PROPUESTA
PROYECTO
VECINAL
Renaturalización del barrio Vadillos

Propuesta para el Ayuntamiento de Burgos

¿ QUIÉNES
SOMOS?
CORAZONES
VERDES VADILLOS
2020

Durante el estado de alarma surgió en el
barrio burgalés de Vadillos un movimiento
vecinal espontáneo de esperanza y unión
ante la crisis del COVID-19 con el corazón
verde como símbolo.
El mensaje del corazón, en principio, para
positivizar el confinamiento fue derivando a
una unión vecinal y a un símbolo por la
defensa de lo que consideramos nuestros
recursos más valiosos: la sanidad, la
educación y la cultura.

REMODELACIÓN
ESPACIOS
PÚBLICOS

PLAN DE
REGENERACIÓN
La propuesta que exponemos es una regeneración
del barrio para promover negocios locales e
iniciativas, mejorar la calidad de sus residentes e
impulsarlo cómo un referente de barrio moderno y
abierto dentro de la ciudad.

INCENTIVACIÓN
COMERCIO
LOCAL

Entendemos esta estrategia como un desarrollo
integral del barrio que incluye actuaciones para la
mejora de los espacios públicos y de la movilidad,
así como para la activación económica y cultural.

PLAN DE
MOVILIDAD

Planteamos la regeneración del barrio de Vadillos en
cuatro puntos principales.

RENATURALIZACIÓN

REMODELACIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS:

PLAZA VADILLOS

El plan pretende potenciar los espacios del barrio
que están descuidados y carecen de funcionalidad y
darles una nueva perspectiva.
Es por ello que traemos un proyecto escultórico en
la Plaza Vadillos de un corazón verde, para que
quede en el recuerdo colectivo estos días de
solidaridad y unión ciudadana.
Este corazón sería un escenario que se podría utilizar
tanto para diferentes actividades culturales , (teatro
callejero, cine de verano, charlas, reuniones, etc)
como un lugar de juego para los más pequeños o un
lugar de descanso para los más mayores (podríamos
tomar de referencia el espacio del tablero de ajedrez
en la facultad de derecho de la UBU).
Boceto inicial de la escultura en la plaza. Siendo conscientes de que más adelante habría que tener en cuenta las medidas
de la escultura, los aspectos de urbanismo y la seguridad para adaptar la escultura a ellos.

VADILLOS,

CULTURAL

BARRIO

ARTE Y CULTURA

DIVERSIDAD DE COMERCIOS

Un barrio donde el arte y la cultura están muy

Además es un barrio donde conviven comercios

presentes contando con numerosos artistas como

locales de toda la vida como la zapatería El gato

el pintor Gerardo Ibáñez, el escultor Francisco

descalzo, la Carnicería Antón, o restauraciones

Ortega,

Don Pedro entre otros, con nuevos comercios

el

fotógrafo

Fernando

Castrillo,

GAP

gremio de autores plásticos, el taller de Israel,

cargados de originalidad y nuevas propuestas

peña recreativa La Farra y muchos otros que tiñen

como pueden ser La Estación de Bicicletas o El

el barrio de pasión y creatividad.

Granero.

INCENTIVACIÓN
DEL COMERCIO
LOCAL
COMERCIO

LOCAL

FUNDAMENTAL

EN

EL

BARRIO

ASOCIACIÓN

DE

COMERCIANTES
BARRIO

DEL

VADILLOS

La creación de una asociación de
comerciantes en el barrio hace que se
pongan en común nuevas propuestas
para el desarrollo del comercio local,
además de buscar puntos de apoyo
conjuntos y establecer objetivos de
desarrollo.

Este Plan se construye como una
respuesta al valor económico y
generador de empleo a la vez que
quiere poner en relevancia el papel
fundamental del comercio local en el
modelo de barrios vivos, creando una
sociedad diversa y multicultural con
un modelo de consumo s ostenible,
social y medioambiental . Barrios
donde la gente pueda dar respuesta a
sus necesidades y establecer lazos de
convivencia.

ESTRATEGIAS PARA LA
INCENTIVACIÓN DEL

COMERCIO LOCAL

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN
Y COMUNICACIÓN

ACCIONES DE
FIDELIZACIÓN

POTENCIACIÓN
DEL USO DE
NUEVAS
TECNOLOGÍAS

COMERCIOS MÁS
ACCESIBLES

PLAN DE
MOVILIDAD
Queremos avanzar hacia un modelo de
movilidad más sostenible, eficiente,
seguro, saludable y equitativo.
El plan establece los objetivos y las
acciones necesarias para que convivan en
la vía pública las personas usuarias y los
diversos medios de transporte.
Se entiende como más importante priorizar
y proteger a peatones y ciclistas, fomentar
el transporte público y reducir el uso del
vehículo privado.

modelo actual

modelo
propuesto

PLAN DE
MOVILIDAD

ELIMINAR BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS

AUMENTAR EL ESPACIO
PARA LOS PEATONES

Para conseguir una movilidad
segura y accesible para todos los
ciudadanos.

Además de hacer un barrio más
seguro y cómodo para los
viandantes, el comercio local se ve
favorecido con la peatonalizacion
de las calles.

https://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/como-son-las-ciudades
-accesibles/

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/peatonalizacionzonas-urbanas-nueva-oportunidad-negocios/20191008135654020756.html

PACIFICAR LAS
CARRETERAS
Utilizar los espacios urbanos del barrio
con prioridad para los peatones y
vehículos sostenibles, crear
supermanzanas, igualar la carretera al
nivel de la acera y crear más espacios
verdes y de juego.
https://elpais.com/sociedad/2020-06-27/supermanzanas-o-como-devolver-al-peaton-la-ciudadrobada-por-los-coches.html

OFRECER
ALTERNATIVAS DE
APARCAMIENTO
Parkings en los aledaños del barrio y un
ampliación de la zona azul. Además de
crear plazas de aparcamiento con
espacio suficiente para las personas con
movilidad reducida.

PLAN DE
MOVILIDAD
REFERENTES

EN

ESPAÑA

Es un buen momento para fijarnos en las capitales europeas y ser referentes en
movilidad nacional .
Con pocos recursos económicos pero buenas ideas se pueden conseguir
grandes cosas.
Ciudades como París están trabajando en el proyecto de "La ciudad en un
cuarto de hora" , una propuesta para cambiar "radicalmente" la distribución de
los barrios y relaciones de proximidad entre los vecinos.

https://www.eldiario.es/internacional/promesa-estrella-alcaldesa-parisservicios_1_1067256.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/02/eps/1593708782_210271.html

ZONAS VERDES

NÓICAZILARUTANER

Repoblando espacios vacíos y aprovechando lugares que
actualmente están copados con coches para introducir
mobiliario urbano o espacios verdes móviles, como por
ejemplo, macetas o bancos.
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/presentacion

ESPACIOS PARA MASCOTAS
Espacios para que las mascotas puedan estar sin ensuciar
de orín las aceras y fachadas del vecindario, con el problema
higiénico que esto supone y para que corran y jueguen sin
peligros externos.
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20160401/40809237149/pipican-premia-civismo-galletamolins.html

URBANISMO RESILIENTE
Como eje principal el urbanismo que considere siempre
las necesidades de adaptación al cambio climático.
-Cubiertas sostenibles
-Placas solares para los comercios
-Huertos urbanos
-Sombreado estacional
-Pavimientos permeables

CONTACTO
Cruz Herrero
La estación de bicicletas
info@laestaciondebicicletas.es
675 732 623

Manuel Revilla Esteban
Resistible S.L.
hola@resistible.com
657 725 818

