
ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX ELKARTEA 
 

SOLICITUD DE CIERRE PREVENTIVO DE LAS DISCOTECAS Y LOS LLAMADOS AFTER 
HOURS, AL MENOS MIENTRAS DURE LA CRISIS SANITARIA. 

 

DON ANDRÉS ITURRALDE MARTÍNEZ DE LIZARDUY , Presidente de LA ASOCIACIÓN 
ENSANCHE XIX ELKARTEA, con CIF G 01561356 de Vitoria Gasteiz. 

 

EXPONE: 

 Que durante muchos años, las asociaciones vecinales y cívicas han reivindicado un 
ocio nocturno compatible con el descanso. Con poco éxito, pues seguimos 
soportando que siga prevaleciendo el primero sobre el necesario descanso 
de los vecinos. 

 Que consideramos el ruido nocturno, incompatible con el descanso, es 
fundamentalmente un problema de salud, que afecta a un gran número de 
ciudadanos, al igual que cualquier otro tipo de contaminación. 

 Que durante el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus, se han 
recuperado el silencio de las noches, la limpieza de las calles, la seguridad y el 
descanso deseados. 

 Que tras el permiso de apertura durante la desescalada, han vuelto todos los viejos 
problemas, incluso incrementados. 

 Que el registro de llamadas y denuncias realizados a los teléfonos 092 y 112, 
probablemente lo atestiguarán así. 

 Que al observar tras el desvelo, el comportamiento de los incívicos, se constata la 
ausencia sistemática de mascarillas y de las medidas de distancia 
recomendadas para todos. Los gritos, persecuciones y peleas son continuos 
a ciertas horas de la madrugada. 

 Que consideramos sobre todo, un serio riesgo de que se produzcan indeseados 
focos de rebrote y contagio del coronavirus, que afectará a la seguridad de 
todos los demás. 

 Que en el tiempo en el que permanecieron cerrados este tipo de establecimientos, no 
surgieron problemas como los que describimos. 

Por todo ello, 

SOLICITA: 

 La vigilancia estricta a las horas en que los usuarios de estos 
establecimientos abandonan los locales y deambulan por nuestras calles y si 
esto no resultara eficaz, proceder incluso al cierre preventivo de los locales 
de hostelería after hours  y discotecas de Vitoria Gasteiz, durante el tiempo 
que dure la crisis sanitaria, debida a la pandemia del Covid 19. 

 Se realice el estudio de una regulación horaria más civilizada para ese tipo de 
hostelería, que fomente un ocio intergeneracional, dando más importancia a las 
tardes que a las noches, en sintonía con nuevas tendencias que van calando en 
países con los que nos queremos comparar. 

Vitoria Gasteiz 13 de julio de 2020 

 

Andrés Iturralde, Presidente de Ensanche XIX 

 

SRA. CONSEJERA DE SALUD DEL GOBIERNO VASCO 

SRA. CONSEJERA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO 

SR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ 


