
 
 
 
 
 
MEJORANDO VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ. VALORACIÓN TÉCNI CA DE PROPUESTAS NO VIABLES. 

 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

2 
Medios para la actividad de los ciudadanos en la 
calle. 

 
La propuesta no complementa 
Entendemos que no aporta nada nuevo ya que en las proximidades existen diferentes espacios urbanos que 
cumplen la función que proponen de circular en patines, patinetes, etc. Así mismo, la creación de un área cubierta 
tampoco procedería porque justo al lado existe la estación de autobuses cubierta. 
 

4 Carnaval de verano 

 
El carnaval de invierno en la ciudad de Vitoria-Gasteiz surge de la iniciativa ciudadana. Son los colectivos 
ciudadanos (asociaciones de vecinos/as, Ampas de centros de enseñanza, centros regionales, etc.) los que trabajan 
los disfraces, los bailes, las carrozas, etc. y el Ayuntamiento colabora con ellos tanto para  la financiación como 
para la gestión y producción de los desfiles. 
Hay un gran trabajo altruista de la ciudadanía y les ocupa prácticamente todo el año. Para el mes de julio son 
muchas las comparsas que ya están eligiendo sus trajes. 
El carnaval es un referente tradicional en el calendario anual por su significado y como bien se comenta en la 
propuesta tiene mucho éxito, tanto de participación como de público, por lo que se considera es adecuado. 
Hacer algo similar en verano, en principio, no seria carnaval seria un desfile de disfraces, sin otro particular. Si la 
ciudadanía no participa habría que gestionar directamente desde el Ayuntamiento no consiguiendo nunca la 
participación de 6.000 personas. 
 

5 Reforma Calle Julian de Apraiz 
 
La estimación económica de la propuesta presentada es superior al límite establecido. 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

6 Seres mitológicos de madera 
Las esculturas en madera a la intemperie tienen un gasto muy elevado de mantenimiento, 
por lo que su instalación debería llevar unido el compromiso de presupuesto plurianual lo que hace que no sea 
viable esta propuesta 

8 Conexión Zabalgana con el Centro 

 
La mejora en el servicio de transporte público al barrio de Zabalgana está siendo objeto de 
estudio por parte del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 
Vasco en colaboración con los departamentos/servicios afectados del Ayuntamiento: Cea, Seguridad Ciudadana, 
Urbanismo, Tuvisa,  Medio Ambiente y Espacio Público. 
A pesar de que el transporte colectivo urbano es una competencia municipal, la implantación de las nuevas 
infraestructuras de transporte como el tranvía y BRT se proyectan al amparo de un convenio de colaboración con 
Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava. En el caso de Zabalgana, actualmente están con un estudio de 
alternativas. Si el trazado resultante discurriera por las vías actuales, se necesitaría además la autorización de 
ADIF. Este proyecto excede el tope económico del programa. 
 

9 
Mejora de la salida de Salburua por Avenida 
Varsovia 

 
El estudio de la implantación del tranvía en el barrio de Salburua implicará modificaciones en la ordenación viaria 
que afectarán a la movilidad en el barrio. Se está estudiando la creación de una glorieta en la intersección de 
Bulevar de Salburua con Nicosia. La posibilidad de tránsito por avenida Varsovia hacia los Astrónomos ya es 
posible a pesar de serlo por un viario menos convencional (atravesando una acera, con calzada sin asfaltar, etc.).  
 
La posibilidad de giro en el cruce Praga-Portal de Elorriaga, donde se va a construir un nuevo paso peatonal, no 
tendría sentido mientras no se concreten las afecciones a la movilidad que implique la implantación del tranvía. 
 

11 
Reforma integral de la calle Portal de Legutiano, 
entre la Plaza de Bilbao y Plaza del Emperador 
Carlos I 

                                                                                                                                                                                                
La estimación económica de la propuesta presentada es superior al límite establecido. 
 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

12 América Latina 

 
La rotonda de América Latina es una de las zonas de mayor congestión de la ciudad y obtuvo la mayor puntuación 
en el programa "Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz" del año 2016 en la que se solicitaba un estudio de tráfico 
para mejorar la fluidez. Mientras no se determinen las conclusiones de este estudio así como las afecciones de 
posibles proyectos en cartera: BRT, etc  no resulta aconsejable invertir recursos económicos con estas 
incertidumbres. 
 

13 Parque natural y zona de actividades 
 
En un futuro ese nudo se someterá a una renovación urbanística integral según figura en el Plan General de 
Ordenación Urbana, por lo que no procede realizar obras intermedias 

14 Pinta tu ciudad 

 
Esta iniciativa ya está contemplada por el Ayuntamiento a través del programa itinerario muralístico. Se ha 
realizado una convocatoria pública de proyectos para presentar propuestas. 
 

16 
Intervenciones en La Casa Museo de los Faroles 
de Vitoria-Gasteiz 

 
Los museos no son  competencia del Ayuntamiento sino de la Diputación Foral de Álava. Además sobre el mural 
en la fachada, el Ayuntamiento tiene el programa itinerario muralístico en el que se pueden hacer propuestas al 
respecto. 
 

18 Mejora de frontones 

 
 
 
Lo solicitado no es viable tanto por la configuración de gestión, como por su coste, dado que plantea cierre y 
cubierta para pistas de Tenis y Padel. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

19 Pista vacía detrás de la Ertzaintza 

 
En el parque situado entre la comisaría de la Ertzaintza y el centro comercial Mercadona está prevista la creación 
de un espacio multideporte y un espacio para la práctica del parkour. 
Para la iniciación a la práctica del ciclismo o para aprender a montar en bicicleta no es necesario ningún 
equipamiento. Basta con una superficie lisa, libre de obstáculos, con una ligera pendiente y con un instructor (una 
persona especializada en esta actividad o un familiar o amigo). Cuando para la realización de determinados 
ejercicios es necesaria la señalización de un circuito, este se suele definir mediante conos que se colocan y retiran 
en función del ejercicio a realizar. 
El Ayuntamiento programa este tipo de prácticas en el contexto de la semana de la movilidad y en el equipamiento 
denominado bike station, situado en el polideportivo de Landázuri 
 

20 Aparcabicis  

 
No necesario. Próximamente se abrirá aparcamiento de bicicletas seguro en la  planta 0 de la Estación de 
Autobuses. 
 

23 Mejora de la calle Francia 

 
 
No procedería porque la calle Francia es una espacio urbano ya reformado y porque  el coste económico de la 
mejora excedería el presupuesto máximo permitido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

24 Sombrillas solares 

 
La propuesta a día de hoy resulta inviable. Por un lado, la ubicación planteada no se corresponde con una parcela 
de titularidad municipal, ya que el parking es propiedad de Osakidetza. Por otro lado, de plantear su 
materialización en otro aparcamiento de titularidad municipal, el Plan General vigente (normas generales de 
edificación y usos. Tomo III. Título v: normas generales de edificación y usos. Cap 5: normas particulares para las 
instalaciones de suministro o venta de combustibles, carburantes, electricidad y gas de automoción) únicamente 
permite la implantación de puntos de carga en parcelas cuya calificación pormenorizada sea la de estaciones de 
transporte, grandes servicios urbanos, industrial or-11, talleres y almacenes or-12 o comercial: gran 
establecimiento comercial.  
A su vez una pérgola no garantiza una sombra constante a los vehículos estacionados ya que depende de la hora y 
estación del año,  a no ser que la misma tenga unas dimensiones importantes. Por otro lado parece más razonable 
aprovechar cubiertas ya existentes para la implantación de sistemas de captación fotovoltaica, ya que  el coste de la 
estructura de soporte (la pérgola) supera con creces el de las propias placas, lo cual se evitaría usando alguna 
cubierta ya existente. 
Igualmente la iluminación del parking mediante una instalación fotovoltaica exigiría el despliegue de una 
acumulación, ambientalmente y económicamente desaconsejable en comparación con una conexión a red con 
suministro de origen renovable, que  es la que compra actualmente el Ayuntamiento. 
En definitiva, no consideramos viable la propuesta en los términos planteados, si bien si que cabría considerar el 
aprovechamiento de cubiertas ya existentes para autoconsumo,  lo cual si que se justificaría ambiental y 
económicamente. 
 

25 Trayectos seguros para todas/os 

 
Valoración de tráfico:   las posibles medidas que se pudieran tomar estarían muy condicionadas por el desarrollo 
del proyecto del BRT, que reforma todos los puntos referidos. Habría que valorar si merece la pena tomar alguna 
medida ahora, teniendo en cuenta que será provisional, o esperar a que el proyecto del BRT introduzca medidas en 
este sentido.  
Valoración de espacio público: no es posible desarrollar la propuesta que se solicita como consecuencia del 
desarrollo del BRT. 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

27 Mejora de la calle Francia 

 
Por un lado,  no procedería la propuesta presentada debido a que la calle Francia es un espacio urbano ya 
reformado. Por otro lado,  el coste económico de la mejora excedería el presupuesto máximo previsto. 
 

28 Alquiler de bicicletas 

 
No viable porque excede el presupuesto permitido. 
Cabe aquí destacar que el mayor coste de este tipo de soluciones no es la inversión inicial, la cual podría cubrir un 
despliegue más o menos ambicioso de estaciones por la ciudad tal y como plantea la propuesta, sino que se 
corresponde con el coste de mantenimiento posterior, el cual desaconsejaría la adopción de esta medida ya que 
comprometería un importante gasto corriente posterior ejercicio a ejercicio,  superior a la inversión inicial. 
 

30 
Proyecto conservación de las hornacinas del 
Casco Histórico 

 
Las hornacinas ubicadas en propiedades privadas (comunidades de vecinos/as) pertenecen a sus propietarios, que 
son, a su vez los responsables de su mantenimiento y restauración. 
 

31 Carril bici en  Portal de Foronda 

 
La red ciclista al norte de la rotonda de América Latina no es continua en el cruce de Portal de Foronda. La 
construcción de la nueva estación de autobuses ha hecho si cabe más evidente esta carencia.  
El proyecto de implantación del BRT implica una serie de trasformaciones en ese ámbito en las que se incluye la 
conexión de la red ciclista por el norte de la rotonda adosado al paso peatonal atravesando portal de Foronda. 
Mientras el proyecto del BRT siga vigente, no resulta aconsejable dedicar recursos a esta demanda. 
 

32 Frontón en el parque Molinuevo 

 
Ya existen frontones similares con pared izquierda en otros puntos de la ciudad. Precisamente el frontón del 
parque de Molinuevo es el único de estas características que existe en la ciudad (tipo francés) por lo que no se ve 
viable transformarlo. 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

33 Aparcamientos 

 
La propuesta se orienta bajo dos vertientes: por un lado la de optimizar el espacio destinado a estacionamiento en 
superficie, y por otro lado la pretensión de "suplir la falta de aparcamientos" en superficie. 
No tenemos nada que objetar a la primera cuestión, resultando de interés un estudio de optimización de la 
disposición del espacio destinado a estacionamiento. 
También seria interesante estudiar posibilidades de oferta, adicional o sustitutiva, de aparcamiento en subterráneo  
sin embargo, la decisión de ampliar la oferta de estacionamiento en superficie, como se sugiere, debería 
contemplarse con la visión de la planificación de la movilidad en su conjunto, siendo contraria a las directrices del 
PMSYEP. 
 

34 Cerrar espacio deportivo en centro Amaya 

 
No solo sería necesario cerrar el espacio sino que también habría que acondicionarlo y dotarlo de iluminación, 
calefacción, servicios, etc.; lo que ya, sin entrar en otras consideraciones, supera el presupuesto establecido 
 

35 

 
 
Sansomendi digno y peatonal 

 
La estimación económica de la propuesta presentada es superior al límite establecido. 
 

36 STOP al teléfono móvil en el volante y manillar 

 
 
La policía local realiza periódicamente  campañas de educación y sensibilización vial, entre las que se encuentra la 
utilización del teléfono móvil durante la conducción. Además, diariamente los agentes están pendientes de estas 
infracciones, confeccionando, si procede, las denuncias correspondientes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

37 Señales 

 
El artículo 23 de la ordenanza municipal reguladora de los usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías 
públicas de carácter urbano, regula la circulación en bicicleta,  en la que queda prohibido la circulación por aceras 
y espacios peatonales excepto cuando no exista vía ciclista en esa calle, la calzada de esa calle no tenga el tráfico 
calmado y además la acera tenga un ancho libre superior a 3 m. La bicicleta respetará siempre la prioridad 
peatonal. Corresponde a la policía local el vigilar el cumplimiento de la ordenanza. 
La bicicleta por sus características pueden acceder a ellas por muchos sitios lo que hace muy complejo señalizar 
las aceras de forma efectiva por lo que se apuesta por campañas de información y vigilancia de la policía local 
como medida más efectiva. 
 

38 Terrazas 

 
Lo propuesto se recoge por defecto en las condiciones particulares de las licencias de terrazas en las que se explica 
lo siguiente: 
”Será obligatorio exponer la notificación de la concesión de licencia de terrazas y el plano del emplazamiento y 
numero de veladores, en lugar visible desde la vía pública, a fin que se pueda comprobar el titular, objeto de la 
licencia y condiciones” 
 

41 Folleto Museo de los Faroles 

Existen otros recursos económicos para sufragar este proyecto unitario. Si se hubiera planteado junto con otras 
medidas de promoción del museo, seria adecuado plantear su viabilidad a nivel municipal, pero no resulta 
significativa solamente la impresión y difusión de este folleto, dado el apoyo que puede conseguir en este tema 
desde la Diputación Foral de Álava, competente en tema de museos 
 

42 Iluminación centro  

 
La calle Prado está suficientemente iluminada, se reformó hace pocos años y tiene farolas en ambas aceras. Hace 
varios meses se reforzó el alumbrado del cruce existente entre la c/ Prado y c/ Becerro Bengoa y la plaza situada 
entre ambas calles. Se consideró que era algo  necesario ya que es una zona donde conviven los peatones, tranvía y 
coches, además también se mejoró la iluminación de la plaza frente a la catedral nueva. 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

44 Instalación 'cota cero' 

 
No se puede incluir en el programa Hobetuz por ser una propuesta de carácter normativo y que propone regular 
una competencia sobre la que el Ayuntamiento no tiene capacidad de modificación 
 

46 Actuación viales San Prudencio/Uleta 

 
La propuesta es absolutamente incompatible con el plan de movilidad y con el carácter de la zona que se vería 
afectada 
 

47 
Reestructuración del uso de bolsas de heces 
caninas para su correcto uso 

 
La propuesta no valora el coste del proyecto. Al coste de las bolsas habría que añadir los costes de gestión que 
supondría mantener un servicio de entrega de bolsas que debería contar con un procedimiento que contemplase, 
entre otras cosas, comprobar que quien la pide posee perro, controlar cuántas bolsas se reparten a cada persona en 
un tiempo determinado, controlar las existencias, etc, lo cual podría acarrear la necesidad de crear una aplicación 
informática. 
El reparto de bolsas de recogida de heces caninas en centros cívicos solo podría contemplarse de forma puntual en 
una campaña de concienciación sobre el tema pero nunca de forma habitual. Por todo esto, la propuesta presentada 
no se considera viable. 
 

49 Mapeo de entidades sociales 

 
Esta iniciativa ya está contemplada dentro de los planes del Servicio de Participación Ciudadana que se va a 
desarrollar a través de la empresa Sartu-Álava y más en concreto gestionada por Saregune. 
Se pretende que para el segundo trimestre del año 2018 esta aplicación ya esté operativa 
 

50 Contenedores de reciclaje de materia orgánica 

 
La oferta contratada del servicio de limpieza y recogida de residuos contempla el cambio de modelo de recogida 
de residuos orgánicos. Dentro del modelo, se definirá el contenedor, el sistema de recogida, las ubicaciones etc. 
Con total seguridad el nuevo modelo de contenedor  no será abierto e incluirá algún sistema de apertura 
controlada, llave, tarjeta con chip. 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

51 Información sobre poda de árboles 

 
Se entiende que este tipo de propuesta no encaja dentro del programa "Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz" ya que 
existen otros canales para este tipo de solicitudes. No obstante indicar que la elaboración de la información 
solicitada, si bien sería deseable tenerla, resulta inviable con los medios personales disponibles en el servicio. 
 

52 Seguridad Ciudadana 

La figura de policía de barrio ya está contemplada y funciona en Vitoria-Gasteiz. Sin embargo debido a que la 
plantilla de policía local es muy escasa, en la actualidad algunos/as de estos y estas agentes tienen que 
compatibilizar estas tareas con el refuerzo de otras encomendadas a policia local. 
Además esta propuesta queda fuera del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz ya que excedería del 
presupuesto máximo asignado a cada propuesta y a su extensión temporal. 
 

53  IDENTIFICACIÓN DE POLICÍA LOCAL 

 
Desde hace años la policía local tiene integrado en sus uniformes (a la altura del pecho y debajo de su escudo 
profesional)  la identificación correspondiente a cada agente, lo que es visible para cualquier ciudadano o 
ciudadana 
 

54 Eliminación de los chopos hembra 

 
En la ciudad existen numerosos chopos hembra plantados hace muchos años. Estos árboles se eliminan o 
sustituyen cuando se encuentran en mal estado, siendo la producción de pelusas un motivo insuficiente para su 
eliminación. Cuando se sustituyen se hace con una especie distinta. 
El arbolado urbano incorpora grandes beneficios a la ciudadanía, si bien, a veces también produce inconvenientes, 
estos son menores en términos generales. En cualquier caso hace ya años que no se plantan chopos hembra en la 
ciudad y se utilizan otras especies. 
Además sustituir todos los chopos hembra de la ciudad superaría el presupuesto. 
 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

55 
Equipamientos prometidos en centro cívico 
Salburua 

 
Propone la instalación de elementos recreativos en piscina de Salburua, señala compromiso y aporta infografia de 
un concurso de proyectos que no corresponde al proyecto (como ocurre en muchos concursos). Es decir su 
información forma parte de la idea ganadora, pero no del proyecto encargado. 
El centro cívico Salburua renunció a muchas cosas por baja presupuestaria. 
Las actuaciones constructivas hay que hacerlas en el proyecto. Las actuaciones posteriores se deben estudiar 
técnicamente porque pueden acompañar problemas en el vaso de piscina. Desde el departamento no se consideran 
algunos de estos elementos por cuestiones de seguridad, pero en todo caso, la recreación, que es el fin, se puede 
lograr con elementos no constructivos y por tanto no se requiere esta actuación más problemática. 
En el buzón de Alcalde, recientemente, se ha contestado en este sentido. 
   Por lo señalado no se entiende favorable 
 

56 Gallinero Comunitario 

 
La decisión sobre la instalación de un gallinero en un equipamiento(huertos urbanos de  Arkayate) corresponde al 
gestor del espacio 
 

60 Acceso a calle Jerónimo Roure 

 
Este tipo de soluciones no es aconsejable, tanto por su afección sobre la fluidez circulatoria, como por las 
circunstancias de riesgo que introduce. 
 

62 Open House Vitoria 

 
La propuesta, que tiene ver  con edificios municipales, ya se está ofertando desde diferentes departamentos del 
Ayuntamiento  (Servicio de Congreso y Turismo, Servicio de Cultura) y lo que se refiere  a edificios de titularidad 
privada, se rige por sus propias normativas y planificaciones. 
Por otro lado, el crear un departamento para coordinar todo este evento, con personal propio   superaría el 
presupuesto permitido. 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

63 
 
Nuevos espacios de juego infantil cerrados 

 

 
La propuesta excede el presupuesto 
 

64 
Mejora de la zona de juegos de la plaza Juan de 
Ayala 

 
Entendemos que en calles próximas ya existen otros espacios de juegos amplios que  
complementan a los ubicados en la plaza Juan de Ayala y, por tanto, no procede la viabilidad positiva. 
 

65 Reciclaje desde casa 

 
Dejando a un lado  la posible mejora de los ratios de separación de residuos y los elevadísimos costes del mismo 
(construcción+mantenimiento), para poder ejecutar la propuesta, previamente sería necesaria la modificación del 
plan general de ordenación urbana vigente, de tal manera que el sistema neumático, llegase hasta las propias 
viviendas. Se trataría pues, de un proyecto a largo plazo que implicaría a otros departamentos municipales. 
 

66 
Cubierta de zona de juegos en CEIP 
Lakuabizkarra 

 
El centro propuesto es un centro de educación infantil y primaria en el que se pretende una inversión que 
corresponde competencialmente a Gobierno Vasco. 
El Ampa Eguzkilorea, entidad que propone la actuación, deberá canalizar su petición a Delegación de Educación.  
La necesidad de abordar zonas protegidas para centros escolares de primera infancia (escuelas infantiles) ya se está 
estudiando por parte del servicio de mantenimiento dado que compentencialmente afecta a inversiones propias y se 
destinará presupuesto para dichas actuaciones. 
Se crea un conflicto ante nuevas necesidades de los centros educativos dado que se solicitan a la administración 
local, cuyo cometido es el de mantenimiento y conservación de centros escolares, no el de nuevas dotaciones. 
 

68 Doble sentido en toda la Calle Nicosia 

Suponemos que acorta algún itinerario de los vecinos, pero  no se especifica qué finalidad puede tener esta 
propuesta que, además de no tener una utilidad general, salvo la de facilitar el desplazamiento en coche, el sentido 
doble complicaría en exceso la intersección de la calle Nicosia con Doris Lessing, tanto para los vehículos como 
para los peatones. 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

69 Ciclo de conferencias de animación 2D y 3D 

 
En realidad se trata de un ámbito que en ocasiones se ha trabajado desde la unidad de formación para el empleo, 
con la realización de cursos de formación específicos. En estos momentos se está planteando la realización dentro 
de la actividad: jornadas tecnológicas para el empleo de alguna jornada destinada a este aspecto y ver su viabilidad 
en ejercicios posteriores de realizar alguna actuación formativa. 
 

70 
 
BIKEPARK cubierto 
 

 
La propuesta excede el presupuesto máximo que se puede destinar a los proyectos 
 

73 
Intervención extrahospitalaria de niños con 
enfermedad mental we the children are looking at 
the sky (the sun) 

 
Valoración de Educación: 
De una parte, las administraciones implicadas deben abordar esta necesidad y contemplar una respuesta conjunta. 
El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no puede responder de forma unilateral ni con medidas que parcheen una 
necesidad que precisa de una planificación y estimación de recursos.  
De otra, la propuesta conlleva un plan de actuación que supera el plan bienal de esta convocatoria. Es decir, la 
dotación presupuestaria, una vez iniciada, debe mantenerse de forma estable en el tiempo. 
No siendo viable desde el marco de esta convocatoria, existen convocatorias de ayudas a las que se pueden acoger 
asociaciones que trabajen en este campo. Una de ellas se gestiona desde  el servicio de educación y así se ha hecho 
saber a la persona que realiza la propuesta 
 
Valoración de Políticas Sociales: 
El proyecto presentado no obedece a una competencia municipal y no cabe plantear la viabilidad de este proyecto 
desde la incumbencia o la valoración de necesidad o conveniencia porque no se esté abordando de esta manera (no 
podemos valorar si se está dando respuesta con otros recursos públicos a estas necesidades) desde las 
administraciones competentes.  
Algunas de las acciones que se plantean podrían ser complementadas por ayuntamiento en un trabajo en red no 
exclusivo ni liderado por ayuntamiento, por ej. Convocatorias municipales de ayudas para tratamientos, formación 
de padres (sin ser especializada en enfermedad mental) 
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Valoración técnica 
 

74 
Campo de fútbol para los barrios de 
Lakuabizkarra e Ibaiondo 

La acción propuesta sobrepasa la asignación presupuestario de los proyectos de este programa 
 

79 Cúpula del viejo Pabellón Araba 

 
La infraestructura mencionada no es de propiedad municipal, por lo que no tiene competencia en cuanto a su 
finalidad de uso.  
Por otro lado una intervención como la propuesta excedería el presupuesto máximo permitido. 
 

83 Poyetes de competición 

 
No se puede decir que los poyetes señalados no sean mejores, pero sí que no son necesarios. La acción de renovar 
poyetes que cumplen su función y cambiarlos por unos de élite, se ha de situar por detrás de necesidades que 
aseguren la sostenibilidad, usabilidad y seguridad de los equipamientos públicos existentes. 
Además el presupuesto supera el límite establecido en el programa. 
 

84 
Bañar los estanques de las torres de Salburua, 
recuperando un acceso digno a los humedales el 
parque de Salburua 

No es competencia municipal 
 

85 Mejora de transporte urbano 
 
Inviable con el actual diseño de red de transporte público. 
 

92 
Mejora de la intersección de Castillo de Quejana 
con Castillo de Fontecha 

 
 
 
 
Este problema ya estaba identificado, e incluso programada la ejecución de una solución con un diseño diferente al 
propuesto. 
 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

93 Capoeira para adultos 

 
El Servicio de Deportes ya dispone de un programa de actividad deportiva en la que se incluyen modalidades 
diversas y que se adapta al interés captado en los barrios y entidades deportivas, además de tener en cuenta los 
objetivos del Servicio de deportes u otras consideraciones administrativas. 
La capoeira ya ha  formado parte, junto a otras modalidades, de la programación de este servicio. Estas se han 
dejado de programar por diferentes motivos. 
En definitiva  la incorporación de nuevas actividades no depende únicamente del interés particular sino de otras 
variables que tienen que ver con los objetivos del servicio o cuestiones relativas a la contratación. 
 

96 
Mejora y arreglo de la bolera de la plaza 3 de 
Marzo 

 
Indicar que el servicio de mantenimiento urbano del Ayuntamiento tiene previsto el arreglo de la bolera en fechas 
próximas. Por otro lado, entendemos que la propuesta presentada de cubrición de la bolera no es viable debido a 
que está muy próxima a la iglesia y a una alineación de árboles. 
 

100 
Uso ciudadano de Sistema Operativo Libre en 
ordenadores de centros municipales 

 
No se valora viable como nuevo proyecto debido a que ya se está desarrollando un proyecto municipal que tiene 
ese mismo objetivo. Existen ya algunos equipos en centros municipales, en pruebas, que  tienen instalado el 
sistema operativo  con software libre. Una vez validados, podrán ser utilizados por la ciudadanía. 
Se está desarrollando actualmente, con software libre, un sistema de administración de usuarios para gestionar el 
uso y mantenimiento de estos equipos. 
 

103 Reforma integral calle Perú 

 
 
 
La estimación económica de la propuesta presentada es superior al límite establecido. 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

104 Servicio de Mediación Vecinal  

 
El servicio Bizilagun del Gobierno Vasco contempla y responde a la necesidad de mediación entre vecinas/os. 
Entre sus funciones destaca la siguiente: "intermediar entre vecinos y vecinas de una comunidad o entre personas 
propietarias e inquilinas con el fin de resolver los conflictos que pudieran surgir y no se resolviesen directamente 
entre sus protagonistas" 
Dado  que  el servicio público y gratuito del Gobierno Vasco Bizilagun ofrece un servicio de intermediación y 
asesoría vecinal, no se ve viable el desarrollo de un  nuevo servicio de mediación en los mismos términos y 
objetivos del ya existente.   
El programa Hobetuz permite desarrollar programas y actividades de duración y presupuesto determinado. En este 
caso, se plantea la creación de un servicio permanente en el tiempo, por lo que no lo consideramos viable bajo las 
condiciones que nos ofrece el programa. 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene previsto para próximos años la creación de un servicio de mediación de 
tipo comunitario. 
 

105 Reforma integral calle El Salvador 
 
La estimación económica de la propuesta presentada es superior al límite establecido. 
 

108 
Nuevo uso para zona de fuente plaza Pablo 
Neruda 

 
Entendemos que la propuesta de creación de una zona de skate o similar presentada no es viable debido a que es 
un espacio cerrado y muy próximo a las viviendas, y por tanto, ocasionaría molestias a los vecinos. 
 

110 Peatonalizar entrada de tren en Vitoria-Gasteiz 

 
No es una competencia municipal 
el presupuesto excedería el límite establecido 
 
 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

112 Anti Zarata On-Line 

 
La necesidad de contar con equipos medidores de nivel sonoro ambiental esta contemplada dentro de las futuras 
actuaciones a desarrollar en 2017 en el marco de un plan para compatibilizar el descanso ciudadano y el ocio 
nocturno, que afectará de manera significativa al casco medieval 
 

113 
Remodelación y regular el uso del parque del 
Polvorín en Judimendi 

 
La propuesta parece querer dividir el parque entre personas que tienen perros y los niños y niñas y sus familias. Se 
indica que ello es necesario porque existe un problema de uso y convivencia.  
Lo anterior supone reordenar el parque. 
Al respecto, cabe mencionar que existe una ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de 
animales para regular la convivencia. Trasladar la zona de juegos a una zona más cercana al colegio no se ve 
factible. El importe económico que ello conllevaría es desproporcionado para conseguir una convivencia con los 
dueños de los perros, ya que los juegos se encuentran en buen estado y según se ha señalado ya existe una 
ordenanza al respecto. 
 

114 Circuito automovilístico 
 
El coste estimado supera el límite establecido en este programa 
 

115 Kukuru Festival 

 
Siendo viable técnicamente, no se puede dar por válido debido a que en la propia propuesta subyace la petición de 
otorgar el proyecto, en caso de ser elegido por la ciudadanía, a la entidad proponente, lo que no se contempla en 
Mejorando Vitoria-gateéis Hobetuz.  
La norma es que cualquier proyecto priorizado tras la votaciones, en caso de exigir una contratación externa, se 
realizaría a través de una convocatoria pública.  
Se ha contactado con la entidad proponiente, estando de acuerdo en retirar la propuesta. 
 
 
 
 



 
 
 

Id 
Propuesta Titulo Castellano 

 
Valoración técnica 
 

119 Diferentes propuestas 
 
No se  concreta ninguna actuación lo que hace imposible una valoración. 
 

123 Composteras vecinales 

 
Medio Ambiente: 
La propuesta se relaciona con la gestión descentralizada de los biorresiduos generados en los hogares a través del 
denominado compostaje comunitario. 
El compostaje comunitario forma parte de las acciones contempladas en el plan municipal de gestión de residuos 
municipales, y se recoge también en el borrador de plan de prevención y gestión de residuos de araba. 
El ayuntamiento va a comenzar en breve la  puesta en marcha de experiencias de compostaje comunitario en la 
zona rural del término municipal. 
 
Espacio Público: 
En lo referido a la zona urbana residencial se va a trabajar en los próximos meses en la línea de apoyar, y llegado 
el caso subvencionar, iniciativas ciudadanas,  conformadas por un número suficiente de familias dispuestas  a 
participar en la misma, que se dirijan al departamento de medio ambiente planteando un proyecto concreto, 
definido, viable, y con garantía de desarrollo. La idea es ir apoyando iniciativas piloto a través de la firma de 
convenios, o de otras herramientas de colaboración,  en los que se establezca las posibles aportaciones del 
ayuntamiento (composteras, suministro de estructurante, analíticas, ..) A definir en cada caso. 
La gestión del equipamiento propuesto (composteras comunitarias) podría hacerse: 
-con la asistencia técnica de una empresa externa. 
-cediendo el uso del espacio mediante un convenio a una asociación. 
La primera opción tiene implicaciones presupuestarias en próximos ejercicios con lo cual no se ajusta a las 
condiciones del programa Hobetuz 2017. 
Respecto de la segunda opción no se tiene constancia de la existencia de una asociación que desee comprometerse 
con la gestión de este equipamiento. 
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127 Protección para el peatón frente al tranvía 
La propuesta excede el presupuesto 
 

130 Skate park 

 
Se considera prioritaria la reparación de los skate parks existentes más antiguos (San Martín, Sansomendi y 
Zabalgana) frente a la ejecución de nuevas instalaciones. 
 

131 
Proyecto piloto para el diseño y puesta en marcha 
de un espacio para compartir experiencias 
educativas. 

 
Si bien, desde el punto de vista competencial, la primera responsabilidad corresponde a la administración 
educativa, no es menos cierto que la implicación municipal en el desarrollo y complementación curriculares de los 
centros educativos es manifiesta e intencionadamente  significativa. 
Sin embargo, el proyecto presentado puede ser gestionado en la cotidianeidad del funcionamiento ordinario de los 
centros educativos sin necesidad de salir del centro ni de crear nuevas dotaciones e infraestructuras. 
De hecho, en el servicio de educación no hemos detectado demandas de los centros educativos en ese sentido. 
Otra cosa es crear un espacio  de experimentación sobre ciencia y evolución humana, tal como se apunta en algún 
momento. Ello requiere un proyecto de gran calado que no se puede resolver con una experiencia piloto y que en 
este momento no se está en condiciones de abordar desde un punto de vista de viabilidad económica en relación al 
volumen de usuarios potenciales, tal como ocurre en grandes ciudades del entorno europeo. 
 

133 
Solicitud de cambio de mobiliario, limpieza e 
iluminación en la Zona Este 

 
La propuesta no procede ya que la petición está destinada a un aprovechamiento particular 
 

134 
Solicitud de instalación de aparcabicis en la calle 
Pintor Díaz de Olano y Areitio 

 
Desde el Ayuntamiento se realizan campañas anuales de instalación de aparcabicicletas por toda la ciudad a partir 
de las demandas vecinales. En Pintor Díaz de Olano existe una numerosa oferta y en Areitio también. No obstante, 
se revisarán las zonas por si la demanda superara la oferta. En caso de necesidad se integraría esta solicitud en la 
campaña  anual. 
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137 Nueva entrada/salida vehículos Honduras 1,3,5,7 
 
Supera el presupuesto 
 

139 Aprovechar lo que ya tenemos es ahorrar. 

 
Desde el servicio de educación, realizadas algunas consultas, se entiende que no hay un déficit de espacios 
deportivos en la ciudad y que las múltiples formas de uso y acceso a los mismos (libre, federado, escolar) dan una 
amplia respuesta.  
La opción de ampliar los horarios de los patios de los centros educativos para abrirlos a la ciudadanía en general, 
se está volviendo a analizar para retomar una política que ya se inició hace unos años, pero desde una óptica que 
supere la práctica deportiva. 
El uso de espacios educativos debe  ser planteado en un contexto de usos más global, que supere el ámbito 
deportivo y esté ligado al uso de ocio y cultural, siempre desde una óptica de promoción de convivencia  a nivel de 
barrio. 
Señalar que la competencia municipal solo atañe a los centros públicos de educación infantil y primaria, pero no a 
los centros de secundaria. 
 

140 
Patios escolares, integración y diversidad. De 
todos/as, para todos/as. 

 
Se trata de una propuesta interesante y necesaria en los centros escolares, ya que el uso de los patios está 
condicionado por su propio diseño llevando a situaciones cotidianas de uso  contrarias a la igualdad de género, a la 
inclusividad y el respeto a la diversidad. El proceso participativo para el diseño del espacio del patio tiene también 
una fuerte potencialidad educativa. Potencia además, a través de la fórmula de patio abierto, el uso por la 
comunidad en horarios y días no lectivos. 
Sin embargo la inversión en los centros educativos es de competencia de gobierno vasco, aún sabiendo que el 
Ayuntamiento ha realizado históricamente y de manera puntual importantes inversiones en centros  escolares.  
Se trata de una metodología de trabajo participativa y con una importante impronta educativa, al tiempo que 
expresa una urgente necesidad de repensar el diseño y los usos de los patios escolares, pero que 
competencialmente no corresponde al Ayuntamiento. 
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141 
Cambiar salida coches hacia norte en la calle 
Honduras 

 
No se ajusta  a los  Planes municipales en vigor en esta materia. Además, el presupuesto de ejecución excedería el 
límite establecido 

 

142 
Recuperar zona entre Honduras 1-5 y tranvía para  
apoyar la espera 

 

 
No es competencia municipal 
 

143 Mejorar la zona en Pablo Neruda 
 
La propuesta excede el presupuesto 
 

144 Acogida de refugiados 

 
La acogida de personas solicitantes de protección internacional está coordinada por el Ministerio de Interior y las 
ONGDs que hacen la recepción y acogida mediante convenio de colaboración. Con esta fórmula, las necesidades 
de las personas recién llegadas quedan cubiertas durante un primer periodo. Los servicios dependientes del 
Ayuntamiento y otras administraciones públicas pueden ser necesarios en fases posteriores a la llegada y primera 
acogida y, en todo caso, complementarios en la fase de acogida. Por la limitación de la competencia municipal en 
esta materia, se valora no viable la propuesta presentada, pues los servicios sociales municipales no son aptos para 
la acogida de personas solicitantes de protección internacional. 
 

145 Acogida de refugiados 

 
La acogida de personas solicitantes de protección internacional está coordinada por el ministerio de interior y las 
ONGDs que hacen la recepción y acogida mediante convenio de colaboración. Con esta fórmula, las necesidades 
de las personas recién llegadas quedan cubiertas durante un primer periodo. Los servicios dependientes del 
Ayuntamiento y otras administraciones públicas pueden ser necesarios en fases posteriores a la llegada y primera 
acogida y, en todo caso, complementarios en la fase de acogida. Por la limitación de la competencia municipal en 
esta materia, se valora no viable la propuesta presentada, pues los servicios sociales municipales no son aptos para 
la acogida de personas solicitantes de protección internacional. 
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146 
Creación de un 'aparcamiento-garden' en la calle 
Ribera de Abetxuko 

 
La decisión de ampliar la oferta de estacionamiento en superficie debe contemplarse con la visión de la 
planificación de la movilidad en su conjunto. 
 La creación de nuevas infraestructuras de aparcamiento en superficie es contraria a las directrices del Plan de 
movilidad sostenible y espacio público. 
Probablemente hay implicaciones medioambientales e hidrográficas en ese espacio, por su cercanía al cauce del río 
Zadorra. 
 

148 
Solicitud de limpieza en la calle Urbina en el 
barrio de Zaramaga 

 
No es una propuesta acorde al programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz. Se trata de la comunicación de una 
incidencia ante la que se informa de la siguiente manera: 
”La limpieza y la recogida de residuos en la calle Urbina está dentro del ámbito de la adjudicataria del contrato 
de limpieza y recogida (UTE  FCC-GMSM), no así el mantenimiento del parque del norte, que se gestiona desde 
paisaje urbano y está adjudicado a Enviser. Los servicios de limpieza contratados para esta calle, incluyen barrido 
manual y barrido mecánico de aceras que se prestan con normalidad. 
 

150 Canciller Ayala una calle más amable 
 
Supera el presupuesto estimado 
 

151 Mejora iluminación del Casco Medieval 

 
No se considera necesario renovar el alumbrado del Casco medieval porque ya se ejecutó una reforma integral del 
mismo hace pocos años y en términos generales la iluminación existente en todas las calles del Casco medieval 
son muy buenos. 
 

152 
Solicitud de mejora del alumbrado y colocación 
de papeleras en la calle Perú 

No se considera viable: las aceras son demasiado estrechas para albergar los puntos de luz en las mismas. 
Cualquier elemento colocado en las aceras produciría una reducción de la anchura útil de la misma lo que haría 
que ésta incumpliese las anchuras mínimas establecidas por cuestiones de accesibilidad. 
Las intensidades y uniformidades lumínicas en la calle son adecuadas tras la sustitución de las luminarias 
anteriores por unas nuevas con tecnología led, actuación llevada a cabo hace dos meses. 
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154 
Colocación de un espacio infantil con columpios 
en la plaza Marqués de Alameda en el Casco 
Medieval 

 
Con el proyecto europeo Smartencity desarrollado en el barrio de Coronación se tiene prevista la ejecución de una 
amplia área de juegos y esparcimiento para todas las edades en la plaza Aldabe, próxima a la plaza Marqués de la 
Alameda. 
 

155 
Actuación de mejora en el paso de peatones de 
Boulevard Euskalherria con Calle Honduras. 
(Bambino) 

 
No hay una propuesta, sino la expresión de un problema.  
La necesidad está detectada.  
El proyecto del BRT ya plantea una modificación drástica de este paso, por lo que no  cabe incluirlo en el 
programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz 
 

157 SALBURUA: mejora de estado parcelas vacías 

 
El Ayuntamiento a través de FCC hace dos siegas anuales de sus parcelas. En el mes de septiembre se realizará la 
segunda. No se considera adecuada rellenarla con tierra vegetal 
 

158 Mejora Plaza del Machete 

 
Los trabajos de reparación de adoquines solicitados son parte de los trabajos de mantenimiento y reparación 
asignados a las brigadas de acción inmediata del Ayuntamiento. Así mismo, se valora que el entorno dispone de 
iluminación y  
mobiliario adecuado y suficiente 
 

159 
Acondicionar la parcela vacante junto a la 
estación de autobuses para crear una zona cubierta 
de esparcimiento, multiusos y multiedad. 

 
Entendemos que no aporta nada nuevo ya que en las proximidades existen diferentes espacios  urbanos que 
cumplen la función que proponen (juegos infantiles, bolera, etc.). Así mismo, la creación de un área cubierta 
tampoco procedería por que justo al lado existe la estación de autobuses cubierta. 
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161 Parque saludable en Arriaga 

Próximamente se va a licitar desde el Servicio de personas mayores un parque saludable que se va a ubicar en el 
centro de mayores de Lakua Arriaga. El centro se encuentra en Francisco Javier de Landaburu 1. El parque se va a 
colocar dentro del recinto y éste se encuentra abierto durante todo el día y contará con un monitor (1h/semana). 
Debido a la próxima implantación de un parque saludable en una zona muy próxima no se ve viable colocar otra 
en el parque, y además no sería posible que éste contara con monitor 
 

163 Baños públicos y sostenibles en el anillo verde 

 
La propuesta resulta inviable dado que con la plantilla actual no se puede asumir el servicio de limpieza de los 
aseos. 
 

164 Baños públicos en los bosques del anillo verde 

 
La propuesta resulta inviable dado que con la plantilla actual no se puede asumir el servicio de limpieza de los 
aseos. 
 

166 Reciclaje aceite doméstico 

Actualmente, el contrato de recogida de aceite de cocina usado a través de contenedor, que se convocó en el año 
2012, se encuentra judicializado. En el momento en que se resuelva se volverá a convocar un nuevo concurso o en 
su caso, a iniciar el contrato con la empresa adjudicataria. 
 

170 Plan para incentivar el comercio cercano 

 
Las actividades propuestas están incluidas en el Plan Estratégico de comercio y hostelería. Algunas de ellas, 
pendientes de desarrollar, otras puestas ya en marcha y muchas desarrolladas desde hace años.  
Por otro lado, el plan propuesto tiene como destinatarios los barrios de Vitoria-Gasteiz con una dotación comercial 
inferior a los 200 comercios minoristas por cada 1000 habitantes. No hay ningún barrio que tenga una dotación 
superior a estas cifras. Así, según el último diagnóstico de comercio y hostelería, el ensanche, por ejemplo, tiene 
55,3 establecimientos de comercio minorista por cada 1.000 habitantes.   
Recordamos que cualquier asociación de comerciantes y/o hosteleros puede solicitar su participación en la mesa de 
comercio, órgano constituido para el seguimiento y control del plan estratégico. 
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172 
Campaña innovadora de sensibilización y 
prevención de violencia de Género 

 
Esta propuesta se valora técnicamente no viable porque presenta una actividad que propone realizar la propia 
asociación y además el servicio de igualdad dispone ya de una estrategia de sensibilización y prevención  de la 
violencia machista que contempla diferentes acciones y campañas. 
 

174 Mendizabala Bizirik 

 
No es una propuesta concreta Mendizabala es zona de eventos culturales (entre otros) que se apoyan 
económicamente para posibilitar su desarrollo. Algunos ejemplos, varios circos temáticos durante el año, Azkena 
Rock Festival, fuegos artificiales, Mendizabala es un espacio abierto disponible para eventos privados de todo tipo. 
El ayuntamiento favorece su uso informando sobre el interés cultural para la ciudadanía y así posibilitar la 
rentabilidad de los mismos. 
 

 
 


