensuada con vecinos comerciantes y hosteleros.
La solución de trafico al estilo de la calle Rioja, una semi-peatonalización  
daría una mejor imagen a la calle La calle con la actuación de Plaza Santa 
Barbara y Angulema va a quedarse descolgada,  por situación debe  de inte-
grarse en la manzana.

Es importante porque: 
La calle será valorada como algo más que una calle de paso sin otro fin. Ga-
nará en seguridad para los vehículos de gran tamaño que pasan a descargar 
al centro , camiones de basura, reciclaje y en que los comercios que están allí 
ubicados y los locales cerrados, tengan más vista en la calle.

Coste: 450.000 €

Cod: F12

  Mejora del espacio de convivencia  
de la plaza San Antón 

La propuesta consiste en:
Remodelación de la plaza, eliminación de zonas ajardinadas elevadas y de la 
fuente creando una zona diáfana.

Es importante porque: 
Supone ganancia de espacios peatonales más amplios y eliminación de zonas 
verdes de difícil mantenimiento y sin ningún valor. 

Coste: 425.000 €
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Cod: F13 

  Cambio de mobiliario, limpieza e iluminación de la 
zona Gorbea-Avenida 

La propuesta consiste en:
Mejora de la zona. Se proponen distintas modificaciones en las calles comer-
ciales de la zona Norte-Avenida:   Iluminación Basoa , Iluminación Ramiro 
Maeztu , Aparcabicis Domingo Beltrán, P. Diaz Olano, Areitio, Bancos Bruno 
Villarreal Iluminación en Peru Papeleras y bolardos en Peru , Avenida de Gas-
teiz  Iluminación Plaza Gerado Armesto. 

Es importante porque: 
Renueva mobiliario de la zona. 

Coste: 120.000 €


