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____________________________________________________________________ 

PROGRAMA VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ 

La sesión comienza con un video que explica el programa "Mejorando Vitoria-Gasteiz". 

El programa es para aportar propuestas  urbanas de mejora de la Ciudad, y se puede realizar 

on-line o en cualquier oficina de atención ciudadana. 

Se debe explicar QUÉ propone, PARA QUÉ, CUÁNTO cree que cuesta, y A QUIENES benefician 

la propuesta. 

Las condiciones de estas propuestas son: 

 1_ Deben respetar  el interés general. 

2_Deben ser de competencia municipal. 

Desde el 26 de Septiembre a mediados de Octubre se votarán las propuestas, y con un 

presupuesto de 3 millones de € se harán en el 2017. 

Para más información  www. Vitoria-gasteiz.org 

___________________________________ 

DINÁMICAS PARTICIPATIVAS 

Se anuncian dos dinámicas participativas a nivel de todos los Auzogunes. 

Los temas a abordar son los temas recurrentes de 7 Auzogunes. 

Cada uno de los temas se tratará en una sesión completa de 2h. 

El primer tema es "La convivencia intercultural" y se tratará en la dinámica participativa del        

1 de Junio en el Palacio Europa a las 6:30. 

El segundo tema es la atención a las personas mayores y se tratará en la dinámica del 15 de 

Junio en el mismo lugar. 

Los asistentes las convocatorias las recibirán por correo electrónico. 

__________________________________________ 

APARCAMIENTO DE TELEFÓNICA 

El Ayuntamiento planea hablar con responsable s de tráfico para identificar problemas y 

plantear soluciones que nos contarán. 



 

 

El plano indica dónde están situadas las plazas de aparcamiento y algunas medidas. 

Algunos defectos que plantean son: 

- Falta de plazas. 

_Las plazas no están marcadas con líneas. Suele haber gente que ocupa dos plazas. 

_Los Autobuses no pueden girar. 

_No hay aceras. 

 

Alguien comenta que en la rotonda se entra a demasiada velocidad y al entrar en el Parking se 

saltan el paso de cebra y al salir de la glorieta se saltan el semáforo. 

También se comenta que "El diario noticias"  informa que  el parking hospitalario va a 

desaparecer temporalmente por obras, y el resultado será otro parking subterráneo, pero con 

menos plazas que el actual. En el 2009 había 580 trabajadores en el centro de Osakidetza, y el 

parking  tendrá de 450 a 500 plazas. 

Un domingo por la tarde solo para abastecer al campo de rugby, de football  y el polideportivo, 

no hay plazas suficientes. Sin contar las necesidades del Hospital Universitario. 



Los taxis adaptados se tienen que subir a la acera para poder desembarcar en el hospital. 

_Al sur  colindando hay una parcela que no se poda nunca, es una parcela del Ayuntamiento 

que actualmente está en venta. Parece que las empresas no acaban de comprarla porque  

parece que tiene mucha obra de reconducción de saneamiento. Si se vende, la empresa no 

construirá parking para todos. 

Se propone utilizar de forma provisional la parcela mientras no se use y si no hay previsión de 

venta a corto plazo, teniendo en cuenta los costes de un asfaltado. Es una solución que ya se 

ha hecho en el parque de San Martín. 

Para ello hay que revertir  la calificación anterior de la parcela  y cambiar el plan general. 

El cambio de uso de la parcela  es algo que corresponde a los políticos, y así ampliar el parking 

para todos. 

_La reorganización de las plazas conseguiría añadir de 15 a 20 plazas, pero eso no solucionaría 

el problema. 

_Es importante eliminar la peligrosidad para los peatones que circulan dentro del parking, ya 

que no hay acera, sobre todo cuando giran los autobuses. 

_Alguien propone hacer un plan exclusivo para la gente que visita el HUA. En la zona de 

consultas solo se puede parar 15 min. 

_Se propone cambiar de sitio la situación de las plazas de aparcamiento, y repartirlos en el 

fondo de saco y cerca de la rotonda para que estén cerca del Hospital. 

LISTADO DE PROBLEMAS 

_Hay una señal cuadrada en la rotonda que no deja ver el semáforo. 

_Hay que marcar las plazas 

_Establecer una zona marcada o acera para peatones. 

_Solución para que puedan girar los autobuses. 

_Dirección única. 

_Reducir velocidad de los vehículos en carretera. 

_Salida directa de los autobuses a la rotonda. 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Un asistente enumera 17 puntos de propuestas de forma genérica. 

 

 


