
ACTA DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA CÍVICA 16/10/2019 

 

Asistentes     

JL. Azkarate /Rosa Murguía 

Luis Ocio/José Ignacio Odriozola/Juan Cruz de Arana (Círculo 
Vitoriano) 

Ricardo López de Arroiabe/Javier Azcona/ Mario Egiguren 

Ana de Torre/Luis Rojo/Juan Oregui  

Lugar 

Restaurante Txertena 

 

Siendo las 19.05 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.- Visita de Concejales del Ayuntamiento a la calle José Erbina. Preparación 
de la próxima reunión en mesa técnica y propuesta de un plan integral para la 
zona que pueda servir de piloto para la ciudad.  
 
2.- Ruidos y molestias en el Ensanche. Posible extensión del PAON. 
Identificación de focos de molestias.  Situación de las viviendas en Calles 
Dato, Florida y demás tras las salidas de bares y discotecas. Impulso de una 
Ordenanza por puntos para locales molestos. 
 
3.- Información sobre otras actividades de la Asociación Ensanche XIX con 
incidencia sobre la convivencia en la zona (Urteim, Reforma del Principal, 
iniciativa para locales vacíos, renovación cultural del Centro) 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
1.- JOSÉ ERBINA 
 

 Se informa a los asistentes de la visita a la calle José Erbina el 24 de 
setiembre. A la misma asistieron varios vecinos de la calle, asociados de 



EXIX y varios cargos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En concreto, 
los Concejales de Espacio Público, Gestión de Residuos y Seguridad 
Ciudadana, Sra. Amaia Barredo, Sr. César Fernández de Landa y Sra. 
Marian Gutiérrez así como el coordinador de Alcaldía Sr. Valen Tena. 

 
 El objetivo de la visita era que pudieran constatar in situ el estado 

lamentable de la misma y proseguir con la propuesta de EXIX al 
Ayuntamiento de un plan de regeneración integral. Tras esa visita, Valen 
Tena ofreció la posibilidad de reunirse con los mismos concejales 
además de varios técnicos para preparar mesas de trabajo y atender la 
reclamación de EXIX y vecinos. Aunque se habló de que esa nueva 
reunión de trabajo se realizaría a finales del mes de octubre, pocos días 
antes de esta reunión, el Sr. Tena comunicó a Juan Oregui que durante 
octubre los técnicos implicados estaban muy ocupados analizando los 
pliegos técnicos del nuevo contrato de limpieza del Ayuntamiento y que 
sería mejor celebrar esa reunión de trabajo en noviembre.  

 
 Antes de entrar en el asunto, se comenta la experiencia de unos nuevos 

vecinos que han comprado vivienda en la Calle José Erbina 
(precisamente los propietarios del Restaurante donde nos reunimos) Tal 
y como ellos han contado, vinieron de su anterior residencia de la Plaza 
de Cataluña- Lakua-, para disfrutar de mayor cercanía a su negocio y de 
las ventajas de vivir en el centro. Sin embargo, hace unos pocos días, 
unos vándalos llamaron a sus porteros automáticos a las 4.30 de la 
madrugada e intentaron acceder al interior del portal forzando las 
puertas. El vecino llegó a pensar que subirían a su casa y se armó con 
un cuchillo. Han soportado experiencias de llamadas a su portero 
automático en otras ocasiones, alguna vez encontrándose con una chica 
desnuda en el portal, han recibido amenazas de los grafiteros y de la 
gente que pulula por la calle de madrugada, su garaje se llena de 
charcos de orines en fiestas de Vitoria. Todo ello en los últimos diez 
meses desde que compraron la casa. Es evidente que su experiencia no 
es precisamente alentadora para todo aquel que quiera venirse al 
Ensanche y constata la necesidad de actuar.  

 
 Para afrontar la próxima reunión de trabajo con el Ayuntamiento, se ha 

circulado previamente documentación a los asistentes. Además del 
borrador actualizado de un plan integral, se expone brevemente que el 
graffitti descontrolado es un problema mundial. Ciudades americanas y 
europeas han empezado a tomar medidas (Lisboa, Atenas, entre 
muchas otras). En Francia es un delito penado con notables sanciones 
económicas y/o prestación de servicios comunitarios. El enfoque no 
puede ser solo represivo, aunque también contiene este elemento, pero 
ha de ser integral. Debe diferenciarse entre el graffitti como expresión 
artística en espacios legítimos y el vandalismo que ataca, como en 
nuestro caso, espacios públicos y privados. 
 

 Javier Azcona reparte varias copias de los Planes aprobados en otras 
ciudades españolas. Así, el de Salamanca y Granada, existiendo planes 



similares en Burgos, entre otras ciudades. Es importante subrayar que 
han tenido éxito casi total. 
 

 Se acuerda preparar un grupo de trabajo dentro de esta CCC4 para: 
 
- Celebrar una primera reunión de trabajo con todas las áreas 

interesadas del Ayuntamiento para preparar un plan integral a lo 
largo del mes de noviembre sin permitir nuevos retrasos.  

- Se debe exigir que acudan las Concejalías antes citadas así como 
sus técnicos. 

- No debe hacerse depender un plan integral de la Calle de posteriores 
reformas legislativas nacionales o municipales, para evitar que se 
demore ad calendas graecas. 

- Hay que intentar que no exija excesivos recursos para evitar que se 
rechace por su alto coste y una supuesta insuficiencia presupuestaria 
del Ayuntamiento.  

- El Plan puede ser acordado como un piloto extensible a otras áreas 
de la ciudad agredidas por el vandalismo graffittero y habrá que tener 
en cuenta que debe ser vendible en términos de ciudadanía (político) 
y técnico (deberá convencerse a los técnicos de la factibilidad del 
plan, como en otras ciudades) 

- El grupo de trabajo estará integrado por Ana de Torre, José Ignacio 
Odriozola, Ricardo López de Arroiabe, Javier Azcona y José Luis 
Azkarate. 
 
 
 

 
2.- RUIDOS 
 
 

 En relación a los ruidos y molestias en el Ensanche, Rosa Murguía que 
conoce el PAON o Plan de Actuación para el Ocio Nocturno, 
inicialmente previsto para el Casco Viejo, y cuya extensión con Mapas 
de Ruido y sonómetros se pedía para el Ensanche, señala que no ha 
habido actualizaciones desde hace casi un año. El Plan era ambicioso, 
con campañas de sensibilización para no despertar a los vecinos que 
legítimamente duermen en sus casas y tener un ocio responsable pero 
lamentablemente no ha habido avances. Se preguntará por ello al 
Ayuntamiento.  
 

 Luis Ocio comenta la situación de la Calle Arca y hace referencia a que 
no han sido abordadas las quejas que exponía en un escrito de mayo de 
este año. Se incorpora a la presente Acta el correo remitido, en la que se 
describen múltiples molestias para los vecinos de esa calle, muchas de 
ellas toleradas cuando no promocionadas por el Ayuntamiento, que 
fomenta así una cultura del ruido.  
 

 Luis Rojo expone las molestias que sufren los vecinos de la Calle Dato 
con la salida de la gente que acude a la discoteca del Círculo. La 



discoteca está bien insonorizada y no es el problema, sino la gente que 
a altas horas de la mañana grita y berrea o tiene comportamientos 
incívicos. El Círculo, que es asociado de EXIX, manifiesta su voluntad de 
cooperar con los vecinos para evitar que algunos de esos asistentes 
causen perjuicios al vecindario 
 

 Otros lugares que generan ruido y molestias para los vecinos del 
Ensanche, afectando gravemente a la calidad de vida de los vecinos y al 
atractivo de la zona, son los ruidos generados por algunos 
supermercados (Carrefour) en carga y descarga, aunque Rosa Murguía 
aclara que la situación ha mejorado.  Ana de Torre señala como otro 
punto conflictivo el llamado Túnel del Duende, al final de la Calle Rioja. 
También se señalan como focos la discoteca cercana a la estación, el 
local The End y la salida de sus usuarios (existen numerosas quejas de 
vecinos de la zona) y el local nocturno situado enfrente del Parlamento 
Vasco. Otros vecinos han expresado en otras ocasiones los ruidos 
generados por los locales que arrastran mesas y sillas a primera hora de 
la mañana (en concreto, el Saburdi; en otras ciudades está prohibido 
desplegar el mobiliario de terrazas hasta pasadas las 9 ó 10 de la 
mañana) Algunos otros vecinos han sufrido las numerosas molestias 
que generaban locales de tipo after hours, lo que indica la necesidad de 
tratar de impulsar una Ordenanza municipal por puntos para los locales 
susceptibles de perjudicar el derecho al descanso, a la tranquilidad y al 
silencio. 
 

 Se acuerda preparar un grupo de trabajo dentro de esta CCC4 para: 
 
- Relacionar los focos de ruido y molestias. 
- Seguimiento del Paon. 
- Concertación de acciones para prevenir y en última instancia impedir 

el incivismo de ruidos y molestias. 
- Instar y colaborar con el Ayuntamiento para modificar las ordenanzas 

pertinentes, vigilar las instalaciones como las de la calle y Plaza del 
Arca que causan molestias, extender en su caso el PAON y en 
definitiva todo lo pertinente para garantizar el derecho al descanso de 
los residentes. 

- El grupo estará integrado por Rosa Murguía, Luis Ocio y Luis Rojo.  
 
 
 
3.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS EXIX 
 

 Urteim está paralizado. Se informa que en la última reunión celebrada 
con el Ayuntamiento se percibió una grave preocupación por el tema. Se 
considera que, sencillamente, la razón se debe a que la inversión 
realizada no parece que vaya a obtener las rentabilidades a las que se 
aspiraba. Se corre el peligro de crear una isla desierta en el corazón de 
la ciudad y de nuestro zona, con graves repercusiones negativas.  
 



 Reforma del Teatro Principal. Se manifiesta que el proyecto del nuevo 
Auditorio no puede realizarse a costa de reducir el presupuesto del 
Teatro, una infraestructura cultural clave del Centro y más aún en la C/ 
San Prudencio, afectada por Urteim. Tampoco puede aceptarse un 
retraso de la anunciada reforma del Teatro, necesaria para que siga 
siendo un foco cultural de la ciudad y nuestro barrio.  
 

 Se informa de la iniciativa para dinamizar locales vacíos, Comisión 
Cultural 5 de EXIX, que requerirá el apoyo de los vecinos, dentro de un 
plan más ambicioso para la renovación cultural del barrio. Información 
disponible en la página web de la Asociación. 
 
 
 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se comenta la situación descrita en el correo de Luis Ocio sobre la Calle del 
Arca, que ha sido anteriormente referida y que se adjunta en anexo a este acta.  
 
Sin más asuntos a tratar, se cierra el trabajo de la Comisión a las 20.05 horas. 
 
 
 

 

 

 

 


