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Acta de la primera sesión de trabajo  
Zure auzoa hobetuz / Mejora tu barrio 2012 

17 de abril, sala Simone de Beauvoir  
 

 
 
 
 
 
¿Qué es Zure auzoa hobetuz? 
 

Se trata de un programa promovido por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para decidir a través 
de los consejos territoriales, y mediante un proceso 
participativo, el destino de una parte del presupuesto 
municipal en inversiones en vía pública. 
 
¿Quiénes nos hemos reunido? 

Con el objetivo de definir entre todos y todas 
cómo queremos que sea el proceso participativo Zure 
Auzoa Hobetuz 2012 y convocados por el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz nos hemos reunido un total de 30 
personas: Leticia Comerón, Concejala de Espacio 
Público y Medio Natural, personal técnico del Servicio 
de Participación Ciudadana y 18 asociaciones miembros 
de los Consejos Territoriales del municipio: Asociación 
Cultural-Deportiva El Campillo, AAVV Arquillos-Bizirik, 
AAVV Bizilagun, AAVV Barrankale, AAVV Errota 
Zaharra, Alde Zaharreko Gurasoen Elkartea, AAVV San Martín, AAVV, Miguel de 
Unamuno, AAVV Gure Auzune, AAVV Gazteluen Auzoa, Consejo de Zona Sur Olárizu, 
Zazpigarren Alaba, Abagunea, AAVV Aranako, AAVV Errekatxiki, AAVV Uribe-Nogales, 
AAVV Cauce Vecinal, AAVV Ipar Arriaga, AAVV Huetos-Montal y Judimendikoak. 

Sin embargo, una vez hecha la presentación hay algunas asociaciones - 
Zazpigarren Alaba, Judimendikoak, Errota Zaharra, Barrankale - que deciden abandonar 
la sesión y no participar en el proceso mostrando su malestar con el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en relación a la convocatoria de subvenciones para el 2012. El AMPA de 
Ramón Bajo Alde Zaharreko Gurasoen Elkartea abandona la reunión y manifiesta su 
disconformidad por la postura del Ayuntamiento en temas relacionados con el centro 
educativo 

Diferentes asociaciones realizan una serie de preguntas dirigidas a la Concejala, 
que asume el compromiso de contestarlas. 
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¿Para qué? 
La Concejala da la bienvenida y hace una introducción en la que se contextualiza el 
programa y recuerda que para este año hay 2 millones de euros. Además presenta las 
propuestas de intervención del Ayuntamiento para este año con el objetivo de ponerlas 
en conocimiento de todas y todos y que no se dupliquen las propuestas: 

- Reforma del carril de servicio de la Avenida de Gasteiz 
- Plaza Green Capital (Desamparadas) 
- Calle Fueros (con la inclusión del carril bici) 
- Camino de Santa Teresa 
- Parque del Anillo Verde en Puente Alto (conexión entre el Botánico y el río 

Errekaleor) 
- Cierre y mejora de la Vuelta al Anillo Verde 
- Carriles bici en Zabalgana (T2 y C5) 

 

                                    
 
Entramos en harina… 
El personal técnico de Participación Ciudadana hace un repaso de los principales 
aprendizajes de ediciones anteriores y plantea una serie de dinámicas para deliberar 
sobre las siguientes cuestiones:  
1- Los criterios de priorización de las propuestas que se vayan a hacer  
2- La apertura o no del proceso a la ciudadanía no asociada, y en caso afirmativo, 
consensuar la metodología para ello teniendo en cuenta la limitación presupuestaria. 
3- La conveniencia de hacer un proceso participativo de carácter anual, bianual o de 
legislatura 
4- La Comisión de Seguimiento de las obras, periodicidad con la que se reunirá 
presencialmente o estudio de otros canales de comunicación posibles para ello. 
 

Finalmente ¿qué hemos acordado? 
Sobre qué criterios de priorización vamos a utilizar… 

o Comenzar con el listado de la edición anterior, con las obras pendientes (16 
votos) 

o Priorizar los barrios viejos frente a los nuevos (10 votos ) 
o Limitar el coste de cada obra para que se puedan hacer más obras (10 votos) 
o Necesidad, urgencia y peligrosidad (7 votos) 
o Número de personas a las que afecta la mejora (6 votos) 

 

Sobre la apertura o no del proceso participativo a la ciudadanía no 
asociada… 
Se acuerda que el proceso participativo se abra a toda la ciudadanía. Las formas de 
participar serán las siguientes, con el objeto de llegar a cuanta más gente mejor: 

o Habilitar canales en la Web municipal. 
o Elaborar un díptico explicativo en papel con un espacio recortable para repartir 

en los centros cívicos o en asociaciones de vecinas y vecinos. 
o Realizar convocatorias de los Consejos Territoriales abiertos a toda la ciudadanía 

cuando se haga la sesión de priorización de propuestas en cada Consejo, para 
que las asociaciones puedan argumentar sus opciones. 
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Sobre la periodicidad en la que vamos a hacer este proceso 
participativo… 
Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada opción se acuerda que tenga 
una duración para toda la legislatura, frente a la duración anual y a la duración bianual. 
 
Sobre la Comisión de Seguimiento de las obras… 
En respuesta a la pregunta de si el modelo actual de seguimiento es válido o no 
mediante reuniones trimestrales entre la Concejala responsable y las Vicepresidencias 
de los Consejos Territoriales y de cómo se podría mejorar, la mayoría coincide en 
valorar como positivo el modelo actual.  
Además hay dos propuestas de mejora: 
- que la Comisión de Seguimiento se reúna previo a las reuniones de Consejos 
Territoriales con el fin de poder informar del seguimiento 
- que la concejala acuda a las obras realizadas y explique la finalización de la obra. 
 
 
Como el cansancio es notorio se plantea la posibilidad de enviar alguna propuesta de 
mejora más vía mail a la siguiente dirección: 
mdelhoyo@vitoria-gasteiz.org 
 

¿Cómo valoramos la sesión de hoy? 
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Próximas fechas a recordar… 
 

 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre 
Campaña información          X               
Plazo para recibir propuestas 
ciudadanas 
(web, cuestionario, CT 
abiertos) 

          X X             

Listado aportaciones 
ciudadanas por consejos 

            X            

Envío listado a las asoc              X            
Priorización consejos 
(propuestas asoc+ 
propuestas ciudadanas) 

               X         

Reunión conjunta                 X        
Evaluación proceso 
(Cuestionario a todos los 
participantes vía mail) 

                 X       

Devolución resultados                      X X  

 

En concreto… 
 
→ 14 de mayo: comienza la campaña informativa 
 
→ 21 de mayo al 1 de junio: recepción de propuestas de la ciudadanía no asociada 
 
→ 4 de junio al 8 de junio: tabular información y enviar a las asociaciones, por consejos 
 
→ Del 25 de junio al 29 de junio reuniones de priorización por consejos 
 
→ 5 de julio: reunión de priorización conjunta y elaboración de listado final 
 
→ 13 julio: envío de acta, listado definitivo y cuestionario de evaluación  
 
→ 17 de septiembre devolución de resultados de la evaluación 
 
 
 

Mila esker!  
 

¡Muchas gracias! 
 

 

 
 
 
 
 

 


