
AUZOA PROPOSAMENA 2020 2021 2022 GOBERNUAREN ERANTZUNA

ABETXUKU Enparantza Nagusia estaltzea X
Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de 
inversiones para los próximos años

ADURTZA Iturritxu kalea lurperatzeko azterketa X
Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de 
inversiones para los próximos años.

ARANBIZKARRA Legutianoko Atearen jarduketa integrala X
Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza Bilbao- 
Plaza Carlos V)

ARETXABALETA Hiri-garraioa hobetzea X

Está prevista la colocación de una marquesina en el entorno 
a Aretxabaleta. 
Asimismo, tras la solicitud del Consejo de Administración de 
la Sociedad y posterior reunión con la Asociación de vecinos 
y vecinas "Aralegi", se encuentra en fase de observación el 
crecimiento de dicha zona con el final de adecuar en el futuro 

ARIZNABARRA Oztopo arkitektonikoak kentzea X
Se estudiará la eliminación de las posibles barreras 
existentes

ERDI AROKO 
HIRIGUNEA Etxebizitzak birgaitzeko laguntzen premiazko programa. X

Ensanche 21 desde 2013, y anteriormente por la ARICH, 
gestiona un programa de ayudas a la rehabilitación de 
edificios residenciales que reparte fondos para las obras de 
rehabilitación promovidas por los propios vecinos. 
El Ayuntamiento se compromete a seguir este proyecto 
valorando positivamente la propuesta.
Por parte del Gobierno Vasco también existe un programa de 
ayudas a las obras de rehabilitación de edificios residenciales 

LAKUA-ARRIAGA
Autokarabanen aparkalekuak auzoan bertan eragin duen 
espazio-galera berreskuratzea, beste aparkaleku bat gaituz

X

En principio indicar que la parcela en donde se ubica el 
aparcamiento de caravanas está calificada 
pormenorizadamente como uso terciario, por tanto lo que 
desaparecería parcialmente es el espacio de un 
aparcamiento sobre una parcela que no estaba destinada 
para ello. Y en segundo lugar que se está trabajando en la 
búsqueda de otra parcela, que pueda paliar el problema.

MENDIZORROTZA

 EIBak Mendizorrotza eta Batan auzoetan izan dezakeen 
eragina berrikustea, oinezkoentzako lekua murriztuko baita 
lehendik ere autoen eta bizikleten zirkulazioa oso handia den 
eta oinezkoentzat leku gutxi dagoen eremu horretan.

X X
El BEI no ha reducido la superficie dedicada al peatón. Por el 
contrario, mejora el transporte público y reduce el tráfico 
privado por la zona.

SAN MARTIN
Espazio publikoko inbertsioen partidan, San Martin parkeko
haur-jokoen birmoldaketa kontuan izatea.

X Se estudiará su estado

Gaueko Aisialdirako Jarduketa Plana hiriko gune honetara 
hedatzea

X

Auzoa gazteagotzeko plan bat egitea X

Actualmente mediante colaboración con la Universidad de 
Deusto, se está realizando el proyecto "GazteGo Lab, 
ecosistema urbano y rejuvenecimiento" cuyo reto es: 
¿Podemos hacer la ciudad un lugar atractivo donde viva un 
mayor número de jóvenes?

Odon de Apraiz ikastetxeko jolastokia birmoldatzeko prozesu 
pilotu bat babestea

X X

Consideramos que el proyecto de la "AMPA Zokozorri 
Guraso Elkartea", del CEIP Odón de Apraiz, es de gran 
interés desde el punto de visto de la innovación educativa. En 
la actualidad, existe un fuerte impulso por parte de la 
comunidad educativa en adecuar los patios de los centros 
educativos a los actuales planteamientos pedagógicos. En 
ese sentido, es importante que desde instancias educativas 
pudiéramos analizar posibles caminos para recoger y dar 
forma a esta demanda, cada vez más generalizada. Sin 
embargo, de cara a considerar este proyecto dentro de los 
presupuestos municipales de 2020, hay que señalar que: - 
No se trata de una obra de mantenimiento y conservación, 
por lo que el Ayuntamiento no es competente para su 
abordaje. - Consideramos que no resulta procedente abordar 
esta línea de trabajo desde la realidad y demanda individual 
de un centro educativo, sino que, de abordar, debiera darse 
respuesta a las necesidades detectadas en los centros 
educativos de la ciudad que guarden relación con la 
remodelación de los patios.

Legutianoko Atearen jarduketa integrala X
Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza Bilbao- 
Plaza Carlos V)

AURREKONTUA

ZABALGUNEA

ZARAMAGA



BARRIO PROPUESTA RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2020 2021 2022

ABETXUKO Cubrir la Plaza Mayor X
Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de 
inversiones para los próximos años

ADURTZA Estudio del soterramiento de la calle Iturritxu X
Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de 
inversiones para los próximos años.

ARANBIZKARRA Actuación integral en Portal de Legutiano X
Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza Bilbao- 
Plaza Carlos V)

ARETXABALETA Mejora del transporte urbano X

Está prevista la colocación de una marquesina en el 
entorno a Aretxabaleta. 
Asimismo, tras la solicitud del Consejo de Administración 
de la Sociedad y posterior reunión con la Asociación de 
vecinos y vecinas "Aralegi", se encuentra en fase de 
observación el crecimiento de dicha zona con el final de 
adecuar en el futuro la frecuencia del transporte público

ARIZNABARRA Eliminación de barreras arquitectónicas X
Se estudiará la eliminación de las posibles barreras 
existentes

CASCO MEDIEVAL Programa urgente de ayudas para la rehabilitación de viviendas X

Ensanche 21 desde 2013, y anteriormente por la ARICH, 
gestiona un programa de ayudas a la rehabilitación de 
edificios residenciales que reparte fondos para las obras de 
rehabilitación promovidas por los propios vecinos. 
El Ayuntamiento se compromete a seguir este proyecto 
valorando positivamente la propuesta.
Por parte del Gobierno Vasco también existe un programa 
de ayudas a las obras de rehabilitación de edificios 
residenciales promovidas por los vecinos

Ampliar el programa PAON (Plan Actuación Ocio Nocturno) a esta zona de 
la ciudad

X

Elaborar un plan de rejuvenecimiento de la zona X

Actualmente mediante colaboración con la Universidad de 
Deusto, se está realizando el proyecto "GazteGo Lab, 
ecosistema urbano y rejuvenecimiento" cuyo reto es: 
¿Podemos hacer la ciudad un lugar atractivo donde viva un 
mayor número de jóvenes?

LAKUA ARRIGA
Recuperar la pérdida de espacio del aparcamiento de autocaravanas en el 
propio barrio, habilitando un nuevo aparcamiento

X

En principio indicar que la parcela en donde se ubica el 
aparcamiento de caravanas está calificada 
pormenorizadamente como uso terciario, por tanto lo que 
desaparecería parcialmente es el espacio de un 
aparcamiento sobre una parcela que no estaba destinada 
para ello. Y en segundo lugar que se está trabajando en la 
búsqueda de otra parcela, que pueda paliar el problema.

MENDIZORROTZA

 Revisar la afección que el BEI pueda tener en la zona de Mendizorroza- El 
Batán en la reducción del espacio peatonal en una zona donde la 
circulación de coches y bicicletas ya es muy alta y queda poco espacio para 
el peatón.

X X
El BEI no ha reducido la superficie dedicada al peatón. Por 
el contrario, mejora el transporte público y reduce el tráfico 
privado por la zona.

SAN MARTIN
En la partida de inversiones de espacio público tener en cuenta la 
remodelación de los juegos infantiles del parque de San Martín.

X

Apoyar un proceso piloto de reconversión del patio escolar de Odón de 
Apraiz

X X

Consideramos que el proyecto de la "AMPA Zokozorri 
Guraso Elkartea", del CEIP Odón de Apraiz, es de gran 
interés desde el punto de visto de la innovación educativa. 
En la actualidad, existe un fuerte impulso por parte de la 
comunidad educativa en adecuar los patios de los centros 
educativos a los actuales planteamientos pedagógicos. En 
ese sentido, es importante que desde instancias educativas 
pudiéramos analizar posibles caminos para recoger y dar 
forma a esta demanda, cada vez más generalizada. Sin 
embargo, de cara a considerar este proyecto dentro de los 
presupuestos municipales de 2020, hay que señalar que: - 
No se trata de una obra de mantenimiento y conservación, 
por lo que el Ayuntamiento no es competente para su 
abordaje. - Consideramos que no resulta procedente 
abordar esta línea de trabajo desde la realidad y demanda 
individual de un centro educativo, sino que, de abordar, 
debiera darse respuesta a las necesidades detectadas en 
los centros educativos de la ciudad que guarden relación 
con la remodelación de los patios.

Actuación integral en Portal de Legutiano X
Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza Bilbao- 
Plaza Carlos V)

PRESUPUESTO

ENSANCHE

ZARAMAGA



PROPOSAMENA 2020 2021 2022 GOBERNUAREN ERANTZUNA

TUVISA-BEI garraio publikoaren hobekuntza X X Actualmente se están llevando a cabo las obras para la implementación del BEI No requiere dotación presupuestaria adicional

EIBak Mendizorrotza eta Batan auzoetan izan dezakeen eragina berrikustea, oinezkoentzako lekua murriztuko baita lehendik ere 
autoen eta bizikleten zirkulazioa oso handia den eta oinezkoentzat leku gutxi dagoen eremu horretan. X

Aldirietako aparkalekuen proiektua X
El nivel de ocupación de los aparcamientos existentes en la ciudad no alcanza un umbral que sugiera la existencia de escasez de aparcamientos en la 
ciudad

Bizikletak aparkatzeko lonjen sarea X

Jolastokiak eremu publiko komunitario bihurtzeko proiektua X

Antes de tomar ninguna decisión hay que considerar los costes y necesidades de personal y medios asociadas que conlleva, ya que las labores de limpieza, 
mantenimiento y apertura de puertas están ligadas a una función lectiva y unos horarios determinados. Si se ampliara el uso se aumentarían dichas 
necesidades y actualmente desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se cuenta con los medios para hacer frente a las mismas. 
En cualquier caso, la respuesta es similar a la ofrecida en el apartado "Ámbito Barrios: ZARAMAGA: Apoyar un proceso piloto de reconversión del patio 
escolar de Odón de Apraiz

Modu positiboan baloratu da ikastetxeetako jolastokiak naturalizatzeko partida, baina ez da nahikoa. X

2022an proiektu pilotu bat egingo da hiriko 4 ikastetxetan, zenbait irizpide teknikori jarraiki: zaurgarritasuna, segregazioa eta aukera. Aipatu behar da 
proiektua aitzindaria dela Espainiako Estatuan eta, lehen fase honetan, 180.000 euroko aurrekontua izango duela, bi partidatan banatuta. Zenbateko horri 
5.000,00 euro gehituko zaizkio, 2022ko aurrekontuen proiektuari egindako zuzenketa baten bidez. 
Lehen ekintza esperimentala gauzatu ondoren, proiektu hori hezkuntza-komunitateak une bakoitzean duen eskaeraren arabera zabaltzeko modua aztertu 
beharko da; izan ere, ikastetxe batek bere patioa naturalizatu ahal izateko, ikastetxe bakoitzeko eskola-komunitatearen inplikazioa behar da.

Industria Berdearen proiektu bat egitea X

Eraztun Berdea ixtea eta hura hedatzeko aukerak aztertzea X

Desde hace bastante tiempo se está trabajando esta cuestión entre el Departamento De Territorio y Acción por el Clima, el C.E.A, si bien es un tema 
complejo (con temas de contaminación del suelo, expropiaciones, tema medioambiental ...)  y que hay que seguir definiendo, tanto en el contenido como en 
lo que respecta a las fases y momentos que serán necesarios. 
Se valora como positiva la propuesta

25 milioietako partida auzoen artean orekatzea X

Las propuestas que se realizan sobre los barrios no pretenden, en principio, realizar un reparto de dinero entre los barrios en función de población, 
dimensión, etc., sino mejorar servicios, movilidad, espacio publico, con el objetivo que la oferta de servicios y de calidad del espacio publico sea mejor y 
similar entre ellos, con la intención de mejorar los que menos tienen.  
De todas formas, y como ya se ha indicado en el inicio de este informe, el análisis de la inversión en barrios debe realizarse en un ámbito temporal que 
excede al ejercicio presupuestario

X Se va a estudiar y valorar la propuesta

X

La partida para la convocatoria de subvenciones a asociaciones vecinales se ha mantenido en 2020 en la misma cuantía que la de 2019, a pesar de la 
reducción drástica de presupuesto que se ha visto obligado a realizar el ayuntamiento en la mayor parte de las partidas como consecuencia de la crisis 
sanitaria, social y económica generada por la pandemia. Y para 2021 se mantiene igual, frente a otras partidas que se deben reducir en esta situación aún 
de crisis porque efectivamente se considera muy importante en la política de participación ciudadana de este ayuntamiento la actividad social y de cohesión 
que llevan a cabo las asociaciones vecinales en los diferentes barrios.

X
Egia da urte batzuk daramatzala zenbateko berarekin, baina 2022rako uste da zenbateko egokia dela auzo-elkarteen lana babesteko. Horretaz gain, 
berariazko espazioak lagatzen dira haien egoitzetarako.

“Super-etxadien” proiektua garatzeko eta gauzatzeko orduan herritarren parte-hartzea gehitzea, bereziki ikastetxeen eta auzo-
elkarteen parte-hartzea, erabaki hobeak har daitezen eta herritarren aldetik konpromiso handiagoa egon dadin. X Se comparte la propuesta por el Departamento. Se considera muy necesaria

Udalari eskatu zaio Eusko Jaurlaritzaren udalentzako “Udal Laguntza 2021” laguntzetara jo dezala jolastoki estalirik ez duten 
ikastetxeetan karpak instalatzeko; izan ere, laguntza horiek kostuaren % 90 estaliko lukete. Gutxienez lau ikastetxek agertu dute 
interesa.

X

El Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital va a instalar carpas en los patios de siete centros educativos de la ciudad para paliar 
las necesidades derivadas de la pandemia COVID-19. 
Todos los centros que lo han solicitado, salvo Barrutia, que ya disponía de carpa, contarán con estos elementos. De esta forma se instalarán carpas en 
Abendaño, Divino Maestro, Ibaiondo, Toki Eder, Odón de Apraiz, San Ignacio, así como en Landazuri y Santa María, que comparten patio y compartirán 
carpa. Estas carpas estarán instaladas hasta finalizar el curso 2020-21

Tranbiaren eta BEIaren lanek, lauza gehiegi dituzten birmoldaketa-lan berriek eta duela gutxiko elurteak eragindako zuhaitzen 
mozketa eta suntsiketa arintzeko, hirigunean (ez periferian, ezta eraztun berdean ere) ale berriak landatzeko aurrekontu-partida 
handitzea proposatu da.

X Se comparte la propuesta por el Departamento. Se considera muy necesaria

Inbertsio garrantzitsuak egin dira garraio publikoko azpiegituretan, gizarte-proiektuetarako zuzkidura hobearen kaltetan. X

Ez gatoz bat gogoeta horrekin; izan ere, hiri-garraio publikoaren eskaintza zabalak, tarifa sozialen politikekin batera, gizarte-integrazioa eta -kohesioa 
areagotzen ditu eta automobila erabiltzerik ez duten talde sozialen autonomia handitzen du: haurrak, gazteak, emakumeak, desgaitasuna duten pertsonak, 
errenta txikiko pertsonak, adinekoak eta besterik gabe automobilaren edo ibilgailu motordunen mende egon nahi ez duten pertsonak. 
Azpimarratzekoa da, gainera, Udalak azken urteotan gizarte-azpiegituretan egin dituen inbertsioen gorakada nabarmena: eguneko zentroak, adinekoen 
zentro soziokulturalak, etab.

Birgaitzeko udal-partidak ez dira nahikoak, egungo premiak kontuan hartuta X

2020an, Udalak 2.232.119,72 euro bideratu zituen birgaitzeko laguntzak ordaintzeko, eta etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko jarduketak sustatzeko 
programa bat onartu zuen 2020-2021 aldirako, 350.000 euroko zuzkidurarekin. 2021. urtea bukatzerako, obra-amaierak aurkeztu dituzten eskabideei 
dagozkien laguntza guztiak ordainduko dira, eta guztira 600.000 euro inguruko funts-ekarpena egingo dela jotzen da. 

2022rako, aurreikusitako Next Generation funtsekin batera -2022-2026 aldian bultzada ekonomiko garrantzitsua emango baitiote horiek birgaitzeari gure 
hirian-, Udalak 2.000.000 euro baino gehiago bideratu nahi lituzke hirigune historikoan eta "urrezko auzo" deritzenetan birgaitzeko jarduerak egiteko.  

Horren osagarri, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 1.330.835,00 euro eta 2.577.581,00 euro esleitu ditu Gasteizen 
etxebizitzak birgaitzeko 2020. eta 2021. urteetan, hurrenez hurren.

 Hala ere, 2022ko aurrekontuen proiektuari aurkeztutako zuzenketa baten bidez, handitu egingo da etxebizitzak birgaitzeko finantzaketarako 21 Zabalgunera 
bideratutako partida, 250.000,00 eurotik 1.800.000,00 eurora. Partida horrek 1.000.000,00 euro izan zituen, hau da, 800.000,00 euro gehiago izango dira iazko aurrekontuaren aldean. 

Hainbat auzotan egin diren gizarte- eta hirigintza-arloko azterketen ondoren, faltan bota da emaitzak partida zehatzetan ez islatzea, 
atxikita dituzten eta Eusko Jaurlaritzak onartu dituen birgaitze-planetarako X

Gasteiz izan da  Euskadiko lehen hiria azterlan soziourbanistikoak egiten, eta Eusko Jaurlaritzak ezarritako figura horretaz balia daitezkeen auzo guztiak 
eremu degradatu izendatzea lortu du. 

Eremu degradatutzat jotzeak aukera ematen die auzo horietako auzotarrei Eusko Jaurlaritzak eta Udalak onartutako birgaitzeko laguntzak jasotzeko, hiriko 
gainerako auzoek baino baldintza hobeetan. Horri dagokionez, Eusko Jaurlaritzak uztailaren 21ean onartu zuen agindu bat etxebizitzen eta eraikinen 
birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruz.

Era berean, Gasteizko Udalak, 21 Zabalgunea hirigintza sozietatearen bitartez, hirigintza-azterlan horiek erabili ditu hiria birgaitzeko eta berroneratzeko 
interes-adierazpenak lantzeko eta Euskadi Next 21-26 programan aurkezteko. Programa horrek ahalbidetuko du Next Generation funts europarrak 
bideratzea, zeinen helburua baita pandemiaren ondorengo berpiztea bultzatzea.

Nolanahi ere, birgaitzeko dituen laguntzen arauak aplikatzerakoan  lehentasunezkotzat jotzen ditu auzo horiek Udalak.

Gazteek arazo handiak dituzte alokairuko etxebizitzak aurkitu eta emantzipatu ahal izateko; horrenbestez, gazteentzako 
etxebizitzak alokatzeko politikak eskatu zaizkio Udalari. X

Etxebizitza eskuratzea da gazteek emantzipatzeko duten arazo nagusietako bat. Gasteizko alokairuen prezio altua, gazteen diru-sarrera txikiak eta 
enpleguen behin-behinekotasuna direla eta, lehen emantzipaziorako alternatiba bideragarri bakarra merkatuko preziotik beherako alokairu soziala da. 

Etxebizitza eta, zehazki, gazteei etxebizitza eskuratzeko erraztasunak ematea da Elkarrekin Podemos-ekiko aurrekontu-akordioaren apustuetako bat. 

Hutsik dauden etxebizitzentzako kanonaren helburua da etxebizitza horiek alokairu-merkatura bideratzea, eta, zehazki, gazteentzako alokairura.

Eusko Jaurlaritza arduratzen da gazteentzako etxebizitzak kudeatzeaz, VISESAren bidez. Hala eta guztiz ere, 2022ko aurrekontuen proiektuan bada partida 
bat, zuzenketa baten bidez 25.000,00 eurora iritsiko dena, Etxebizitzaren Udal Behatokiari zuzendua, zeinaren helburu nagusia baita gazteentzako eta 
kolektibo zaurgarrientzako etxebizitza-erabilgarritasuna zehaztea

Era berean, gazteei aisialdirako baliabideak ematea, horiei udal-azpiegiturak eskainiz, bereziki gizarte-etxeak eta ekitaldi-aretoak, 
kontzertuak egin ahal izateko. X

GAZTERIAREN ALDETIK  
Gizarte-etxeen sarearekin batera lan egiten da gazteek beren proiektuak garatzeko espazioak izan ditzaten; proiektuen eskaeraren arabera lan egiten dugu, 
eta hori kontuan hartuz bilatzen da sarearen barruan erabilgarri dagoen eta beharrezkoak ezaugarriak dituen espazioa. Hala ere, ez dago espazio 
espezifikorik gazteen sozializazioa eta haien arteko topaketak errazteko, dantza urbanoa eta manga lantzeko Gazte Faktory guneez harago. Aurten, Loreto 
Arriola kaleko gazteen lokalerako deialdian lan egingo da, gazte-proiektuak garatzeko.  
PARTAIDETZAREN ALDETIK 
Udalean gazteentzako berariazko aisialdi-eskaintza dago, gizarte-etxeetako ludokluben bidez, Xtraclub programaren bidez zein Gauekoak programaren 
bidez. Orobat, gizarte-etxeetako espazioak lagatzeko aukera dago, auzoetako talde teknikoekiko lankidetzan egin beharreko elkarte-proiektuetarako.

Udalerriko auzoen egoeraren eta auzoek dituzten premia berezien diagnostikoa egitea, esku hartzeko lehentasunak ezarri ahal 
izateko. Une honetan ez dago informazio garbirik auzoetako inbertsioak erabakitzeko orduan politikoki edo teknikoki erabiltzen 
diren irizpideen inguruan.

X

LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN ALDETIK 
Gasteizko Udalak epe luzerako lan-programazio bat dauka, "Gasteizko auzoak berroneratu, ekobirgaitu eta biziberritzeko plan nagusia" deritzon barne 
dokumentu teknikoa; bertan antolatu eta kuantifikatzen dira hirigune historikoan eta eremu degradatuak barne hartzen dituzten auzoetan egin daitezkeen 
jarduketak. Jarduketa horien artean daude eraikitako ondarea birgaitzera eta hiria berroneratzera zuzendutakoak.  

Funtsean, irizpide hauek erabiltzen dira auzoetako inbertsioak erabakitzeko:  
- Urgentziazko jardunak, nahi gabe bat-batean sortutako egoerei edo arriskua dakartenei aurre egiteko. 
- Zerbitzuak eta espazio publikoa hobetzeko planak gauzatzea, hiri jasangarriagoa lortzeko: azpiegitura berdea txertatzea, mugikortasun osasungarria eta 
karbono gutxikoa garatzea, ur- eta saneamendu-sareak berritzea, plazak eta herritarrentzako espazioak berritzea, etxebizitzak birgaitzea eta eraikitako 
ondare publikoa berreskuratzea, argiteria hobetzea...  
- Herritarrek auzoetan esku hartzeko egiten dituzten eskaerei erantzutea, Gasteiz Hobetuz programaren bidez. 
- Proiektu zehatzetarako Europako edo beste administrazio batzuetako funtsak lortzeak dakartzan abaguneak

Oso informazio gutxi dago Herrandarren kaleko proiektuari buruz. Herritarrek ez dakite dagoeneko itxita dagoen proiektua den edo 
herritarren iritzia kontuan izango den, bereziki inguruko bizilagunena X

Proiektuaren oinplanoko trazadura udalaren webgunean dago ikusgai. Une honetan, udal-teknikariak garatzen ari dira, 2022ko ekitaldian lizitatzeko 
asmoarekin, eta herritarrek parte hartzeko fase bat ere izango da. Hala eta guztiz ere zehaztu beharra dago udal-gobernuak behin baino gehiagotan 
jakinarazi duela proiektu tekniko gisa gaur egun duen garapen-mailan. 

Proiektuak gure hiriaren barneko eraztun berdearen ideia garatzen du: hirian erabiltzeko eta gozatzeko espazioak sortuko lirateke, eta azpiegitura berde 
zabalak, karbono-hustutegi gisa.

Leku askotan, bide publikoa, galtzadak eta espaloiak kontserbazio-egoera txarrean daude. Horrenbestez, aurrekontu handiko 
inbertsio berri horiek beharrezkoak diren edo lehendik daudenak egoera onean mantentzen saiatu beharko genukeen hausnartu 
behar da.

X

Aurrekontu-proiektua hiri-proiektu globala da, eta eremu edo kaleen erreforma integralak ez ezik, hiriaren gainerako lekuen mantentzea ere hartu behar dugu 
aintzat, aurrekontu-muga batzuetara doituz. 
Herritarrek parte hartzeko hainbat kanalen bidez (elkarguneak, auzoguneak, 010, herritarren postontzia) jasotzen eta erantzuten ditugu eskaerak eta 
iradokizunak
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Bizilagun-elkarteetara bideratutako dirulaguntzak 220.000 €-ra igotzea



ORGAN
O

PROPUESTA

2020 2021 2022 RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

Mejora del transporte público TUVISA-BEI X X Actualmente se están llevando a cabo las obras para la implementación del BEI No requiere dotación presupuestaria adicional

 Revisar la afección que el BEI pueda tener en la zona de Mendizorroza- El Batán en la 
reducción del espacio peatonal  en una zona donde la circulación de coches y bicicletas ya 

 es muy alta y queda poco espacio para el peatón.
X

Proyecto de aparcamientos disuasorios X
El nivel de ocupación de los aparcamientos existentes en la ciudad no alcanza un umbral que sugiera la existencia de escasez de aparcamientos en la 
ciudad

Red de lonjas aparcabicis X

Proyecto de reconversión de los patios escolares en espacios públicos comunitarios X

Antes de tomar ninguna decisión hay que considerar los costes y necesidades de personal y medios asociadas que conlleva, ya que las labores de 
limpieza, mantenimiento y apertura de puertas están ligadas a una función lectiva y unos horarios determinados. Si se ampliara el uso se aumentarían 
dichas necesidades y actualmente desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se cuenta con los medios para hacer frente a las mismas. 
En cualquier caso, la respuesta es similar a la ofrecida en el apartado "Ámbito Barrios: ZARAMAGA: Apoyar un proceso piloto de reconversión del patio 
escolar de Odón de Apraiz

Aunque se valora de manera positiva la partida destinada a la naturalización de los patios 
escolares, ésta se considera insuficiente. X

En 2022 se realizará un proyecto piloto en 4 centros educativos de la ciudad atendiendo criterios técnicos tales como la vulnerabilidad, segregación y 
oportunidad. Mencionar que el proyecto es pionero en el Estado Español y, en esta primera fase, se ha presupuestado 180.000€ en dos partidas. Este 
importe se verá incrementado en 5.000,00 euros por una enmienda al Proyecto de Presupuestos 2022. 
Una vez se desarrolle la primera acción de manera experimental, se deberá estudiar la manera de hacer dicho proyecto escalable a la demanda que 
exista por parte de la Comunidad Educativa en cada momento, ya que para que un centro educativo pueda naturalizar su patio, se tiene que contar con 
la implicación de la Comunidad Escolar de cada centro educativo.

Elaborar un proyecto de Industria Verde X

Cierre del Anillo Verde y estudiar posibles ampliaciones X

Desde hace bastante tiempo se está trabajando esta cuestión entre el Departamento De Territorio y Acción por el Clima, el C.E.A, si bien es un tema 
complejo (con temas de contaminación del suelo, expropiaciones, tema medioambiental ...)  y que hay que seguir definiendo, tanto en el contenido como 
en lo que respecta a las fases y momentos que serán necesarios. 
Se valora como positiva la propuesta

Equilibrar entre los barrios la partida de 25 millones existente X

Las propuestas que se realizan sobre los barrios no pretenden, en principio, realizar un reparto de dinero entre los barrios en función de población, 
dimensión, etc., sino mejorar servicios, movilidad, espacio publico, con el objetivo que la oferta de servicios y de calidad del espacio publico sea mejor y 
similar entre ellos, con la intención de mejorar los que menos tienen.  
De todas formas, y como ya se ha indicado en el inicio de este informe, el análisis de la inversión en barrios debe realizarse en un ámbito temporal que 
excede al ejercicio presupuestario

X Se va a estudiar y valorar la propuesta

X

La partida para la convocatoria de subvenciones a asociaciones vecinales se ha mantenido en 2020 en la misma cuantía que la de 2019, a pesar de la 
reducción drástica de presupuesto que se ha visto obligado a realizar el ayuntamiento en la mayor parte de las partidas como consecuencia de la crisis 
sanitaria, social y económica generada por la pandemia. Y para 2021 se mantiene igual, frente a otras partidas que se deben reducir en esta situación 
aún de crisis porque efectivamente se considera muy importante en la política de participación ciudadana de este ayuntamiento la actividad social y de 
cohesión que llevan a cabo las asociaciones vecinales en los diferentes barrios.

X
Es verdad que lleva unos años con la misma cuantía, si bien para 2022 se considera que es una cuantía apropiada para apoyar el trabajo de las 
asociaciones vecinales. Cuantía a la que se suma la cesión de espacios específicos como sede

 Incorporar la participación ciudadana en el desarrollo y ejecución del proyecto de 
supermanzanas", en especial la participación de centros escolares y asociaciones vecinales 
con el fin de que se adopten mejores decisiones y para que haya mayor compromiso 
ciudadano.

X Se comparte la propuesta por el Departamento. Se considera muy necesaria

 Se solicita al ayuntamiento que opte a las ayudas de Gobierno Vasco para ayuntamientos 
Udal Laguntza 2021" para la instalación de carpas en centros escolares que no tienen patios 
cubiertos y que cubren el 90% del coste. Hay al menos cuatro centros esclares interesados 
en ello.

X

El Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital va a instalar carpas en los patios de siete centros educativos de la ciudad para 
paliar las necesidades derivadas de la pandemia COVID-19. 
Todos los centros que lo han solicitado, salvo Barrutia, que ya disponía de carpa, contarán con estos elementos. De esta forma se instalarán carpas en 
Abendaño, Divino Maestro, Ibaiondo, Toki Eder, Odón de Apraiz, San Ignacio, así como en Landazuri y Santa María, que comparten patio y compartirán 
carpa. Estas carpas estarán instaladas hasta finalizar el curso 2020-21

 Para paliar la tala y destrucción de árboles por las obras del tranvía, BEI, nuevas obras de 
remodelación con demasiada loseta, reciente nevada,  Se propone aumentar la partida 
presupuestaria destinada a la plantación de nuevos ejemplares en la zona urbana (no en la 

 periferia ni en anillo verde).

X Se comparte la propuesta por el Departamento. Se considera muy necesaria

Las importantes inversiones en infraestructuras de transporte público, van en detrimento de 
una mejor dotación para proyectos sociales. X

No se comparte esta reflexión, ya que, la amplia oferta de transporte público urbano junto con políticas de tarifas sociales incrementa la integración y 
cohesión social; aumenta la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil: niños y niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, 
personas de baja renta, personas mayores y personas que simplemente no desean depender del automóvil o de los vehículos motorizados.
Cabe destacar, además, el aumento significativo de inversiones en infraestructuras sociales que ha realizado el Ayuntamiento en los últimos años: 
Centros de día, Centros Socioculturales de Mayores, etc.

Se echa en falta que tras el resultado de los estudios sociourbanísticos que se han realizado 
en varios barrios, no se plasme en partidas concretas para los planes de rehabilitación que 
llevan asociados y que se han aprobado por parte del Gobierno Vasco. 

X

Vitoria-Gasteiz ha sido la primera ciudad de Euskadi en elaborar los estudios sociourbanísticos y conseguir la declaración como Áreas Degradadas de 
la totalidad de sus barrios susceptibles de acogerse a esta figura establecida por el Gobierno Vasco. 
Su calificación como Área Degradada permite a los vecinos y vecinas de estos barrios acceder a las ayudas a la rehabilitación aprobadas por el 
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento en condiciones más favorables que el resto de los barrios de la ciudad. A este respecto, Gobierno Vasco aprobó el 
pasado 21 de julio una Orden sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad 
y eficiencia energética a la que ya pueden acogerse. De igual manera, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Sociedad Urbanística 
Ensanche 21 Zabalgunea ha utilizado estos estudios urbanísticos para elaborar las Manifestaciones de Interés para la Rehabilitación y Regeneración 
Urbana que se han presentado al programa Euskadi Next 21-26. Este programa permitirá canalizar los fondos europeos Next Generation destinados a 
la recuperación tras la pandemia. 
Y, en todo caso, el Ayuntamiento considera estos barrios como prioritarios a la hora de aplicar sus normas de ayudas 
a la rehabilitación.

Las partidas municipales destinadas a la rehabilitación no son suficientes teniendo en 
cuenta las necesidades actuales. X

En el año 2020 el Ayuntamiento destinó 2.232.119,72  euros al pago de ayudas a la rehabilitación, y aprobó un programa de promoción de actuaciones 
de rehabilitación en viviendas y edificios residenciales para el periodo 2020-2021 con una dotación de 350.000 euros.  
A la finalización de 2021 se habrán abonado la totalidad de las ayudas correspondientes a las solicitudes que han venido presentando los finales de 
obra correspondientes, estimando una aportación final de fondos de unos 600.000  euros.  
Para 2022, además de los fondos Next Generation previstos, que van a suponer una importante inyección económica a la rehabilitación en nuestra 
ciudad durante el periodo 2022-206, el Ayuntamiento quisiera destinar más de 2.000.000  euros a actuaciones rehabilitadoras en el Casco Histórico y en 
los denominados "barrios de oro".  
Complementariamente, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco ha consignado para la rehabilitación de 
viviendas en Vitoria-Gasteiz, en los años 2020 y 2021, 1.330.835,00  euros y 2.577.581,00  euros respectivamente. 
No obstante, mediante una enmienda al Proyecto de Presupuestos 2022, se va a incrementar la partida destinada a Ensanche 21 
para la financiación de rehabilitación de viviendas, de 250.000,00 euros a 1.800.000,00 euros. Esta partida contó con 1.000.000,00 euros con lo que supone un aumento de 800.000,00 euros respecto al 
presupuesto del año pasado

Los jóvenes se siguen encontrando grandes problemas para encontrar viviendas en alquiler 
y así poder emanciparse, por lo que se solicita al Ayuntamiento políticas de alquiler de 
viviendas para jóvenes. 

X

El acceso a la vivienda de las personas jóvenes es uno de los principales problemas para su emancipación, el elevado precio de los alquileres en Vitoria-
Gasteiz sumado al bajo nivel de ingresos y la temporalidad de las personas jóvenes hace que el alquiler social por debajo del precio de mercado sea la 
única alternativa viable para una primera emancipación.
La vivienda y, en concreto, la facilitación de su acceso para personas jóvenes es una de las apuestas del Acuerdo presupuestario con Elkarrekin 
Podemos.
El canon a la vivienda deshabitada tiene por objetivo la movilización de viviendas vacias hacia el mercado del alquiler, y, en concreto, el alquiler para 
jóvenes.
La administración que se encarga de la gestión de la vivienda para jóvenes es Gobierno Vasco a través de VISESA. Pese a ello, en el Proyecto de 
Presupuestos de 2022 hay una partida que se ha modificado por una enmienda para alcanzar el importe de 25.000,00 euros, destinada al Observatorio 
Municipal de la Vivienda, cuyo principal objetivo es determinar la disponibilidad de vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables

Así mismo facilitar recursos a los jóvenes para su ocio y tiempo libre, poniendo a su 
disposición las infraestructuras municipales, de manera especial los centros cívicos y sus 
salones de actos para poder realizar conciertos.

X

Se trabaja con la red de centros cívicos para facilitar espacios para que las personas jóvenes puedan desarrollar sus proyectos, trabajamos a demanda 
de proyectos y con eso se va buscando el espacio disponible y con las características necesarias dentro de la red. Lo que no hay es espacios 
específicos para facilitar la socialización y el encuentro entre jóvenes, más allá de los Gazte factory disponibles de danza urbana y manga. Este año se 
va a trabajar en la convocatoria para el local de Juventud de la calle Loreto de Arriola, para el desarrollo de proyectos jóvenes.

En el ayuntamiento se cuenta con una oferta de ocio específica para jóvenes a través de ludoclubs en centros cívicos, el programa Xtraclub, el 
programa Gauekoak. Los espacios de Centros Cívicos también están abiertos a posibilidad de cesión a proyectos asociativos a realizar en colaboración 
con los equipos técnicos de los barrios.

Hacer un diagnóstico de la situación de los barrios del municipio y de sus necesidades 
peculiares, de manera que se puedan establecer prioridades de intervención. En estos 
momentos no hay una información clara de cuáles son los criterios que, política o 
técnicamente, se utilizan a la hora de decidir las inversiones en los barrios.

X

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de una programación de trabajo a largo plazo en el marco del “Plan maestro para la regeneración urbana, 
eco-rehabilitación y vitalización de los barrios de Vitoria-Gasteiz”, documento técnico de carácter interno que ordena y cuantifica posibles actuaciones 
tanto en el Casco Histórico como en los barrios que incluyen a las Áreas Degradadas. Entre estas actuaciones se encuentran las dirigidas a la 
rehabilitación del patrimonio edificado y a la regeneración urbana.
Los criterios que se utilizan a la hora de decidir las inversiones en los barrios son básicamente los siguientes: 
- Actuaciones de urgencia ante situaciones sobrevenidas no deseadas o de riesgo. 
- Materialización de los planes de mejora de los servicios y del espacio público para lograr una ciudad más sostenible: incorporación de infraestructura 
verde, desarrollo de una movilidad saludable y baja en carbono, renovación de las redes de agua y saneamiento, reforma de plazas y espacios para la 
ciudadanía, rehabilitación de viviendas y recuperación del patrimonio público edificado, mejora del alumbrado...   
- Atención a las demandas ciudadanas de intervención en barrios, canalizadas a través del programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz.Situaciones de 
oportunidad que surgen por la obtención de fondos europeos o de otras administraciones para proyectos concretos.
- Situaciones de oportunidad que surgen por la obtención de fondos europeos o de otras administraciones para proyectos concretos.

Hay muy poca información sobre el proyecto de la calle Los Herrán y sobre si se trata de un 
proyecto ya cerrado o se va a tener en cuenta la opinión ciudadana y de manera especial de 
las y lo vecinos de la zona.

X

EN RELACIÓN CON ESPACIO PÚBLICO El proyecto está colgado en la página WEB del Ayuntamiento en su trazado en planta. Se está desarrollando 
en este momento por los técnicos municipales con la intención de licitarlo en el ejercicio 2022 y existe una fase de participación ciudadana. Aún y todo 
puntualizar que, en su actual grado de desarrollo como proyecto técnico, ha sido comunicado por parte del equipo de gobierno municipal en varias 
ocasiones. 

Es un proyecto que desarrolla la idea de un anillo verde interior dentro de nuestra ciudad generando espacios de uso y disfrute urbano con amplias 
infraestructuras verdes que se constituyen en sumideros de carbono

Existen muchas zonas en las que la conservación de la vía pública, calzadas y aceras, 
están en un mal estado de conservación, por lo que hay que reflexionar si son necesarias 
estas nuevas inversiones, con un presupuesto importante, o habría que intentar mantener 
en  buenas condiciones lo ya existente.

X
El proyecto de presupuestos es un proyecto global de ciudad y debemos atender tanto a las reformas integrales de zonas o calles, como al 
mantenimiento del resto de la ciudad, ajustándonos a unas limitaciones presupuestarias.  
Recibimos y atendemos a través de diversos canales de participación vecinal, (elkargunes, auzogunes, 010, buzón ciudadano) peticiones y sugerencias
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Aumentar a 220.000 € las subvenciones a las asociaciones de vecinos


