
 
 
 

 
 
 

INFORME FASE 3 
Septiembre- primera semana de octubre de 2016 
 
OBJETIVOS:  
Los objetivos en los que se ha centrado esta fase son:  
 
-. Dar a conocer los proyectos validados y el procedimiento de votación a los mismos: 
 -. Difusión de la información de los distintos proyectos en distintos canales.   
 -. Planificar , gestionar y realizar la exposición de proyectos. 
 -. Sacar el proyecto a la calle facilitando la posibilidad de votación en un 
 stand.  
  
-. Responder a las preguntas, dudas y reclamaciones de las personas proponentes.  
 
-. Planificar la evaluación participada sobre el proyecto.  
 
-. Difusión de resultados.   
 
Este es el momento de ofrecer los datos sobre lo realizado en la fase 3. A partir de la 
semana que viene y durante el mes de noviembre se desarrollará la evaluación del 
proceso Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, evaluación que se prevé participada para 
recoger valoración y propuestas de todas las personas y colectivos implicados . Los 
resultados de la misma consolidarán el proceso de participación ciudadana en la 
elaboración del presupuesto municipal.  



 
 
DATOS:  
 
 

PARTICIPACION EN LA EXPOSICIÓN DE PROYECTOS 
 
Entre los días 21 al 24 ha estado abierta ( de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00) , la 
exposición en la sala green del Europa . Con ella se pretendía :  

� La presentación global de los proyectos validados, a través de: 
o paneles en los que estaban las reseñas de los 67 proyectos clasificados 

por ámbitos 
o la documentación: folletos, hojas para facilitar la votación 
o video realizado para conocer el procedimiento de votación.  

 
� El protagonismo de las personas proponentes 

Las presentaciones se grabaron en vídeo y se fueron subiendo a la página web 
La asistencia, que en este caso coincide con la participación, de personas a la 
exposición ha sido :  
 

DÍA MAÑANA TARDE TOTAL 

  H M H M   

21/09/2016     23 20 43 
22/09/2016 16 7 37 29 89 
23/09/2016 6 5 22 18 51 
24/09/2016 11 5     16 

33 17 82 67  

TOTAL   199 

 
Durante las dos semanas anteriores se intentó contactar con todas las personas 
proponentes, ofreciendoles que fueran elllas mismas las que presentasen sus proyectos: 
Con las que no se pudo contactar telefónicamente, se envió mediante correo 
electrónico la invitación a participar en la exposición. De 67 proyectos, 47 se 
presentaron directamente . Cada proponente decidió cómo presentaba, siempre que 
la exposición no superara los 10 minutos, con lo que hemos asistido a la ilusión y 
creatividad que se han puesto en todos los proyectos: desde una danza para 
promocionar el Festival de Danza, presentaciones de todo tipo, videos realizados por 
alumnos y alumnas de un centro escolar, etc.  
 
En la propia exposición se ofreció un sencillo formulario que recoge la valoración sobre 
el programa y las propuestas de cara al futuro, Se utilizará junto con las quejas y 
reclamaciones recogidas y contestadas y con otras actividades para realizar la 
evaluación de “Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz “ 
 

 
 
 
 
 



 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN   
Se han difundido 5.000 folletos, mas 1000 hojas centrales para facilitar la votación en 
edificios municipales, oficinas de atención e información, centros cívicos etc.  
 
Se han difundido tuits durante todo el mes de septiembre y primera semana de 
octubre dando información sobre los proyectos , enlazando a informaciones sobre el 
procedimiento de votación y animando a la misma.  
 
Se presentó el programa , los proyectos y el procedimiento de votación en un stand en 
la P/ Virgen Blanca el pasado 1 de octubre, en la que se podía también realizar la 
votación de proyectos. Se registró un nº de personas que se acercaron a consultar de 
150 personas   
 
Se ha dado cobertura al programa tanto en medios de prensa como radio o prensa 
digital. Consideramos muy positivo para la participación esta presencia de 
ciudadanos y ciudadanas, siendo protagonistas en los medios, para presentar 
necesidades, proponer y defender sus ideas. Se solicitó a todos los proponentes de 
proyectos validados el permiso para dar su contacto a los medios, y se dio un listado 
con todos los que accedieron. Han sido los medios, los que dependiendo de los 
proyectos eligieron con quien contactaban.  
 
Através de la página web se han difundido también el resto de proyectos con las 
razones de su no validación.  

 
PROYECTOS Y VOTACIÓN  

Nª de personas que han votado : 
Total de votos 2243 
 
Técnicamente, se considera un nº potente de votos, especialmente al ser la primera 
vez que se realiza un proceso de estas características , aquel que supera el 1% de las 
personas con posibilidad de votar en nuestro caso mas de 2227 personas. Han votado 
algunas  personas mas, lo que nos deja en un resultado más que respetable.  
 
Otro de los factores para analizar el proceso es la diversidad de personas votantes.  
 
Población por sexo y edad en Vitoria-
Gasteiz  

Personas que han votado en MVGH  y referencia del 1% por 
sexo y edad  

EDAD 

hombres 

mujeres 

total 

hombres 1% mujeres 1% Total 
Por 
edad  

1% 

<25 10511 10166 20677 104 206 
entre 
25 y 
60 63866 64444 128310 1692 1283 
>60 40106 33697 73803 1.010 1144 1233 1084 447 738 

 2. 243 2227 

 
Señalamos en marrón los datos de MVGH, y en negro los datos de población de 
padrón, para comparar los resultados con la población que potencialmente podía 
votar ( mayores de 16 años empadronados en Vitoria-Gasteiz ) Como vemos, se ha 
superado por muy poco el 1% , y son los menores de 25 años y los mayores de 60 las 
franjas de edad en la que proporcionalmente se ha votado en menor nº respecto del 
total de posibles votantes.  



 
 
 

Desde el día 26 de Septiembre al día 9 de octubre han estado abiertos al menos dos 
canales de votación:  
 

a) Votación presencial a través del D.N.I. en las oficinas de Información y Atención 
ciudadana  

b) Votación on line, a través de la TMC o el D.N.I. electrónico. 
 
Los votos según el procedimiento de votación:  

 
� Número de votos 

presenciales  � 1703 
� Número de votos 

online � 540 
 
Podemos analizar :  

� Cuesta la votación on line, especialmente al ser obligatorio hacerlo mediente 
la TMC activada. El voto con DNI electrónico es muy residual. De hecho para la 
presentación de propuestas, se invirtieron los datos ( 130 on line  frente a 73 de 
manera presencial ) creemos que porque no era necesario la TMC activada.  

� La tramitación del voto presencial supera en tres veces la on line.  
� Este hecho se refleja también en la distribución por días, de tal manera que 

como podemos ver en el gráfico. La tendencia normal en estos procesos sería 
que en los últimos días se registren un nº de votos  creciente, sin embargo los 
días festivos 2 y 7 y 8  el descenso de votos ha sido importante 

 
Hay que señalar que en los procedimientos, hemos optado por aquellos que 
garantizan un voto por persona, sin permitir voto delegado, u otro tipo de proceso , que 
hubiese recogido más votos, pero con menos garantías.  

 
SEGÚN EL DÍA DE VOTACIÓN  
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En este  proceso ha sido considerable tanto en extensión como en intensidad, el 
esfuerzo que han realizado las personas proponentes en su entorno físico , vecindad, 
amigos, familias etc. Por eso hemos querido conocer el dato de los votos por códigos 
postales. En una mirada rápida, se puede hacer fácil correspondencia entre las 
localizaciones de los proyectos más votados y los códigos postales de las personas 
proponentes  

SEGÚN LA RELACION ENTRE LA LOCALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS MÁS VOTADAS Y EL 
CÓDIGO POSTAL DE LAS PERSONAS PROPONENTES  

 Zonas / Código POSTAL Votos 
Casco medieval  y calles adyacentes 1001 79 

Zona Aranbizkarra, zona Santiago, Avda Judimendi , Salburua ( Juan 
Carlos I ) 1002 150 

Zona Arana, Santa Lucia, Judimendi, Olaguibel,Salburua ( Boulevard )  
1003 256 

Zona Angulema, Canciller Ayala, 12 de Octubre,Pío XII, La Paz, 
Olaguibel,  1004 33 

Zona Dato, Florida, Fueros, General Alava, Manuel Iradier, Prado, Rioja, 
San Prudencio , 1005 39 

Zona Adurtza, Campo de los Palacios, San Cristóbal, Dultzaina, 
Ferrocarril, Flandes, Larrein 1006 255 

 Zona Armentia, Ariznabarra, Zabalgana 1007 84 
Zona Adriano VI, Aranzabal, Avenida, Zona Pintores, 1008 156 

Zona Txagorritxu, Honduras, Gazalbide, Avenida, Enrique Eguren, Chile, 
1009 236 

 Zona Ali, Sansomendi, Azucarera, Duque de Wellington, Lakuabizkarra , 
Plaza de América Latina 1010 483 

Zona Cruz Blanca, Domingo Beltrán, P/ Constitución, Zaldiaran, Simón de 
Anda, Portal de arriaga, Uruguay, 1012 163 

Zona Abetxuko, Avda del Zadorra, Cuenca del Deva, Fermín Lasuen, 
Zaramaga, 1013 84 

Zona Zabalgana, Armentia , Mariturri 1015 146 
Zona rural   45 

También hemos querido conocer cómo ha ido evolucionando el voto por ámbitos, así : 

Ámbito Votos 

Ámbito A: Vitoria-Gasteiz Green 1561 

Ámbito B: Espacios de ocio y encuentro 1509 

Ámbito D: Vitoria-Gasteiz más segura 1567 

Ámbito E: Educación y sensibilización 1054 

Ámbito F: Vitoria-Gasteiz en renovación constante 1038 



 
LOS PROYECTOS 

Quizá lo más importante, los proyectos que se incorporarán al presupuesto municipal :  

D11 Elaboración del proyecto para el soterramiento de la rotonda de America 
Latina 

F06 Remodelación de la calle los Molinos 

B03 Zonas de juego en Borinbizkarra y Elejalde 

F04 Hacer más accesible la Plaza de la Constitución 

B04 Frontones en Adurtza y San Ignacio 

A08 Guarda Bicis 

A09 Carriles Bici/ Bidegorris por el centro 

A14 Espacios para perros 

A06 Huertos urbanos 

B08 Parkour Park 

E11 Casa de mujeres incluyente 

D13 Regulación tráfico de bicicletas por la calle Honduras en su enlace con 
itinerarios ciclistas 

B06 Convocatoria de fomento de espectáculos de artistas locales amateurs 

A10 Mejorar la accesibilidad del anillo verde para personas con diversidad 
funcional 

B10 Instalación de juegos adaptados en todas las áreas de juego infantiles* 

Es decir, se incorporan al presupuesto 15 proyectos, uno de ellos ( el B10) se incorpora 
parcialmente, ya que con el anterior, el importe comprometido es de 2.716.520 euros, 
y es posible ejecutar el proyecto parcialmente, hasta llegar a los 3 millones exactos .  

� 5 del ámbito A, Vitoria-Gasteiz Green 
� 5 del ámbito B, Espacios de ocio y encuentro 
� 2 del ámbito D, Vitoria-Gasteiz más segura 
� 1 del ámbito E, Educación y sensibilización 
� 2 del ámbito F, Vitoria-Gasteiz en renovación constante 



 
COMO CONCLUSIONES 

(A LA ESPERA DE LAS QUE CON MAYOR CONCRECCIÓN NOS OFREZCA LA EVALUACION )  
 

� El resultado de esta fase es muy positivo. Mas allá de las cifras, hay que caer en 
la cuenta que el objetivo último de un programa de participación es que la 
ciudadanía participe, con información, con un compromiso desde el gobierno 
municipal de que su participación será vinculante , con unas reglas de juego 
informadas desde el principio. Y la ciudadanía ha participado, lo que nos 
demuestra que cuando se abre un canal de participación real, la ciudadanía 
responde, de manera activa y comprometida.  

 
� Las cifras, respecto a otros programas realizados son importantes:  

o Fase 1: Se realizan  203 propuestas, detrás de las que hay 123 personas 
proponentes mas 500 personas que desde el inicio apoyan . 

o Fase 2: Participan 22 servicios municipales distintos en la realización de 
informes de validación, mas otros servicios que apoyan la 
comunicación, difusión de resultados ( Grupo motor )  

o Fase 3: participan 199 personas en la exposición, 150 se acercan al 
stand de Virgen Blanca y votan 2243 personas. 

( En total 3215 participaciones ) 
 
Lo más importante , es que  

o ha habido canales abiertos para participar con garantías,  
o las personas que han participado manifiestan su interés por seguir 

participando, con nuevas propuestas. 
o han votado personas diversas, de edades distintas, barrios distintos etc 
o se ha notado en los resultados el esfuerzo hecho por los proponentes 

para que sus propuestas salieran adelante.  
 

� Además los procedimientos utilizados le han dado la presencia y el 
protagonismo a las personas y colectivos proponentes, a través de la 
exposición y los videos. Consideramos muy positivo el esfuerzo realizado su 
ilusión, su disponibilidad para presentar sus propuestas en la exposición y en los 
medios, y el trabajo realizado motivando a la participación por medio del voto 
en otras personas.  

� Hemos de reflexionar sobre el proceso y los resultados El trabajo no ha 
acabado aquí, solicitaremos la participación una vez más para evaluar la 
experiencia y definir una metodología estable a futuro. En breve presentaremos 
el diseño de la evaluación .  

� Es importante que todo este esfuerzo tenga su fruto en la puesta en marcha de 
los proyectos, así en la evaluación y en el diseño para el próximo proceso 
incluiremos cómo se va a poder conocer el nivel de ejecución de los 
proyectos, y cómo se realizará el seguimiento de los mismos.  
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Importe del 
proyecto 

Cantidad 
comprometida 
restante 

 
Departamento/Servicio 

D11 

Elaboración del proyecto para el 
soterramiento de la rotonda de America 
Latina 457 1.0 457.0 425.000,00 € 425.000,00 € ESPACIO PUBLICO 

F06 Remodelación de la calle los Molinos 285 1.5 427.5 210.000,00 € 635.000,00 € VÍA PÚBLICA / Infraestructuras Viarias 

B03 
Zonas de juego en Borinbizkarra y 
Elejalde 273 1.5 409.5 140.000,00 € 775.000,00 € 

VÍA PÚBLICA / Infraestructuras Viarias 

F04 
Hacer más accesible la Plaza de la 
Constitución 258 1.5 387.0 450.000,00 € 1.225.000,00 € 

ESPACIO PÚBLICO 

B04 Frontones en Adurtza y San Ignacio 229 1.5 343.5 220.000,00 € 1.445.000,00 € EDIFICACIONES 
A08 Guarda Bicis 199 1.5 298.5 300.000,00 € 1.745.000,00 € CEA 
A09 Carriles Bici/ Bidegorris por el centro 287 1.0 287.0 350.000,00 € 2.095.000,00 € CEA 
A14 Espacios para perros 185 1.5 277.5 15.000,00 € 2.110.000,00 € MEDIO AMBIENTE 
A06 Huertos urbanos 183 1.5 274.5 120.000,00 € 2.230.000,00 € CEA 
B08 Parkour Park 257 1.0 257.0 200.000,00 € 2.430.000,00 € DEPORTES/ESPACIO PÚBLICO 
E11 Casa de mujeres incluyente 155 1.5 232.5 31.520,00 € 2.625.000,00 € ALCALDIA / Igualdad 

D13 

Regulación tráfico de bicicletas por la 
calle Honduras en su enlace con 
itinerarios ciclistas 233 1.0 233.0 195.000,00 € 2.656.520,00 € 

TRÁFICO / CEA 

B06 

Convocatoria de fomento de 
espectáculos de artistas locales 
amateurs 148 1.5 222.0 30.000,00 € 2.686.520,00 € 

CULTURA/ EDUCACIÓN Y DEPORTE/  
Actividades Culturales  

A10 
Mejorar la accesibilidad del anillo verde 
para personas con diversidad funcional 144 1.5 216.0 30.000,00 € 2.716.520,00 € 

 
CEA 



 

B10 
Instalación de juegos adaptados en 
todas las áreas de juego infantiles* 132 1.5 198.0 

450.000,00 € 
283.480 € 3.000.000 € 

 
VÍA PÚBLICA / Infraestructuras Viarias 

D02 
Solucionar filtraciones y humedad en el 
Paso del Duende  175 1.0 175.0 80.000,00 € 3.246.520,00 € 

 

E02 
Cuidar conservar y disfrutar en los ríos de 
Vitoria-Gasteiz 175 1.0 175.0 30.000,00 € 3.276.520,00 € 

 

D06 
Paso sobreelevado delante del CEIP 
Mariturri 159 1.0 159.0 40.000,00 € 3.316.520,00 € 

 

E08 Convivencia Intercultural  102 1.5 153.0 9.600,00 € 3.326.120,00 €  
A02 Completar el bicicarril en la Florida 142 1.0 142.0 1.500,00 € 3.327.620,00 €  

D03 
Peatonalización de la calle Enrique 
Eguren 132 1.0 132.0 437.500,00 € 3.765.120,00 € 

 

A05 Bike station de verdad 83 1.5 124.5 105.000,00 € 3.870.120,00 €  
B05 Makespace  77 1.5 115.5 70.000,00 € 3.940.120,00 €  
B01 Area de juegos en C.C. Hegoalde 80 1.5 120.0 175.000,00 € 4.115.120,00 €  

B13 
Gazteleku: Lugar de encuentro para 
jóvenes 80 1.5 120.0 205.000,00 € 4.320.120,00 € 

 

B14 
Renovación de parques infantiles de la 
zona sur 73 1.5 109.5 190.000,00 € 4.510.120,00 € 

 

E07 
Taller de reutilización de ordenadores a 
través de sofware libre 70 1.5 105.0 35.000,00 € 4.545.120,00 € 

 

D01 
Mejorar el paseo junto a las vías del 
ferrocarril 103 1.0 103.0 380.000,00 € 4.925.120,00 € 

 

F08 
Recuperación de los márgenes de las 
vías férreas  103 1.0 103.0 60.000,00 € 4.985.120,00 € 

 

E01 La Florida, un parque para la educación 98 1.0 98.0 47.000,00 € 5.032.120,00 €  

E12 
Recuperación de la memoria histórica 
de lugares donde las mujeres han sido 92 1.0 92.0 12.700,00 € 5.044.820,00 € 

 



 
protagonistas 

E09 Prevención de trastornos alimentarios  91 1.0 91.0 45.000,00 € 5.089.820,00 €  

F07 
Mejora de la accesibilidad de los 
locales de la Asoc. Arabako Gorrak  51 1.5 76.5 31.048,00 € 5.120.868,00 € 

 

D08 
Mejora de la seguridad en el cruce entre 
C/ Castillo de Fontecha y C/ Ariznabarra 81 1.0 81.0 75.000,00 € 5.195.868,00 € 

 

F13 
Cambio de mobiliario limpieza e 
iluminación de zona Gorbea-Avenida  73 1.0 73.0 120.000,00 € 5.315.868,00 € 

 

F05 
Ampliación de la superficie de la planta 
baja del C.C. Aldabe 46 1.5 69.0 100.000,00 € 5.415.868,00 € 

 

D05 
Ampliación de la acera en un tramo de 
Beato Tomás de Zumárraga  67 1.0 67.0 411.355,45 € 5.827.223,45 € 

 

E05 Murales en Ariznabarra 66 1.0 66.0 30.000,00 € 5.857.223,45 €  
E13 Compra, cocina y composta 66 1.0 66.0 50.000,00 € 5.907.223,45 €  

A03 
Reparar pavimentos en áreas 30 para 
facilitar la circulación en bicicleta 62 1.0 62.0 450.000,00 € 6.357.223,45 € 

 

A04 Pavimentación de caminos viciados 59 1.0 59.0 120.000,00 € 6.477.223,45 €  

B02 
Renovación de áreas de juego en Plaza 
Gerardo Armesto y calle Bolivia 38 1.5 57.0 140.000,00 € 6.617.223,45 € 

 

E03 
Apadrinamiento de espacios verdes en 
la ciudad 38 1.5 57.0 50.000,00 € 6.667.223,45 € 

 

F01 
Puesta en marcha de las fuentes de la 
Avenida Juan Carlos I 57 1.0 57.0 50.000,00 € 6.717.223,45 € 

 

B07 Vitoria-Gasteiz, muévete bailando 55 1.0 55.0 200.000,00 € 6.917.223,45 €  

A01 
Recuperación de los árboles de la calle 
Adriano VI y Serafin de Ajuria  54 1.0 54.0 45.500,00 € 6.962.723,45 € 

 

D09 
Paso de cebra en la C/ Fco. Javier 
Landáburu, junto al C.C. Arriaga 54 1.0 54.0 20.000,00 € 6.982.723,45 € 

 



 

F02 

Restauración de la escultura 
"Convivencia" en el parque de 
Judimendi  54 1.0 54.0 3.000,00 € 6.985.723,45 € 

 

A07 
Adecuación del anillo exterior de carril 
bici, para su utilización por patinadores 53 1.0 53.0 116.500,00 € 7.102.223,45 € 

 

A11 

Sustitución de bancos cercanos al 
Colegio Judimendi y renovación del 
pavimento 51 1.0 51.0 200.000,00 € 7.302.223,45 € 

 

A12 Viñedos en zonas verdes 47 1.0 47.0 4.500,00 € 7.306.723,45 €  

E04 

Comunidades de práctica para 
escuchar, recoger, canalizar 
sugerencias-propuestas/quejas-
reclamaciones ciudadanas 39 1.0 39.0 10.000,00 € 7.316.723,45 € 

 

F09 
Arreglo de la calle Florida en el tramo 
situado entre Dato y San Antonio 37 1.0 37.0 425.000,00 € 7.741.723,45 € 

 

D10 
Reducir la velocidad en el  Paseo de la 
Iliada  35 1.0 35.0 60.000,00 € 7.801.723,45 € 

 

D04 
Semáforo y paso elevado en C/ Blas de 
Otero 34 1.0 34.0 27.948,00 € 7.829.671,45 € 

 

B09 Escenarios accesibles 33 1.0 33.0 410.000,00 € 8.239.671,45 €  
B12 De petanca a arenero 22 1.5 33.0 12.000,00 € 8.251.671,45 €  
E06 Y a ti... ¿Qué te pasa? 31 1.0 31.0 32.000,00 € 8.283.671,45 €  

E10 

Adopción de sistemas operativos  y 
formatos libres en el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 31 1.0 31.0 240.000,00 € 8.523.671,45 € 

 

F11 
Renovación de la C/ Canciller Ayala 
(tramo Angulema Pío XII)  29 1.0 29.0 450.000,00 € 8.973.671,45 € 

 

F12 Mejora del espacio de convivencia de 29 1.0 29.0 425.000,00 € 9.398.671,45 €  



 
la P/ San Antón  

D07 
Peatonalización de la calle Teodoro 
González de Zárate  25 1.0 25.0 117.000,00 € 9.515.671,45 € 

 

B11 

Renovación de áreas de juego en Pedro 
Ignacio Barrutia y traseras de Jose P. 
Ullibarri 12 1.5 18.0 64.000,00 € 9.579.671,45 € 

 

F03 Reordenación de C/ Ferrocarril  13 1.0 13.0 220.000,00 € 9.799.671,45 €  
A13 Plantación de diversas especies de vid   12 1.0 12.0 60.000,00 € 9.859.671,45 €  

D12 
Reordenación de recorridos en el 
parque del Prado, tramo Elvira Zulueta 12 1.0 12.0 100.000,00 € 9.959.671,45 € 

 

F10 
Cambio de mobiliario en calle 
Diputación 3 1.0 3.0 30.000,00 € 9.989.671,45 € 

 

  
 


