
“Proyecto Remodelación Los Molinos-Birmoldaketa” 

Esta propuesta sugiere la mejora del entorno del aparcamiento de la calle Los 

Molinos (Barrio de Adurza) de Vitoria-Gasteiz. 

La propuesta la hemos denominado: Remodelación Los Molinos- Los Molinos 

Birmoldaketa 

Nuestra propuesta consiste en: 

Dado el deterioro en el que se encuentran varias zonas de nuestro barrio, 

hemos decidido hacer esta propuesta.  

Un grupo de vecin@s del barrio, hemos analizado las deficiencias qué tiene 

nuestro entorno, estas deficiencias son de lo más variado y van desde 

Urbanismo, Movilidad, Personas mayores, Vivienda, Sostenibilidad 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 Cauce de los 

Molinos, siendo una aproximación a investigar un modo lógico y operativo en 

donde un espacio destinado a almacenamiento provisional de vehículos, puede 

ser dotado de otras funciones orientadas al peatón. 

 

¿CÓMO quieres que se haga ( medios, recursos, metodologías etc)? 

Como punto de partida se considera el aparcamiento insustituible e 

imprescindible, con lo que se mantiene la mayoría de las plazas de 

aparcamiento. El aparcamiento funciona a través de dos tipos de espacios: el 

espacio central, que consiste en el aparcamiento propiamente dicho. Los 

espacios laterales, que funcionan como tránsito no permanente de los 

vehículos que entran y salen. 



La operación consiste en donar esa parte no permanente al peatón, mediante 

la creación de un espacio de convivencia. Se mantiene el asfalto en la zona 

central pero se utiliza un asfalto modificado con acabado parecido al terrazo en 

las partes laterales, con una geometría y bandas de rodadura que sugieran que 

se trata de un espacio peatonal. 

En la zona de aparcamientos se eliminan algunas plazas para ubicar alguna 

jardinera con arbolado. De las 91 plazas de aparcamiento (3 para 

discapacitados), se pasa a un número de XX? plazas. (Esto solo es orientativo) 

Dada la cada vez menor escasez de plazas. No queremos suprimir plazas de 

aparcamiento. 

Otras operaciones: 

 Mismo asfaltado con acabado de terrazo en la callejuela que comunica el 

aparcamiento con la calle Txalaparta e incorporación de parterres 

longitudinales. 

 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 pequeña plaza desde la 

Residencia Los Molinos y poder facilitar a las personas mayores el acceso, y 

esparcimiento en  este Nuevo espacio. 

 Se colocan estancias (bancos o sillas, iluminaci ón, papelera y f    

siguientes zonas: plazuela, callejón adyacente a iglesia, callejón que comunica 

con Txalaparta, final aparcamiento. 

 Se solicita también la instalación de  aparca-bicicletas  necesarios para el 

Club de Judo, y el CEPA Paulo Freire Adurza. 

 Se elimina murete paralelo a acera de la calle Los Molinos y se incorpora 

arbolado en una franja verde de 2m de anchura. 

 Se sugiere colocar  arbolado de tipo arbustivo en  toda la zona. 

 Se incorpora un parterre en zona adyacente a iglesia (opcional, prescindible) 

En su defecto puede ir alojado en esta parte una zona de juegos para niños y/o 

arbolado de mayor porte. 



 No se han desarrollado las zonas de soportales (cocheras cubiertas + 

acceso a local de cursos en planta baja + pequeño porche en esquina calle 

Cauce de los Molinos), pero de un análisis más pormenorizado pueden salir 

estancias cubiertas de gran interés para el barrio. 

 No se ha desarrollado la modificación del perfil de la calle Cauce de los 

Molinos, pero puede resultar interesante replantear su geometría (anchura de 

aceras, etc.) 

. Otro tipo de medidas a adoptar en la zona podrían ser: Habilitar una Bici-Lonja 

en este espacio. (Las Bici-Lonjas) se van a empezar a instaurar en Vitoria-

Gasteiz a partir de 2016. Podría ser una zona buena y céntrica dentro del barrio 

de Adurza. 

. Se podría habilitar también un espacio de columpios, zonas de juego para los 

niñ@s del barrio. 

 

¿CUÁNDO quieres que se haga? ¿Con qué DURACIÓN?  

Nos gustaría que se acometiera este proyecto lo antes posible. Entre otras 

necesidades, un barrio con una antigüedad como el nuestro, necesita 

proyectos como esté y muchos más…. 

Respecto a la duración de las obras, desconocemos cuanto tiempo podría 

demorar esta obra. En general, creemos que no es algo megalómano y no es 

exagerado lo que estamos pidiendo. La idea es recuperar un espacio 

“Deteriorado y perdido” para el barrio. 

 

¿DÓNDE quieres/queréis que se haga?  

Este espacio físico es  donde queremos que se desarrolle este proyecto es la 

calle Los Molinos  y su entorno. Barrio de Adurza. 



 

OBJETIVOS de la propuesta. ¿Qué quieres/queréis que se consiga con esta 

propuesta? 

Con esta propuesta, queremos recuperar un espacio deteriorado y perdido para 

el barrio.  Por un lado, se limpiaría mucho la imagen de la zona y conseguiría 

ser algo más que un aparcamiento. Al estar más conectado con la residencia 

Los Molinos, con la Iglesia San Ignacio, con la Calle Txalaparta y el Centro 

Cívico Hegoalde. 

También se conseguiría un entorno más amigable y útil para los usuarios del 

CEPA Paulo Freire Adurza, El Club de Judo San Ignacio, Residencia Los 

Molinos, Iglesia San Ignacio etc. 

Se podría generar nuevos espacios (Columpios, zona infantil, Bici-Lonja, 

Bancos…)  

 

¿Calculas/calculáis CUÁNTO puede costar tu/vuestra propuesta? 

En la documentación adjunta, se hace un estudio / presupuesto de lo que 

costaría acometer esta propuesta. 

En dicho presupuesto, la cantidad estimada es de 287.900,58 €, por supuesto, 

el gasto total, dependería de hasta donde se quiera llegar. Esto solo es un 

presupuesto, el Ayuntamiento determinará hasta donde se puede llegar y 

determinar la importancia de esta propuesta. 

 

¿Qué CONSECUENCIAS POSITIVAS puede tener tu/vuestra propuesta? ¿ A 

qué PERSONAS les puede beneficiar especialmente? 



Como consecuencia de este proyecto, las consecuencias serían muy positivas 

para todo el entorno.  

-Por un lado, el lavado de cara de esta zona sería siempre positivo. 

-Se evitaría el desarraigo de las personas mayores usuarios de la Residencia 

Los Molinos.  

-La mejoría en el acceso, entorno, satisfacción etc. de l@s Usuari@s del EPA 

Paulo Freire, Iglesia San Ignacio, Judo Club San Ignacio, Residencia Los 

Molinos así como los vecin@s de toda la zona(Calle Los Molinos) Notarían y se 

verían beneficiados de esta mejora. 

-L@s nuev@s usuarios de la zona (Niñ@s, Usuarios de Bicicletas, etc…) 

Serían también los beneficiados por este proyecto 

 

Participación y consulta con los veci@s y Ayuda 

A modo testimonial, adjuntamos a esta petición una serie de firmas de gente 

del barrio. Hemos contactado con la Comision de Fiestas, Asamblea de 

Jovenes, Grupo de Txistularis, Coro-Otxote Olárizu, Ikastola Adurtza así como 

los grupos que comparten el espacio físico de Los Molinos (Club de Judo San 

Ignacio, CEPA Paolo Freire, Residencia Los Molinos) y varios vecin@s. 

Apoyando este proyecto, está la Asociación de Vecinos Adurtzakoak, contando 

con la firma de Luis (Presidente y varios de sus Miembros) 

El estudio y trabajo técnico (Planos, presupuesto, etc.) Lo ha realizado de 
manera desinteresada Ekain Jiménez Valencia,  es un arquitecto que reside en 
el barrio y tiene un estudio de arquitectura en el barrio también.  (Arquitectura 
Minorista - ' servicios de arquitectura al por menor ')  



Como hemos citado, este estudio no implica nada más que eso, un estudio y 
una aproximación a lo que nos gustaría que sería en un futuro esta parte del 
barrio. Ekain  nos ha ayudado, en ese ámbito, nada más, esto no supone que 
él tenga un interés económico en el proyecto ni haya ningún compromiso 
económico con él. 

Por supuesto, este proyecto está sujeto a mejora, consulta o cualquier mejora o 
aportación que se decida realizar en él. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de Junio de 2016 

 

 

 

 

 


