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ACTA DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA CÍVICA  6/02/2020 
 

Asistentes: 

Javier Azcona, José Ignacio Odriozola, Ana de Torre, Luis Rojo, Miguel Ángel Verástegui, José 
Luis Azkarate y Rosa Murguía 

Lugar 

Restaurante Txertena 

 

Siendo las 19:35 de la tarde se reúne la Comisión de Convivencia Cívica (Eje IV del Plan 
Estratégico de la Asociación Ensanche XIX, CCC4 y EXIX en adelante respectivamente) 
convocada previamente bajo el siguiente  

 

Orden del Día: 

1.- Reunión del día 15 de Enero en el Ayuntamiento sobre el Proyecto Erbina. 

2.-Proyecto: Plan de intervención contra la contaminación acústica en el Ensanche. 
Presentación de borrador. 

3.- Tema “Okupas”, primera aproximación. 

4.- Información de las acciones de otras Comisiones de la Asociación. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Días antes de la reunión se facilita a los miembros de la Comisión la siguiente 
documentación: Resumen de la reunión habida en el Ayuntamiento sobre el Proyecto de José 
Erbina y borrador del Plan de intervención contra la contaminación acústica en el Ensanche. 

 

1.- PROYECTO JOSÉ ERBINA. 

A) Información sobre la reunión celebrada el 15 de Enero en los locales de la Casa 
Consistorial (Plaza de España): 

Disponiendo del resumen de la reunión, entregado a cada miembro de la comisión días antes, 
se comentan los aspectos más relevantes como son: 

. Asistentes: Coordinador de Alcaldía: Vale Tena; Concejalía de Planificación y Gestión 
Ambiental: Concejal y Técnico; Juventud: Concejala y Técnico; Espacio Público: Concejala; 
Salud: Concejala; Seguridad Ciudadana: Concejala y Técnico. Por parte de EXIX: 4 
representantes de la calle José Erbina (todos ellos miembros de EXIX) y 3 miembros de la 
Junta Directiva de EXIX. 

No se esperaban las áreas de Salud y Juventud. 

Tras presentar nuestro borrador por parte de Javier Azcona ( dinamizador de este Proyecto ), 
los representantes municipales (concejales y técnicos) presentan su primera impresión.  

Las áreas de Salud y Juventud exponen los planes en los que están trabajando y que 
consideran tienen que ver con un trabajo preventivo para que no se den las conductas 
antisociales y vandálicas que padece la calle José Erbina. 

Las áreas de Planificación y Gestión Ambiental, Espacio Público y Seguridad Ciudadana, bien 
en las intervenciones de los concejales o en las de los técnicos, exponen su disponibilidad en 
participar en un Plan/Proyecto piloto. 
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Desde Planificación y Gestión Ambiental, se ofrece la posible colaboración de un joven 
infractor que realizaría trabajos a la comunidad, como alternativa a la correspondiente multa, 
en la calle José Erbina y dentro del proyecto piloto a desarrollar. 

Desde Espacio Público ofrece su participación en proyecto piloto en lo que se refiere a 
mantenimiento del espacio público implicado y alumbrado. 

Y, por lo que respecta a Seguridad ciudadana se habla de medidas concretas necesarias 
como: eliminar pintadas y mantenimiento de paredes, iluminación alta para evitar y luchar 
contra el anonimato, cámaras de videovigilancia y presencia y colaboración policial. 

Todas las intervenciones comenzaron dándonos las gracias por nuestras sugerencias y 
nuestra actitud de colaboración con el Ayuntamiento. 

Para finalizar, Vale Tena  nos pidió que les demos tiempo para reunirse los departamentos 
asistentes, realizar un diagnóstico y proponer un plan. 

 

B) Impresiones de los miembros de la CCC4: Buena impresión tras la reunión y 
preocupación por lo que se puede ir alargando en el tiempo la puesta en marcha del 
esperado Plan piloto.  

Tras conectar con Vale Tena el 4 de Febrero, nos informa que el jueves 13 de Febrero se 
reúne la Mesa Técnica para poner en común las propuestas trabajadas en los departamentos, 
allí se debatirán y diseñarán un Plan de acción con las distintas intervenciones que se hayan 
consensuado. Cuando se tenga ese Plan se convocará de nuevo la Mesa de Trabajo para 
exponernos el trabajo a realizar y validar las diferentes acciones. 

Rosa Murguía seguirá insistiendo con Vale Tena (el departamento de Alcaldía va a ser 
quien coordine y lidere este grupo de trabajo), si no recibimos pronto noticias. 

 

C) Se decide realizar un segundo Boletín de información a los copropietarios de los 
portales 5/7/9/11 y 13 de la calle José Erbina, de cuya redacción se encargará el 
coordinador del Proyecto Javier Azcona. 

 

2.- PLAN DE INTERVENCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL 
ENSANCHE: PRESENTACIÓN DE BORRADOR POR PARTE DE LUIS ROJO. 

A)Aspectos previos: 

* Repasando la Ordenanza municipal ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA EL RUIDO Y LAS 
VIBRACIONES EN VITORIA-GASTEIZ (BOTHA, nº 137 de 01/12/2010), y concretando en el 
Ensanche, encontraríamos tres tipos de ruidos que nos afectan: 

- Ruido de industrias y actividades: Carrefour carga y descarga. 
- Ruido por tráfico viario, ferroviario y aeroportuario: Calles La Paz, General Álava, 

Florida, Manuel Iradier y José Erbina. 
- Ruido en la vía pública: por festivales, conciertos, verbenas y espectáculos con 

animación sonora: Plaza del Arca, Fueros, General Loma, Plaza Virgen Blanca y Plaza 
de España. Por vehículos de limpieza y recogida residuos: todo el Ensanche. 

¿ Qué pasa con el ruido ambiental por ocio nocturno? Que apenas lo recoge la 
Ordenanza, aunque si lo comienza a recoger el Plan de Acción para la Mejora del Ambiente 
Sonoro en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2019-2013) PAMAS (pero no es normativo y no 
sabemos qué se hace con dicho Plan). 

* Conscientes del problema que supone el ruido producido por las actividades de ocio, con el 
agravante de que se producen principalmente durante el período de descanso nocturno, la 
regulación contenida en los artículos 29 y 30 de la actual ORDENANZA MUNICIPAL CONTRA 
EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES EN VITORIA-GASTEIZ es, a nuestro juicio, incompleta e 
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insuficiente por cuanto queda sometida a los criterios subjetivos de lo que se entienda por 
una adecuada convivencia ciudadana. 

Configurado el derecho al descanso como algo irrenunciable se pretende articular un 
conjunto de propuestas coordinadas que impliquen a todos los sectores afectados, para 
asegurar el necesario equilibrio entre la actividad económica y residencial y el derecho al 
descanso en la búsqueda de un objetivo común: DIVIÉRTETE, SIN MOLESTAR. 

 

 Focos : Discotecas: Mitika, Kubik, Glow, La Rubia, Lola, Dato 42 

B) Declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)  

Sería un primer paso conseguir que se declare el Ensanche: ZPAE, porque ello supone la 
elaboración de un Plan Zonal, tal y como se recoge en el PAMAS. 

Para ese Plan Zonal, CCC4 colaboraría con una propuesta elaborada de Acciones, que están 
recogidas, (como primera aproximación), en el Borrador de Luis Rojo y abierto a sugerencias 
del resto de miembros de CCC4. 

C) Pasos a seguir:  

-Contactar con los Técnicos municipales de Medio Ambiente (Andrés Alonso) por parte de 
Rosa Murguía. 

-Contactar con EUDEL por parte de José Luis Azkarate, a fin de buscar colaboraciones de 
otros municipios (Bilbao y Donostia) que también están en nuestra situación con respecto al 
Ruido y Ocio nocturno, y plantear el debate , vía Ararteko, ante el Gobierno Vasco y/o el 
Parlamento. 

D) Se incorpora a la CC4 en el Plan de intervención contra la contaminación 
acústica en el Ensanche: Miguel Ángel Verástegui.  

 

3.- TEMA “ OKUPAS “. PRIMERA APROXIMACIÓN.- 

Se produce un debate sobre este tema, que en fechas recientes ha aparecido en la prensa 
local y se comenta la incidencia y la degradación producida por los okupas en las viviendas 
realojadas de Olarizu de titularidad municipal. Incidencia que afecta al propio barrio de 
Adurza y a la promoción del nuevo sector de Esmaltaciones. 

Se considera importante realizar un seguimiento sobre estas iniciativas en la ciudad. 

 

4.-  INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES DE OTRAS COMISIONES DE EXIX. 

No se trata, porque consideramos que es hora de dejar libre el local utilizado para la reunión, 
y dicha información se facilitará vía mail a todos los miembros de la CCC4. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS:  

Se trasladarán , también vía mail. 

 

Siendo las 20:45 horas, se da por terminada la reunión. 


