EXPOSICIÓN SmartEnCity
Servicio de información y atención al visitante
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1.‐ INTRODUCCIÓN
Vitoria‐Gasteiz junto con otras 2 ciudades europeas participa en el proyecto SmartEnCity, que
persigue el desarrollo de ciudades inteligentes libres de CO2. En nuestra ciudad, dicho proyecto se
ha centrado en la rehabilitación energética del barrio de Coronación, incidiendo en la eficiencia
energética, impulsando la movilidad sostenible y el uso de las nuevas tecnologías de la
información.
Desde el Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz se ha abierto un proceso interactivo para informar a los
vecinos y vecinas del barrio y en general a la ciudadanía sobre el proyecto y las propuestas
planteadas, resolver dudas, recoger sugerencias y aportaciones, en definitiva establecer canales
de comunicación y vías de participación. Una de esas actuaciones ha consistido en una exposición
sobre la rehabilitación del espacio público.
La exposición constaba de 10 paneles (ver anexo I),
cuyos contenidos además de ofrecer información
genérica sobre el proyecto, mostraba las 6
propuestas de reformas de calles y plazas en el
barrio de Coronación, planteadas por el
ayuntamiento. Ha estado instalada en el Centro
Cívico Aldabe del 12 al 24 de septiembre de 2016,
en horario de 10:00 a 12:30 y de 18:00 a 20:30, así
como los 2 sábados comprendidos en dicho
periodo, el 17 y 24 de septiembre de 10:00 a 14:00.
El sábado 17, fecha en la que se celebró el Día sin
Coche, la calle Aldabe se cerró al público y la
exposición se trasladó allí.
La muestra ha estado atendida por Unai López de
Munain que ha interactuado con los visitantes, no
solo ofreciéndoles información, sino también
ayudándoles a interpretar los elementos clave en
los proyectos propuestos. Asimismo ha resuelto
sus consultas, recogiendo sus quejas y sugerencias.
El proceso participativo ha consistido en recoger
las valoraciones, prioridades y comentarios de los
vecinos y vecinas sobre las 6 propuestas
planteadas.
En esta memoria se recogen tanto los datos de
afluencia como los resultados del proceso
participativo.
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2.‐ AFLUENCIA DE VISITANTES
Diariamente el educador ha anotado los siguientes datos: número de visitantes por tramos
horarios, perfil de los visitantes (edad, tipología de grupo, etc.), consultas más habituales,
duración de la visita, posibles incidencias, etc. El documento en formato Excel con dichos datos se
incluye en el anexo II.

2.1.‐ Análisis cuantitativo
A. Afluencia global y diaria. Los visitantes contabilizados han sido 223, a los que habría que añadir
alrededor de 60 personas más, que se acercaron el sábado 17 de septiembre, celebración del Día
sin mi coche en la calle Aldabe. El número de visitantes al día arroja una media de 20,27 personas,
y una media horaria de 4,84 personas.
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Los días de mayor afluencia fueron el martes y miércoles 13 y 14 de septiembre con 48 y 32
visitantes respectivamente.
B. Afluencia por tramos horarios.
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Teniendo en cuenta los tramos horarios con una duración de 1 hora, el horario en el que se ha
recibido una mayor afluencia de visitantes ha sido el de las 18:00 a 19:00, seguido de 11:01 a
12:00 y de 19:01 a 20:00. En último lugar quedaría la primera hora de apertura, es decir de 10:00
a 11:00.
En los tramos horarios de 30 minutos, el comprendido de 12:01 a 12:30 ha recibido la mayor
parte de las visitas, frente al tramo horario de 20:01 a 20:30 con menor afluencia. El sábado 24 de
septiembre el horario se prolongó hasta las 14:00, pero en ese periodo solamente se registró un
visitante. Ese día se registró muy baja afluencia, según parece esa fecha no figuraba en la
información divulgativa que se colocó en los portales del barrio.
C. Duración de la visita
El 83,87% de las visitas tuvo una duración comprendida entre 10 y 30 minutos. Más de 30 minutos
estuvo el 17,62% de los visitantes, siendo la estancia más larga de 1 hora y cuarto. Las visitas más
cortas duraron alrededor de 5 minutos, registrándose un 8,5%.
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2.2.‐ Análisis cualitativo
A. Perfil y procedencia
Todos los visitantes que han acudido a la exposición son población autóctona, no registrándose la
visita de ninguna persona extranjera. Todos ellos son residentes en Vitoria‐Gasteiz, excepto 2
personas de Irún (Gipuzkoa), que son arquitectos interesados en el proyecto. Entre los visitantes
destacan claramente los vecinos y vecinas de Coronación, con el 86,1% de las visitas, algunos
tenían algún negocio (Bingo, bar Naski, etc.), sus padres vivían en el barrio o poseían algún piso
arrendado. El resto se reparte entre 8 barrios de la ciudad, muchos de ellos próximos a
Coronación como Errota, El Pilar o Casco histórico. Otros procedían de barrios más alejados como
San Martín, Ariznavarra, Zaramaga o Lovaina. Aunque también han sido contabilizados como
vecinos de Vitoria‐Gasteiz, han visitado la exposición 3‐4 periodistas y fotógrafos de prensa, 8
técnicos de VISESA y 2 del CEA.
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Afluencia según el barrio de procedencia
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B. Edad
El público más numeroso pertenece al grupo de mediana edad (43,95%), seguido de personas
mayores o de la tercera edad (29,15%), jóvenes (25,56%) y adolescentes (1,34%).
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C. Tipo de grupo
El 40,8% de las personas que han visitado la exposición lo han hecho individualmente, el 26,90%
en pareja y el 21,52% en familia. El apartado otros se refiere principalmente a grupos de amigos.
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D. Idioma
El castellano ha sido el idioma utilizado mayoritariamente utilizado en la visita con un 91,48%.
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3.‐ RESULTADO DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Los visitantes además de poder conocer en detalle las 6 propuestas planteadas para el barrio en
relación con la movilidad y el espacio urbano, han podido valorarlas, priorizarlas y dar su opinión
sobre las mismas, aportar sugerencias, realizar consultas, etc., por medio de una ficha. El pdf de la
ficha se ha incluido en el anexo III.

Se han recogido 69 fichas cumplimentadas por 68 personas, porque una misma persona ha
rellenado 2 fichas. Además una de las fichas ha sido entregada en formato carta. Los datos
recogidos en las fichas en papel se han volcado en un archivo Excel (ver anexo IV). Se ha
numerado cada ficha, lo que permite conocer en todo momento a qué ficha corresponden los
datos aportados. Los textos se han trascrito literalmente, respetándose el idioma, el estilo y la
expresión empleados en su redacción. También se ha mantenido el número identificativo de cada
propuesta.
A continuación se analizan cada uno de los apartados.

3.1. Valoración de las propuestas
Cada una de las propuestas se podía valorar de 0 a 10, siendo 10 la mejor valoración. La
propuesta 05 tiene dos variantes. Con las respuestas recogidas se ha calculado el valor medio de
cada propuesta. En la siguiente tabla se muestran las propuestas por orden de valoración:
Propuesta
05.a. Calle Aldabe (Peatonal)
06. Plaza Aldabe
04. Plaza de la Ciudadela
01. Portal de Arriaga
03. Calles E.Serdán y M. Diaz de Arcaya
02. Calle Siervas de Jesús
05.b. Calle Aldabe (Semi‐peatonal)
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Valoración
7,931034483
7,894736842
7,465517241
7,359649123
6,672413793
6,663793103
3,866666667

Nº valoraciones
57
58
58
58
58
30
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EXPOSICIÓN SmartEnCity
Servicio de información y atención al visitante
La propuesta que mayor valoración ha conseguido es la peatonalización de la calle Aldabe (05.a),
seguida de la intervención en la plaza Aldabe (06) y en el Portal de Arriaga (01). La peor
puntuación la obtiene la semipeatonalización de la calle Aldabe (05.b) con una calificación muy
baja (3,86). De hecho, exceptuando esa propuesta, todas las demás opciones obtienen una
valoración superior a 6,67, por lo que se puede afirmar que las propuestas planteadas han tenido
buena acogida entre los vecinos y vecinas que han tomado parte en el proceso participativo.

3.2. Priorización de las propuestas
A los visitantes se les pedía que ordenasen por orden de prioridad las 6 propuestas (eligiendo en
la opción 05. una de las dos variantes). El número 1 indicaba la mayor prioridad y el 6 la menor
prioridad. En la exposición, siguiendo las indicaciones del educador las fichas se han rellenado
correctamente. No obstante, algunas personas han completado la ficha en casa, sobre todo las
personas que acudieron el sábado 17 de septiembre y luego las depositaron directamente. En
algunos de esos casos, se ha repetido el número de priorización varias veces, asignándolo a
diferentes actuaciones, han dejado sin priorizar algunas propuestas, o han asignado el valor 6 a la
actuación con mayor prioridad, realizando la valoración al revés. En este último caso, cuando lo
han indicado en su ficha o se ha detectado, la puntuación se ha corregido.
De las 6 propuestas planteadas, encabeza la lista la peatonalización de la calle Aldabe, seguida de
la intervención en la plaza de la Ciudadela, plaza Aldabe, calles E. Serdán y M. Díaz de Arcaya,
semipeatonalización de la calle Aldabe, portal de Arriaga y calle Siervas de Jesús, como puede
verse en la tabla adjunta.
Propuesta
05.a. Calle Aldabe (Peatonal)
04. Plaza de la Ciudadela
06. Plaza Aldabe
03. Calles E.Serdán y M. Diaz de Arcaya
05.b. Calle Aldabe (Semi‐peatonal)
01. Portal de Arriaga
02. Calle Siervas de Jesús

Priorización
2,222222222
3,035087719
3,203389831
3,5
3,722222222
4,01754386
4,070175439

Aunque la propuesta 05.b ha obtenido una puntuación de 3,7 dicha media se ha calculado con los
datos de solamente 18 personas, mientras que el resto de propuestas han contado con una
participación de alrededor de 54 personas o más. Ello también refleja el bajo interés que ha
tenido dicha propuesta, ya que la mayoría de participantes no la ha valorado, a la hora de
priorizar ha elegido la otra alternativa: la peatonalización.
Las actuaciones de peatonalización en la calle Aldabe, Plaza de la Ciudadela y Plaza Aldabe, han
estado muy bien valoradas y han sido consideradas como intervenciones prioritarias, es decir en
ambos casos ocupan las primeras posiciones.
A continuación se incluyen los comentarios, aportaciones y sugerencias de los visitantes en
relación con cada una de las 6 propuestas.
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1º posición: 05.a. Peatonalización de la calle Aldabe.
05.a. Peatonalización versus 05.b. Semipeatonalización

a.

b.

Aunque la propuesta 05.b. no se ha entendido como prioritaria por los vecinos/as, ya que ocupa
el quinto puesto, como está muy relacionada con la 05.a. en este apartado se incluyen también
los comentarios sobre la misma.
Hay 9 opiniones a favor de la peatonalización de la calle:
4.05.a. Mugikortasun sosteniblean kotxe pribatuek ez dute protagonistak izan behar.
48.05.a. Pasará de ser horrible a ser preciosa. Más comercio.
50.05.a. Prioridad absoluta a la peatonalización de la calle. Y si se puede peatonalizar más, mucho mejor
51.05.a. Priorización del espacio peatonal.
53.05.a. La idea es buena…
55.05.a. Me gusta, dará vida al barrio y al comercio.
17.05.b. Veo mejor la otra propuesta aún a expensas de sacrificar unas plazas de aparcamiento.
35.05.b. Peatonala nahiago dut.
22. Que el proyecto sea peatonal me parece la opción perfecta.

Y también opiniones críticas con ella:
6. Si no hay sitio no se puede sacar. Los conductores son los que siempre pagan. Incluso el impuesto de
circulación. En Aldave ya de por si hay mucho ruido, de gente de paso, para que tengan bancos y con más
ruido.
38. Por favor, la calle Aldave no la pongáis peatonal.
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55. No colapsar el barrio derivando todo el tráfico a Cercas Bajas (por peatonalizar Aldabe).
69. Dejar la calle Aldabe como está. Mi opinión es que esa calle, por mucho que se "lave la cara", no va a
haber más locales comerciales, ni va a tener vida. Un ejemplo clarísimo es la calle Cercas Bajas. Si al final se
hace la reforma de la calle Aldabe, me gustaría tener algún tipo de mando (por si colocan bolardos) o
permiso (por si colocan cámaras), para poder acceder a esta calle, y no tener que dar un rodeo enorme para
ir de mi calle (Badaya) a la calle Coronación. Si quieren una opinión más detallada, me pueden llamar.
Muchas gracias.

En 4 ocasiones se valora negativamente la semipeatonalización o no aprecian mejoras
significativas.
14.05.b. No aprecio una mejora relevante y además se pierden bastantes plazas de aparcamiento.
21.05.b. Esta opción creo que no cambiaría nada.
48.05.b. Semipeatonal es quedarse a medias, ningún sentido.
65.05.b. Las cosas semipeatonales no sirven para nada, los mayores y los niños no pueden andar sin peligro.

Anteriormente en 2 casos se hace referencia a impulsar el comercio, a la que se le une otra
tercera:
54.05.a. Impulsar el comercio en la calle: concursos de proyectos con subvención ¡Ojo! No hace falta mucho
mobiliario urbano.

A esta observación sobre el mobiliario urbano, se le añade otra:
67.05.b. Ojo con la colocación del mobiliario urbano.

Hay varios comentarios que hacen referencia a la estética, limpieza de la calle, tipo de pavimento
a utilizar, etc.
20.05.a. La calle San Prudencio ha quedado HORRIBLE.
29. 05.a.b. Hagan lo que hagan no pongan las calzadas con adoquines. Es una basura. Esto vale para cualquier
actuación.
53.05.a. La idea es buena, pero la estética es horrible. ¿No hay opción a poner otro suelo menos horrendo?
44.05.b. La calle Aldave según la reforma luce sin arbolado. Debería contemplarse aumentar el arbolado
y jardines.
28. La calle Aldave suele estar llena de mierda de perro. Necesita más control e higiene.
51. Políticas de limpieza y cuidado de las calles (actualmente la calle Aldabe presenta un estado de deterioro
y suciedad lamentable).
63. Estaría bien reformar el callejón de Aldabe, ahora mismo las "aceras" son estrechas y mal iluminadas.

Otras opiniones ponen de relieve la existencia de varias entradas a garajes y realizan propuestas
alternativas en relación con el tráfico:
65.05.a. No se puede peatonalizar. Hay 3 garajes.

Le comentan al facilitador de la exposición que “peatonalizar la C/ Aldabe no tiene sentido ya que en los
vados hay muchos coches y seguirá habiendo mucho tráfico. No se atrevería a dejar jugar en la calle a su
hija de 4 años”.
63. Estaría bien reformar el callejón de Aldabe, ahora mismo las "aceras" son estrechas y mal iluminadas. En el callejón
de Aldabe estrechar el acceso al garaje puesto que ahora mismo no caben dos coches (uno entrando y otro saliendo) a
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la vez y hay quien aprovecha ese margen para hacer su aparcamiento particular por no hablar de que hay algunos
pivotes que se han cortado a propósito justo enfrente de algunas de las lonjas y utilizan los "huecos" entre dos
pivotes para lo dicho, tener su aparcamiento particular.
17.05.a. Cerramiento con bolardo automático en horas de poca intensidad laborable y crear salida de
Aldave por C/ Kutxa (vehículos).

También hay inquietud ante la pérdida de aparcamiento si se peatonalizase la calle, que se
expresan en las siguientes anotaciones:
14.05.a. Me preocupa la pérdida de plazas de aparcamiento.
54.05.a. Buscar aparcamiento alternativo a esa calle.
55. Reponer las plazas de aparcamiento para residentes (por peatonalizar Aldabe‐zona verde de OTA).
67.05.a. ¿Dónde van a aparcar los comercios que necesiten logística?

Y en la propuesta de semipeatonalización también es una preocupación el aparcamiento:
15.05.b. La fila de aparcamientos la pondría de carga y descarga (o de poca estancia).
20.05.b. Sería mejor conservar un lado de aparcamientos.

Hay reseñas en relación con el ruido de la calle:
38.05.a. Mucho ruido de gente, está bien como está, ya que es una calle ruidosa.
6.05.b. Mucho ruido de gente pasando y estando en la calle, incluso a horas de madrugada.

Y hay otra opinión que pide una intervención integral en esa área teniendo en cuenta también
aspectos sociales:
61.05.a. Aldabe plaza aldatzea argi legoke baina nire beldurra da proposatua den planoarekin "ghetto" gure
XXX bihur daitekeela edo talde batzuen menpe geldituko den lekua eta konponbide bat izan baino gehiago,
arazo gehiago sor ditzakeela. Ongi pentsatu behar da zer egin plaza hau eta Aldabe kalea ghetto bihurtzea
ari dira eta premiazkoa da zerbait egitea, ahalik eta lasterren. Auzo honek interbentzio integrala behar du
alde guztietatik.

2ª posición: 04. Plaza de la Ciudadela

12

EXPOSICIÓN SmartEnCity
Servicio de información y atención al visitante
En relación con esta propuesta varios comentarios hacen referencia a posibles embotellamientos
en las calles adyacentes al reducirse los carriles de circulación de 2 a 1:
6.04. De entrar en 2 carriles en Coronación a entrar en 1. Lio y atasco seguro.
32.04. Posible embotellamiento del tráfico hacia calle Coronación.
53.04. Al reducir la entrada a un solo carril habrá aglomeraciones en la calle Cruz Blanca. Desde esa calle se
suele entrar de 2 en 2.
67.04. Es un punto negro para la circulación peatonal, ciclista y de coches. Poned un semáforo regulador de
peatones en la calle Coronación, para evitar aglomeraciones de coches en horas con muchos peatones,
ya que puede dar muchos problemas de circulación y embotellamiento en la calle Domingo Beltrán con un
flujo de coches elevado y donde se generan muchos problemas de circulación.
54.04. Quitar un carril de entrada desde Cruz Blanca a Coronación no.

En cuanto a las jardineras, zonas verdes y mobiliario urbano las aportaciones han sido las
siguientes:
15.04. Me parece importante mantener la superficie verde de hierba actual (permeabilidad, más agradable,
etc.).
21.04. Es buena idea; pero mantendría las jardineras o las llevaría a cota 0 en vez de quitarlas.
54.04. Bajar jardines sí.
23.04. Más bancos que los que se ven. La gente mayor los usa.
51.04. Combinación de espacios "duros" con espacios "blandos" a igual cota.
22. Mantener jardineras restaurándolas.

Otras anotaciones en relación con la movilidad son:
17.04. Cambio de salida de C/ Aldave por entrada a C/ Aldave (vehículos servicios y particulares).
58.04. Poner bici‐carril.
16. Dejar la calle Coronación toda en un solo carril (Hay mucho tráfico en esta calle y los coches pasan
a gran velocidad).
23. Buscar fórmulas para reducir el tráfico en la c/ Coronación.
35. Koroatxe kalean kotxeen abiadura altuegia izaten jarraituko du.
39. Dejar la calle Coronación toda de un solo carril y en ambos lados aparcamiento en batería.

Y para finalizar una valoración positiva de la intervención:
48.04. ¡Estupendo! La plaza para la gente.

3ª posición: 06. Plaza Aldabe
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Respecto a la ordenación del tráfico las opiniones recogidas han sido:
6.06. La vuelta que hay que realizar para entrar en Aldave es muy grande. No es lo mismo entrar en Vitoria por
Portal de Arriaga que entrar por la Avenida.
15.06. Pienso, que cortar el acceso a la calle Aldave podría saturar Cercas Bajas y Badaya.
17.06. Intentar cerrar el bolardo de C/ Badaia poniendo automático solo para garajes y residentes de la zona
y así dar más tranquilidad al parque (niños y mayores).
48.06. Escorar la carretera hacia la farmacia no lo acabo de ver claro.
49. Tráfico en Badaya: ¿no queda "condenado"? ¿A dónde van los coches? Interferirán en las calles una vez
peatonalizadas ¿no?, en el parque infantil, etc. ¿No será mejor hacerla de entrada y salida para vecinos y
comercios? Ánimo con el plan y me brindo a opinar.
65.06. No es una plaza, es una carretera con bolardos a los lados.

El resto de comentarios hacen referencia al parque:
14.06. Reforma prioritaria pero no me gusta la propuesta, si se retiran árboles se crea un espacio más
luminoso y amplio.
20.06. Deberían mantenerse los árboles originales.
23.06. Habría que respetar los árboles.
48.06. Muy buena idea el parque para niños y adultos.
53.06. Valorar la idea de cubrir de manera parcial o total los ejercicios de mayores. En caso contrario, poco uso
se les podrá dar.
54.06. Muy bien recuperar ese espacio urbano exclusivamente para vecinos sin coches, no hay otro sitio de
recreo para niños y mayores que la calle Kutxa. Necesitamos esa zona de juegos.
55.06. Cuidado con el vandalismo… ¿mobiliario urbano?
67.06. Jardineras altas en el lado de la carretera (para los niños) y bajas en la otra parte. Mantened una rampa
enfrente del Mercado!!! Si no problemas de movilidad en las escaleras!!!

4ª posición: 03. Calles E. Serdán y M. Díaz de Arcaya

Esta intervención ocupa el cuarto puesto en prioridad, aunque en la valoración ha obtenido un
quinto puesto.
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Hay varias propuestas de peatonalización:
5.03. Peatonalizar Manuel Díaz de Arcaya por tratarse de una calle únicamente vecinal.
31.03. Calle Díaz de Arcaya‐cambio de sentido, 3 garajes con salida en esa calle, necesitan acceso directo a la
calle Coronación.
36.03. Peatonalizar toda la C/ Díaz Arcaya
37.03. Peatonalizar toda
46.03. Peatonalizar Manuel Díaz de Arcaya.
65.03. Para hacer eso mejor no hacer nada. Pudiendo peatonalizar todo ¿Por qué no se hace? E. Serdán y M.
Díaz de Arcaya: se podrían peatonalizar las dos calles, dejando paso a los garajes de Siervas de Jesús y
volviendo por el mismo sitio y se ganaría espacio para los peatones a la puerta de la iglesia y alrededores,
reduciendo el ruido y quitando el CO2.
68. Entiendo que ante la práctica eliminación de plazas de aparcamiento en Eulogio Serdán y Manuel Díaz
de Arcaya para una mejor accesibilidad de los vecinos de las calles se deberían hacer peatonales y así se
eliminaría realmente la contaminación medioambiental y acústica, especialmente en la calle M. Díaz de
Arcaya que el único paso que tiene es para buscar aparcamiento. Con acceso por Siervas de Jesús (que
sigue con tráfico) a los garajes, que están más cerca de esta calle que E. Serdán, se evitaría el paso casi
totalmente, y se facilitaría el tránsito de peatones e incluso mejoraría el ambiente si se pusiese un parque
infantil en la zona de jardín y escaleras.

Algunas aportaciones no valoran positivamente la intervención propuesta:
14.03. No aprecio una mejora relevante.
15.03. La urbanización actual la considero correcta; pienso que la intervención tiene que ser de otra forma.
67.03. Las aceras están bien en mi opinión como están. Este proyecto se debería posponer hasta que las calles
tengan más locales comerciales.

Se han recogido varias sugerencias referidas al cambio de sentido de la circulación:
55.03. Cambiarles de sentido para mejorar el tráfico de vehículos y no colapsar la salida por Cercas Bajas.
63.03. Cambiar el sentido de la circulación de M. Díaz de Arcaya para acceder desde ésta a E. Serdán y que
en E. Serdán permita a su vez girar a derecha (Siervas de Jesús y a izquierda (Coronación).
En relación a esta propuesta añadir la opción de hacer el giro hacía Siervas de Jesús o Coronación, a la altura
del bingo, no implica que la carretera sea de doble sentido. Se ha comentado y ha gustado mucho esta opción.
55. Cambio de sentido calles E. Serdán y M. Díaz de Arcaya.

La preocupación por la falta de aparcamiento también está presente:
20.03. Debería mantenerse un lado de aparcamientos.
54.03. Buscar aparcamiento alternativo.

El entorno de la iglesia se considera sensible, se percibe cierto peligro para los peatones en
momentos concretos:
51.03. Ofrecer al entorno de la iglesia de Fisac el carácter que una obra así merece.
53.03. En la iglesia hay gran aglomeración de gente. Al no haber barreras ni desnivel con la carretera se genera
peligro. Ojo.
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Otras aportaciones son:
4. Kutxa kalea "nibelatzea" ondo legoke. Baita balorean jarri bertan dagoen eliza: arkitektura
modernoko eredu ospetsua.
17.03. Usar mejor la zona verde para parque infantil y de mayores. Uso posible de salida servicios
de C/ Aldave.
48.03. Aprovechar para acondicionar y equipar por la c/ Kutxa.
31. Pasaje de Eulogio Serdán: arreglar por favor aprovechando la obra, y las escaleras también, parece el
hermano pobre, pero no poner bancos (medida antibotellón).
21. Habilitar zonas para poder soltar a los perros. (Por ejemplo en la modificación de la calle Kutxa).
33. En la calle Kutxa se sigue teniendo el problema de las cacas de perro y los balonazos contra los locales.
Todo es un problema para personas con movilidad limitada.
48. En la calle Coronación debería ponerse badenes en los pasos de peatones que están a la altura de
Eulogio Serdán. Los coches pasan volando, kamikazes.
48. La calle Kutxa se peatonalizó pero está muerta. Parques infantiles, para adultos, bancos, zonas de
lectura, quiosco, puesto de lotería, etc.
50. Estaría bien acondicionar una zona verde (por ejemplo los parterres situados junto a la iglesia de
Coronación, al lado de la escalinata rampa) para que los perros hagan sus necesidades biológicas, y puedan
además estar sueltos, una especie de zona de juegos vallada para perros. De este modo se evitaría, en cierta
medida, el encontrarse excrementos de perro por las aceras, como ocurre actualmente (PIPI‐CAN).
54. Bien bajar al mismo nivel. Bien pasos de cebra.
35. Kutxa kalea ez du erabilpenik eremu peatonala izanik. Leku aproposa da ere umeentzako jolastokiak
jartzeko. Azken finean gazteria erakarri nahi da ere auzora. Bestela, ze etorkizun du auzoak? Inguruan
dagoen parke bakarra Zaldiaran enparantzan dago, eta nahiz eta Aldabe enparantzan proiektua aurrera
eraman, ez da nahikoa auzoan bizi diren ume eta bikote gazteentzako.
63. E. Serdán ensanchar o aparcamientos en batería.

5ª posición: 01. Portal de Arriaga

Un par de aportaciones hacen referencia a una no intervención en esta área:
1.01. Hace años se hizo nueva la zona con aceras más anchas y jardineras. No esta tan necesitada como otras
zonas.
34.01. La zona fue reformada hace años y hay otras zonas más necesarias para reformar.

16

EXPOSICIÓN SmartEnCity
Servicio de información y atención al visitante
Las bicicletas también han sido protagonistas de varias sugerencias:
7.01. Aparcamiento de bicis.
20.01. Deberían plantearse los carriles bici.
67.01. Cuidado con la integración del carril bici. Se debería incluir en el proyecto el paso de cebra de la
cafetería de la esquina con San Ignacio.

Otros valoran el proyecto positivamente:
15.01. Me parece bien ganar para el peatón el excesivo espacio asfaltado.
17.01. Razonable y cómodo para peatones.
54. 01. Limitar el acceso del tráfico al barrio desde la entrada a él como punto de partida.
¿Más lento = menor afluencia?

Y otras sugerencias inciden en el mobiliario urbano y zonas verdes:
23.01. Más bancos que lo que se ven en el proyecto.
42.01. No me gusta que pongan bancos.
48.01. Compensar la pérdida de espacios verdes (setos).

6ª posición: 02. Calle Siervas de Jesús

Varios comentarios no consideran necesaria la intervención:
14.02. No aprecio una mejora relevante.
17.02. No veo gran mejora, más que estética.
34.02. La zona fue reformada hace años y hay otras zonas más necesarias para reformar.

Hay varias aportaciones en relación con la movilidad:
15.02. Me parece bien eliminar los aparcamientos.
55.02. Ralentizar el tráfico. Se circula muy rápido.
67.02. Mantened el carril bici.

En relación con la anatomía de la calle se indica lo siguiente:
35.02. Espaloiak txikiak izaten jarraitzen dute.
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Y otras observaciones realizadas son:
48.02. Poco más puede hacerse en una calle tan fea.
67.02. Elegid bien el USO que se le quiere dar a la zona verde de Aldabe.
27. Eliminar jardín exterior del Centro Cívico Aldave.
48.Los jardines de Aldabe y la iglesia dan pena, por mucho que se actúe seguirán dando pena si
se sigue permitiendo que no se recojan las cacas.

3.3. Comentarios generales
Algunos valoran positivamente la propuesta de intervenir en el barrio:
9. ¡Ya era hora!
12. Me parece fundamental que se trate de mejorar el barrio de Coronación. Forma parte de núcleo central
de la ciudad y pienso que estaba un poco abandonado
41. Me parecen muy interesantes las modificaciones y estaría genial que esto se hiciera en otras partes de
Vitoria‐Gasteiz.

Otros tratan aspectos generales referidos a:


Parques y zonas verdes, tales como:

5. Más zonas Peatonales. Más zonas verdes.
22. Habilitar zonas para el paseo de perros (sueltos).
30. Contemplar espacios con agua, zona infantil y de ocio cubierta/semicubierta (inviernos vitorianos).
49. Jardineras: las mínimas, son estorbos y requieren un mantenimiento que siempre es malo. Hubo que
quitarlas en Dato y la calle ganó en amplitud física y visual. / Árboles, los que se pongan, si se ponen, que
sean ornamentales, pequeños y no mastodontes (castaños, tilos) pues se comen la calle (ejemplo calle Dato).
En Vitoria se ha metido mucho la pata en este tema. Menos mal que se arrancaron los tres castaños
(primero dos, luego el que quedó) que se pusieron en su día en Luis Heinz, 1, que además chutaban que daba
gusto. Los de la Plaza Aldave son un claro ejemplo, no se ve la calle, las casas, ¿no se podrían podar de vez
en cuando manteniendo un determinado tamaño en forma de bola?
50. No hay parques infantiles en el barrio prácticamente, crear alguno más en la zona de actuación. La
verdad es que todas las ideas propuestas me han gustado mucho, priorizar al peatón sobre el vehículo.
51. Creación en algún punto de algún pequeño parque infantil.



Pavimentación, mobiliario y luminaria de las calles:

5. La pavimentación no me gusta. Tipos de pavimento similar al de la C/ Sancho El Sabio me parece más
adecuado.
46. Me gustaría que la pavimentación fuera como la de la calle Sancho El Sabio.
49. Me parece fenomenal el plan y aporto mis sugerencias, que no objeciones. Tabla rasa, sin bordillos, pero
diferenciando lo que es calzada peatonal del carril de coches, ayuda a no invadir la acera. O sea, no como
Dato y otras zonas.
51. Recurrir a mobiliario urbano con escaso o bajo mantenimiento.
54. Para peatonalizar calles no hace falta utilizar mucho mobiliario. Que sean los comercios locales y los
vecinos quienes decoren/aporten su creatividad a las calles. No quiero tropezarme con muchos bancos y
pivotes.
18. Conservación de las luminarias actuales e incorporación de reguladores de flujo para el ahorro
energético en el alumbrado público.

18

EXPOSICIÓN SmartEnCity
Servicio de información y atención al visitante
67. Realizar el cambio de luminarias de forma gradual (para no generar residuos innecesarios). Y adaptar el
modelo y la intensidad de las farolas en función de la zona / colocación de los mismos.



Y limpieza, ruido, residuos y seguridad como por ejemplo:

8. Sería interesante cuidar la limpieza de estas calles ya que, actualmente, es muy pero que muy deficiente.
45. Deberían eliminarse las licencias de bares y pub que ocasionan ruidos y escándalos nocturnos.
24. Propongo que los contenedores de recogida de residuos reciclables se soterren, como hay en otras
ciudades, por ejemplo, en Donosti.
55. Mejorar posibles puntos negros para mujeres.

Los vecinos y vecinas se muestran preocupados por la falta de aparcamientos para los vehículos a
motor:
2. Debería contemplarse con urgencia la reposición de todas las plazas de aparcamiento que se están
eliminando en los últimos años, como vecino con tarjeta de residente de la zona 2B estaría dispuesto a
comprar una plaza de aparcamiento si el ayuntamiento resolviera el ansiado aparcamiento del Casco Viejo.
23. Ampliación de plazas de aparcamiento para vecinos (OTA).
26. Parking‐plazas de aparcamiento exclusivas para vecinos. / Más número de plazas de aparcamiento para
personas con discapacidad.
27. Habilitar plazas de calle Coronación para residentes.
47. Garajes faltan.
53. Es intolerable que no hay una propuesta cerrada y concreta sobre las alternativas al aparcamiento en el
barrio. Es necesario concretar algo y darlo a conocer a los vecinos de inmediato. El estar o no de acuerdo con
esa propuesta de aparcamiento puede cambiar la opinión sobre el proyecto. No creo que sea tan difícil de
entender y es sabido que esta petición es mayoritaria entre los vecinos. ¿A qué se espera?
54. Parking en rotación en Molinuevo, San José, a precio pactado para residentes. Plazas de alquiler a
precio pactado para vecinos. Aunque no usemos el coche a diario, necesitamos guardarlo.
57. Parking subvencionado para vecinos en la Plaza Zaldiaran.
62. Encuentro todo perfecto excepto los aparcamientos.
67. Hacer para uso de los residentes el parking de Aldabe. Lo que debe incluir aparte de los vecinos del Casco
Viejo.
68. Y poner la zona de Coronación OTA azul, porque se elimina gran parte de la zona verde con los proyectos
marcados, por lo que se paga como vecino y como extraño sino es así.

Pero también se han recogido peticiones de aparcamientos para bicicletas y carril bici:
16. Aparcamiento seguro para bicis (cubierto, con video‐vigilancia, alguna lonja vacía para destinarla a este
uso).
16. Carril Bici en ambos sentidos que recorre el barrio.
26. Aparcabicis seguros.
39.Carril‐bici en toda la zona.
52. No escatimar en aparcabicis.
54. Bicilonjas para uso diario.
55. Guarda bicis: muchas viviendas no tienen trasteros (fomentar la movilidad sostenible).
67. Utilizar locales vacíos como aparcabicis, ya que el barrio no tiene mucho espacio para aparcabicis
CUBIERTOS y SEGUROS.
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Algunas aportaciones hacen referencia al propio proceso participativo y la divulgación del
proyecto:
48. Exportar las reformas urbanísticas a otros barrios populares de la ciudad: Errota, el Pilar, Adurza, San
Ignacio, Anglo, Zaramaga, Ariznavarra, Abetxuko...
58. Desearía poder ver todo este proyecto en la página del Ayuntamiento, vía Internet.
66. Instalar paneles informativos actualizados en el centro cívico y en internet, por ejemplo, con los datos
del consumo y del ahorro respecto a la situación anterior del sistema de caldera centralizado y de la nueva
iluminación.
66. Hacer una devolución con los resultados del proceso participativo.
66. Publicar materiales de divulgación general y de carácter científico con el proceso y los resultados.

En relación con la urbanización, edificación, rehabilitación energética y calefacción, éstas son las
aportaciones:
15. Me imagino que esta reforma de calles y plazos se hará de la mano de otras cuestiones que inciden en la
imagen urbana, como las fachadas. Yo en este sentido propondría incentivar una mejora en ellas (más allá
de la rehabilitación energética), proponiendo el incrementar algo de edificabilidad mediante vuelos que
hagan la calle más amable (sacando la vida de las viviendas y evitando la uniformidad de huecos actual),
mejoren las condiciones de muchas viviendas y la calidad general del barrio (aprovechando para la
rehabilitación energética de las viviendas, por supuesto). Seguir casos de éxitos de otras situaciones
similares. Pido también que se tenga en cuenta el impacto de las intervenciones en calles colindantes, como
Cercas Bajas (donde vivo) o Badaya.
18. Incorporación de renovables (fotovoltaica + térmica + aerotermia y otras) para el ahorro energético en
comunidades de propietarios y locales comerciales.. Mejora de la eficiencia energética en edificios del barrio.
23. ¿Cómo va a ser la caldera? (Salidas de humos o gases, altura, ¿por dónde van las tuberías?).
45. La propuesta de mejora ecológica del barrio debería tomar en cuenta la eliminación de las cubiertas de
uralita en los patios interiores del barrio. Este material es tóxico y peligroso. La zona debería quedar libre de
uralita. Por lo menos debería realizarse un inventario de la presencia de este material y posteriormente un
plan a corto o largo plazo para su eliminación.
57. Posibilidad de derribo y nueva construcción de edificios con problemas estructurales.
61. Banatu behar da kalefakzio sistema etxeek isolatzeko planetik. Ez dira lotu behar. Gure eraikinean etxea
isolatu nahi dugu baina zenbat bizilagunek ez dute galdera sistema aldatu nahi. Oso informazio gutxi
jasotzen ari gara planari buruz eta nahiko berandu. Informazio gehiago eta zehatzagoa jaso nahiko genuke.
65. ¿No se podrían permutar las plazas de garaje que están en la SmartEnCity por otras en otros lugares
cercanos como Molinuevo y utilizar los garajes para poner subestaciones más pequeñas o calderas de astilla
para las comunidades de forma más individualizada, y así conseguir zonas realmente peatonales con CO2
cero?
66. Aprovechar las obras de urbanización para introducir sistemas urbanos de drenaje sostenible, que
reducen la cantidad de agua que se aporta al sistema de alcantarillado.
67. La caldera ACS que se pretende instalar debe tener en cuenta el posible ruido (contaminación acústica)
que puede generar.
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Son varias las personas que han realizado propuestas para otras calles próximas a las zonas de
intervención, pero fuera de ellas, las cuales se detallan a continuación:
En la Plaza Santo Domingo:
16. Mejorar accesibilidad a la Plaza Santo Domingo, invitar a su uso y que puede ser lugar de encuentro.
19. Reformar la Plaza Santo Domingo (poco accesible y poco uso).
23. Reforma de la Plaza Sto. Domingo. No es cómodo para atravesarla. Lo mármoles se caen. Parque Intantil.
35. Santo Domingo enparantza nahiz eta kanpoan geratu konponketa bat behar du.
39. Arreglar Plaza Santo Domingo, fomentar su uso y tránsito.
48. Aunque queda fuera de la zona de actuación, la plaza de Santo Domingo es un despropósito. Necesita
ser reformada urgentemente.

Aparte se solicita:
19. Actuación sobre la C/ San Ignacio.
19. Reformar Fuente de los patos.
63. Reformar plaza Pascual de Andagoya.
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4.‐ CONCLUSIONES
A continuación se indican las principales conclusiones:


Se valora muy positivamente tanto el proceso participativo sobre la reforma del espacio
público del proyecto SmartEnCity, como el nivel de participación de la ciudadanía
(número global de visitantes a la exposición y número de fichas rellenadas). Además en
las fichas las anotaciones, comentarios y sugerencias han sido muy numerosas. Asimismo
un alto porcentaje de participantes ha accedido a proporcionar sus datos personales para
ser informados sobre el proyecto y/o participar en futuros procesos consultivos.



El visitante tipo a la exposición ha sido una persona de media edad, residente en el barrio
de Coronación, castellanoparlante que ha realizado la visita de forma individual. Se ha
acercado a la exposición a primera hora de la tarde (18:00‐19:00) y ha permanecido en
ella entre 10 minutos y media hora.



A la luz de las aportaciones, el nivel de concienciación ambiental y sensibilización de
algunos de los participantes se considera bastante elevado.



En líneas generales los asistentes a la exposición han valorado muy positivamente los
proyectos presentados por el Ayuntamiento. La idea de ganar espacio para el peatón y la
reactivación económica del barrio en general ha gustado mucho. La gran mayoría tenía
claro que el barrio de Coronación necesitaba un lavado de cara ya que iba camino de
convertirse en un área muy degradada.



Cabe destacar que los proyectos que más cambio van a traer al barrio son los mejor
valorados y priorizados. Sin duda el que más ha calado en los participantes ha sido el de la
peatonalización de la calle Aldabe. Prácticamente todos han coincidido en que es una
calle oscura, triste, muerta comercialmente e incómoda para desplazarse a pie. A la hora
de elegir entre las opciones de peatonalizar o semipeatonalizar la calle ha sido la primera
la que más votos ha recibido con diferencia.



Otras propuestas muy bien valoradas son las reformas de las plazas de la Ciudadela y
Aldabe.



Para las calles Eulogio Serdán y Manuel Díaz de Arcaya los participantes han planteado
propuestas interesantes como cambio del sentido de circulación del tráfico rodado o la
peatonalización de dichos entornos, entre otros.



La falta de alternativas a la pérdida de plazas de aparcamiento es un tema pendiente, que
reclaman muchos visitantes a la exposición. Las reformas planteadas conllevan la
reducción de un número alto de plazas de aparcamiento y para los vecinos supone un
problema, sobre todo para aquellos que hacen uso del vehículo a diario y que no
disponen de garaje.
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Otras propuestas abarcan temas diversos: tipo de pavimento a utilizar, mobiliario urbano,
mejora de la limpieza pública, poca presencia de zonas verdes y parques infantiles,
acondicionamiento de áreas para perros, falta de carriles bici y aparcamientos para
bicicletas, mayor divulgación del proyecto, etc.



A pesar de que esta fase del proceso participativo hace referencia a la rehabilitación del
espacio público, también se han recogido aportaciones en relación con la urbanización,
edificación, rehabilitación energética y calefacción de las viviendas.



Los participantes también han realizado propuestas dirigidas a espacios cercanos al
ámbito de actuación pero que quedan fuera del mismo como la plaza de Santo Domingo,
la Fuente de los Patos o la plaza Andagoia.

En resumen el proceso participativo ha tenido muy buena respuesta y el abanico de sugerencias y
mejores que se han planteado pueden ser de gran interés a la hora de acometer la rehabilitación
del espacio público en el barrio de Coronación.
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