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1. ALGUNOS DATOS DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX: 

 

Nombre completo. ASOCIACIÓN CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DEL ENSANCHE XIX 

Marca: ENSANCHE XIX 

CIF: G01561356 

Nº Registro Asociaciones: AS/A/21166/2017 

JUNTA DIRECTIVA: 

 Andrés Iturralde Martínez de Lizarduy, Presidente 

 José Félix Basozabal Zamakona, Vicepresidente y Coordinador del E3 
 José Luis Azkarate Arabiourrutia, Secretario 
 Juan Oregui Navarrete, Tesorero y Coordinador del E5 
 Rosa María Murguía Quincoces, Vocal y Coordinadora del E4 

 Julio Frago del Campo, Vocal y Coordinador del E2 
 Erik Ugalde Urbieta, Vocal y Coordinador del E1 

La incorporación a la Junta Directiva de Rosa María Murguía Quincoces y de Erik Ugalde Urbieta el 25 de 
octubre de 2019, se realiza con carácter provisional, pendiente de su ratificación en la Asamblea General 
Ordinaria, lo mismo que la remodelación del cargo de Vicepresidente. 

 

Nº de asociados al 31.12.19.: 48, de los que 

 30 son residentes 

 8 residen y trabajan en el Ensanche 
 4 son comerciantes y 
 6 entidades y empresas radicadas en el Ensanche 

 

2. ASAMBLEAS Y JUNTAS DIRECTIVAS CELEBRADAS EN 2019. 
 

 17 de enero de 2019, Junta Directiva 

 8 de marzo de 2019, Junta Directiva 
 23 de mayo de 2019, Junta Directiva 
 20 de junio de 2019, Asamblea General Ordinaria 
 24 de julio de 2019, Junta Directiva 

 25 de octubre de 2019, Junta Directiva 

 

El detalle de los acuerdos adoptados en las Juntas Directivas se puede consultar en el Libro de Actas de, 
que está disponible en el sitio web de Ensanche XIX. En las Juntas se realiza el descargo y la 
coordinación del trabajo realizado en las Comisiones de cada Eje.  

Para relatar la gestión de Ensanche XIX a lo largo de 2019, para comprender mejor su trabajo y para 
evitar redundancias innecesarias, vamos a exponer primero aquellos temas abordados de carácter más 
general en un punto específico y posteriormente, los hitos y actuaciones de las cinco Comisiones, para 
resumir así el conjunto de su gestión. 
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3. ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DE ENSANCHE XIX EN 2019. 

 

 Relevo en la Junta Directiva de Ensanche XIX.  

A mediados de octubre Javier Echaguibel Vicepresidente y Coordinador de la Comisión del Eje 5 y poco 
después Juan Mendizabal Vocal y Coordinador del Eje 1, presentaron su dimisión porque la dedicación a 
sus respectivas empresas les impedía destinar los tiempos necesarios a sus responsabilidades en el seno 
de la Junta Directiva. 

En la sesión del 25.10.19. la Junta Directiva comprende y acepta ambas dimisiones. Además, agradece 
muy sinceramente los esfuerzos realizados por ambos miembros durante estos últimos años, que se 
comprometen además a seguir participando en el seno de sus respectivas Comisiones. 

Pendiente de su ratificación en Asamblea de Ensanche XIX, con carácter provisional:  

José Félix Basozabal acepta hacerse cargo de la Vicepresidencia a la par de seguir coordinando la 
Comisión del Eje 3. 

Juan Oregui la coordinación de la Comisión del Eje 5 

La asociada Rosa María Murguía Quincoces, acepta su nombramiento como Vocal y la 
coordinación de la Comisión del Eje 4. Le avala un amplio currículo y trayectoria en la administración 
vasca en departamentos de educación. 

El asociado Erik Ugalde Urbieta, acepta su nombramiento como Vocal y la coordinación de la 
Comisión del Eje 1. Le avala su formación y experiencia como comerciante arraigado en el 
Ensanche. 

 

 Incorporación de nuevos asociados en 2019. 

A lo largo de 2019 se ha producido una baja puntual entre los asociados comerciantes, debido a la 
jubilación en su negocio. Se han producido también varias altas entre residentes. Totalizando los 48 
asociados 

Entre los comercios y empresas radicadas en el Ensanche, cabe mencionar la incorporación en 2019 de 
Perfumería Ibarrondo, el despacho de abogados Bárbara y Uriarte y de la agencia inmobiliaria Fincas 
Armentia. 

Cabe destacar la incorporación en 2019 del Círculo Vitoriano, con su trayectoria de 156 años de activa 
presencia en la calle Dato y en la ciudad. 

Debemos destacar también la incorporación del Colegio de Carmelitas del Sagrado Corazón, entidad 
educativa de prestigio y única radicada en el ámbito del Ensanche. 

 

 Elecciones locales del 26 de mayo y nueva Corporación.  

Tanto durante la campaña electoral, como tras la constitución de la nueva Corporación, se han mantenido 
reuniones con todos los partidos con representación en el pleno, a los que se trasladaron 14 propuestas 
de Ensanche XIX, priorizadas en tres niveles, para enmarcar la cooperación de la asociación con el 
Ayuntamiento a lo largo de la legislatura. 
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Las 14 propuestas de Ensanche XIX para la nueva legislatura son:  

de prioridad muy alta 

1. UN PLAN INTEGRADO A MEDIO PLAZO PARA JOSÉ ERBINA: BOTELLÓN, GRAFITI Y 
CONSERVACIÓN. 

2. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA DEL 
ENSANCHE. 

3. LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL PLAN FLORIDA 2020. 
4. REVISIÓN DE LA ORDENANZA OR2 MEDIANTE UNA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU. 
5. INICIATIVA PILOTO DE USOS TRANSITORIOS DE LOCALES VACÍOS EN FLORIDA 28. 
6. UN PROYECTO SOBRE INDUSTRIA CULTURAL PARA REVITALIZAR EL ENSANCHE: 

ZUTITUZ. 

de prioridad alta 

7. PROTEGER Y FOMENTAR EL USO DEL TEATRO PRINCIPAL 
8. IMPULSO PARA UNA INICIATIVA DE CAR SHARING EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. 
9. AMPLIACIÓN DEL PAON (RUIDO) AL ENSANCHE. MONITORIZACIÓN PUNTOS MÁS 

SENSIBLES. 
10. LA RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE GESTIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA. 

de prioridad media 

11. PROYECTO PILOTO DE LOGÍSTICA DEL ÚLTIMO KILÓMETRO PARA EL COMERCIO DEL 
ENSANCHE. 

12. ORDENANZA POR PUNTOS PARA LOS LOCALES NOCTURNOS Y AFTER HOURS. 
13. LABORATORIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ESTACIÓN GOYA O EN EL ENSANCHE. 
14. DINAMIZAR LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

EN EL ENSANCHE. 

 

Tras las reuniones con todos los grupos con representación municipal, se percibieron amplios consensos 
sobre estas propuestas, que permiten seguir trabajando a lo largo de la nueva legislatura. Aunque 
inevitablemente, la finalización de un período y el comienzo del siguiente, con el cambio de equipos 
técnicos que ha conllevado en más de un caso, ha representado un problema para el impulso de algunas 
iniciativas de cooperación. 

 

 Aprobación de la versión 07 del Plan Estratégico de Ensanche XIX- 

Partiendo de los criterios debatidos y aprobados en la Asamblea General Ordinaria del 20.06.18. se 
elaboró para comienzos de 2019 la versión 07 que fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria del 
20.06.19. 
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4. TRABAJO DE LAS COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX A LO LARGO DE 
2019. 

 

COMISIÓN DEL EJE 1: RECUPERACIÓN DE FUNCIONES URBANAS Y DE ACTIVIDAD. 

Coordinación: Juan Mendizabal / Erik Ugalde  

Miembros: Andrés Iturralde, José Luis Azkarate, Juan Oregui,-Elena Entrialgo,-Miguel Ángel 
Verástegui,-José Ignacio Odriozola,-Ramón Sáenz de Valluerca. 

 Promoción de Urteim s.l. 

Si bien en el año 2018 esta iniciativa representa una gran novedad en la promoción de superficie para 
albergar actividad comercial en el Ensanche, a lo largo de 2019 se confirma una preocupante parón en su 
promoción, que ha afectado el tono comercial de su entorno más próximo. 

Ensanche XIX ha tratado de ayudar en la medida de sus modestas posibilidades al éxito de esta iniciativa, 
pero a la par, ha reclamado una mayor implicación del Ayuntamiento, por en nocivo impacto del evidente 
parón. 

 Plan de Dinamización Comercial y Económica. 

El Masterplan del Centro promovido por la Corporación anterior no ha continuado en la presente, así 
como tampoco se ha materializado prácticamente ninguna de las iniciativas que se proponían en el 
documento. Dejando un regusto amargo de un plan improvisado para un marketing de urgencia. 

Ensanche XIX durante 2019 ha seguido persiguiendo la redacción de un plan para dinamizar en un 
mercado cambiante y a la baja de locales comerciales y de oficinas. Para impulsar la actividad comercial y 
económica. Aprovechando las ventajas del centro urbano tradicional para todo ello. 

El mes de febrero, desde el Observatorio del Comercio del Ayuntamiento se nos facilitó el Inventario de 
Locales Comerciales del Ensanche, realizado en 2017, comparando la evolución respecto a otro similar 
realizado diez años antes. Está redactado básicamente sobre base de datos, con algún análisis mapeado 
de la situación actual. De gran interés. Se puede obtener linkando a: 
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/73/79273.pdf 

 Experiencia piloto de usos transitorios en locales vacíos. Florida 28. 

Un local comercial que permanece vacío a lo largo de mucho tiempo, puede llegar a parecerse y 
convertirse en un trastero. A lo largo del año, en Ensanche XIX se ha pensado posibilidad de acordar con 
propietarios de locales comerciales vacíos, su uso provisional para diversas actividades transitorias que, 
en tanto se arrienden dichos locales, permitan la realización de exposiciones o eventos de corta duración, 
que mejoren el tono urbano y comercial de la calle y de paso, incorporen al imaginario de los diferentes 
promotores de la ciudad las posibilidades y características concretas de esos locales. 

La idea requiere ser afinada con múltiples modelos de acuerdos y contratos en experiencias de tipo piloto 
y para ello, se ha solicitado al Ayuntamiento la cesión en precario de dos locales comerciales sitos en el 
número 28 de la calle Florida http://ensanchexix.org/instancia-solicitud-f-28/ 
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 Parque Tecnológico Urbano. 

Estamos convencidos de que el 90 % de la actividad económica que se realiza en el Parque Tecnológico 
de Álava en Miñano, se puede realizar en el tradicional centro de la ciudad y además, con mayor lógica y 
confort urbano: por accesibilidad en transporte público, por proximidad de la Universidad, por servicios de 
apoyo como la hostelería, por proximidad de las administraciones, etc.  

El Parque Tecnológico de Miñano es un competidor, desde iniciativas públicas, para la recuperación de 
funciones urbanas perdidas. Desde Ensanche XIX se ha continuado divulgando el concepto de Parque 
Tecnológico Urbano, como escenario de recuperación de actividad económica en el centro y 
deseablemente en cooperación con las distintas administraciones. 

 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 1: 

Con Nerea Melgosa y equipo: 25.02.19.  

Con el Grupo Socialista municipal y el nuevo equipo de gestión el 4.12.19. 

 

 

COMISIÓN DEL EJE 2: REHABILITACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO Y DE LOS PATIOS DE 
MANZANA. 

Coordinación: Julio Frago 

Miembros: Andrés Iturralde, Pablo Carretón, José Luis Azkarate, Javier Crespo, Patxi Cortazar, 
José Félix Basozabal, Eduardo Bárbara. 

 

 Plan Florida 2020 

El año 2019, un año clave en la materialización del Plan Florida 2020, ha sido un año de poco avance. En 
gran medida, por efecto de las elecciones locales y los relevos habidos. 

Ya en la legislatura pasada, como trabajo previo e imprescindible, se realizó por parte del Green Lab del 
Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento, un Inventario de especies existentes en los patios de 
manzana del Ensanche http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/06/Doc_Inventario-de-patios-
Ensanche.-Ejemplos-de-intervenci%C3%B3n_mayo-2019.pdf En este inventario se identifican los árboles 
y espacios verdes principales. Se identifican algunos ejemplos de transformaciones de paisajes urbanos 
cotidianos, mediante el ajardinamiento de los mismos. 

El esquema del Plan Florida 2020 http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/11/PF2020-Amaia-
Barredo-5.11.19..pdf ha sido bien asumido por el equipo entrante en el Ayuntamiento.  

Uno de los telones de fondo del plan es, en tanto a la iniciativa de mejora del paisaje interior de los patios 
de manzana, es que estamos tratando esencialmente de espacios de titularidad privada, en los que las 
iniciativas públicas tienen un encaje de acompañamiento de las privadas, que deben ser las tractoras de 
las mejoras. En ese sentido, el papel de Ensanche XIX es el de incentivar y animar la organización de 
comunidades para la promoción de los nuevos ajardinamientos y la posterior custodia de los mismos. 
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 Mesa Técnica para la revisión de la OR2 y del Catálogo del Plan General de Ordenación 
Urbana, PGOU 

La obsolescencia de la ordenanza OR2 y el freno para la captación de iniciativas económicas o impulsar 
iniciativas de rehabilitación de inmuebles, es algo que se llegó a debatir espontáneamente en la Asamblea 
General Ordinaria del año 2018. 

Las formas de hacer y gestionar el urbanismo pecan de modelos que han servido para hacer crecer a las 
ciudades, pero han fracasado hasta la fecha en las iniciativas de rehabilitación y regeneración urbanas. 

La nueva Corporación comparte alguno de estos criterios y se ha puesto en marcha una Mesa Técnica 
integrada por representantes de Ensanche XIX y técnicos municipales, con el objeto de revisar los textos 
vigentes de la ordenanza OR2 y del Catálogo del PGOU, en su afección al Ensanche de la ciudad, para 
tratar de consensuar nuevas redacciones que pudiese tramitarse como modificaciones puntuales del 
PGOU vigente, de manera independiente al de revisión en curso de este documento. 

El9.12.19. se celebró la primera sesión de dicha Mesa Técnica. 

 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 2: 

CEA sobre el Plan Florida 2020 y la realización de un Inventario de especies: 22.01.19./ 8.02.19. / 
28.02.19. / 5.11.19. 

Plan Florida 2020 y Fundación Vital: 5.07.19. 

4.02.19. con Eduardo Rojo sobre infraestructura verde en los patios de manzana 

Ayudas de rehabilitación APUA y Vivienda GV: 4.06.19. / 26.09.19.  

Mesa Técnica para la revisión de la OR2: 9.12.19 
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COMISIÓN DEL EJE 3: TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD. 

Coordinador: José Félix Basozabal 

Miembros: Andrés Iturralde, José Luis Azkarate, Julio Frago, Alfredo Maíllo, Erik Ugalde, Rosa 
Murguía. 

La Comisión del EJE 3 se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del año 2019, el 30.09.19 en la que se 
aprobó la presentación de alegaciones al Estudio Informativo  del Soterramiento del ferrocarril a su paso 
por la ciudad  y el 12.11.19 en la que se aprobó la presentación de sugerencias al Avance de la Revisión 
del Plan de Movilidad y Espacio Público. 

Los temas que se han tratado en la Comisión del EJE 3 a lo largo de 2019 han sido los siguientes; 

 Soterramiento TAV y Estación de Dato. 

 

En 2019 se presentó por parte del Ministerio de Fomento el Estudio Informativo del Soterramiento del 
ferrocarril a  su paso por la ciudad incluyendo la nueva estación central en la ubicación actual  y por tanto 
de acuerdo con nuestras demandas. De todas formas y después de un laborioso análisis  y manifestando 
nuestro apoyo al proyecto se redactaron alegaciones que fueron presentadas en la Subdelegación del 
Gobierno el 09.09.19. http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2020/04/REGISTRO-
OBSERVACIONES-de-EXIX.pdf 

Se espera que a lo largo de 2020 se reciba contestación a nuestras aportaciones. 

 Revisión del Plan de Movilidad Sostenible y de Espacio Público.  

La Presentación del Avance de la Revisión del Plan de Movilidad y Espacio Público (Sep 19)  y su debate 
ha ocupado buena parte de las deliberaciones del Elkargune de Movilidad-Foro Ciudadano por la 
Movilidad Sostenible y también de nuestra Comisión de Transporte Público y Movilidad que ha elaborado 
y presentado en el Ayuntamiento un documento con ”Sugerencias al Avance de la Revisión del Plan de 
Movilidad y Espacio Público” que puede consultarse en la página web de la Asociación en 
http://ensanchexix.org/sugerencias-exix-avance-pmsep-nov19/ .  

A lo largo del año 2020 se recibirá la contestación del Ayuntamiento a nuestras propuestas. 

 Centro de Servicios de Movilidad Sostenible/ Laboratorio Urbano de Movilidad  

En Ensanche XIX estamos comprometidos con la Gestión de la Demanda de Movilidad (GDM) y los 
servicios a la ciudadanía derivados de este enfoque, por ello apoyamos decididamente  la creación del 
“Centro de Servicios de Movilidad Sostenible” y del “Laboratorio Urbano de Movilidad” que se propone en 
las acciones nº 38 y nº 39 del Avance del PMSyEP de Vitoria-Gasteiz. Estos nuevos servicios de 
movilidad, que ya se están desarrollando en muchas ciudades requieren cierta infraestructura de apoyo. 
En este sentido tanto la actual “Estación ferroviaria de Dato” como  la antigua  “Estación de Servicio de 
Goya” podrían albergar este tipo de equipamientos.  
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 Gestión de la demanda de nuevos servicios de movilidad en el Ensanche: Car Sharing. 

La Gestión de la Demanda de Movilidad (GDM), conocida en Europa también por Gestión de la Movilidad 
(MM),  es un concepto para promover el transporte sostenible y gestionar la demanda de uso del 
automóvil cambiando las actitudes y el comportamiento de las personas que se desplazan de un lugar a 
otro. En el núcleo de la gestión de la demanda de  movilidad se encuentran medidas "suaves" como la 
información y la comunicación, la organización de servicios y la coordinación de actividades de diferentes 
actores. Las medidas "suaves" a menudo mejoran la efectividad de las medidas "duras" dentro del 
transporte urbano (por ejemplo, nuevas líneas de tranvía, nuevas carreteras y nuevos carriles para 
bicicletas). Las medidas de gestión de la movilidad (en comparación con las medidas "duras") no 
requieren necesariamente grandes inversiones financieras y pueden tener una alta relación costo-
beneficio. Una de las medidas más  importantes de GDM  es el CarSharing. 

ENSANCHE XIX está llevando a cabo diferentes iniciativas en el sentido de organizar mejor la demanda 
de servicios de movilidad a nivel del distrito en el que realiza su trabajo. Consideramos que el automóvil 
en propiedad no es la única forma de acceder a ese tipo de servicio y que fórmulas compartidas, pueden 
tener mucha lógica en el futuro para residentes y para empresas radicadas en el Ensanche. 

La fórmula del coche compartido permite flotas más reducidas y eficientes pero además, resulta altamente 
complementaria a los sistemas de transporte público. 

 Logística Urbana.  

Una de las preocupaciones  de la Comisión del EJE 3 es la de la distribución Urbana de mercancías en el 
espacio del Ensanche racionalizando los modos de acceso de la última milla, sus horarios, su ocupación 
de las zonas peatonales y en suma desde Ensanche XIX  planteamos  realizar una experiencia piloto de 
racionalización de logística de último kilómetro en el Ensanche, en el contexto del Plan de Movilidad 
Sostenible y Espacio Público, en colaboración con CTVi y en colaboración con el sector de comercio y 
hostelería del Ensanche. 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 3: 

31.01.19. Elkargune de Movilidad. Gestión de la problemática de las dobles filas a las puertas de los 
colegios. 

05.02,19. Elkargune de Movilidad. Revisión del Plan de Movilidad. Análisis de la presentación y 
respuestas de Salvador Rueda a las cuestiones planteadas en la sesión anterior. 

18.02.19. Elkargune de Movilidad. En esta sesión se explicó  el estado actual del proyecto de 
soterramiento del ferrocarril. 

16.09.19. Elkargune de Movilidad. Sesión informativa para la presentación del Avance de la Actualización 
del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y del proceso participativo asociado. 

19.11.19. Elkargune de Movilidad. - Parte informativa: La concejala de referencia del Elkagune explicó, 
cómo afecta el presupuesto municipal de 2020 al área de movilidad y relacionó los aspectos más 
relevantes con las propuestas realizadas por el Elkargune de movilidad sostenible durante el debate del 
proyecto de los presupuestos. 

- Parte resolutiva: Valoración del proyecto de los presupuestos 2020, revisión de las propuestas 
realizadas en 2019 y priorización 

- Parte deliberante: Valoración del proceso participativo. 
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COMISIÓN DEL EJE 4: CONVIVENCIA CÍVICA. 

Coordinación: Juan Oregui / Rosa Murguía 

Miembros: Luis Ocio, Javier Azcona, Mario Eguiguren, Luis Rojo, José Ignacio Odriozola,-Ricardo 
López de Arroyabe, Ana Torre, Miguel Ángel Verástegui. 

 

 Plan Piloto para José Erbina. Lidera el plan Javier Azcona. 

 

Las cinco comunidades de propietarios de la calle José Erbina, mantienen una Mesa de Portales activa, 
desde la propuesta alternativa a  la iniciativa municipal de pintar un mural en la calle en 2018. Ya desde 
entonces, se sabía que la respuesta a un problema de raíz compleja como el que presentaba la calle: falta 
de conservación, pintura vandálica, suciedad, botellón, ruido e inseguridad finalmente, pasaba por un plan 
a medio plazo, concertado entre las cinco comunidades de propietarios y el Ayuntamiento. 

El final de la legislatura pasada fue de parón en la negociación con el Ayuntamiento. El plan piloto para 
José Erbina era una de las 14 iniciativas de cooperación planteadas a la nueva Corporación. El carácter 
de experiencia piloto interesa a todo el Ensanche, porque puede ser replicable. Pero interesa también a 
toda la ciudad. Hay otras capitales que han superado problemas similares como Salamanca, Granada o 
Burgos. En nuestra ciudad también se puede. La capacidad de organizarse en la Mesa de Portales de las 
cinco comunidades, resulta clave para esta experiencia piloto. 

El 24.09.19. se realizó una visita a la calle con responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento, que ha 
puesto en marcha de nuevo el proceso de negociación e intercambio de borradores, encaminados a 
elaborar y aprobar ese plan piloto. 

 

 Ruido y ocio nocturno. Lidera el plan Luis Rojo. 

El problema de ruido generado por un ocio incompatible con el descanso nocturno en el Ensanche, tiene 
su origen en la programación de las salas: MITIKA, KUBIK, GLOW, LA RUBIA y LOLA. Sobre todo a la 
salida de los clientes al cierre de madrugada de los establecimientos. 

Este problema afecta también a otros lugares de la ciudad. Singularmente al Casco Medieval y Los 
Arquillos. Para esos entornos se redactó un Plan de Acción por un Ocio Nocturno responsable-PAON, 
que consistió en la instalación de sonómetros en los lugares más sensibles y la realización de una 
campaña de sensibilización. Los resultados de esta campaña han sido inapreciables o nulos. Los 
sonómetros permiten obtener mediciones objetivas del ruido 24 h al día, 365 días al año. Permiten 
objetivar un problema, que desde Ensanche XIX, consideramos de salud pública. 

El ruido nocturno debido al ocio, es un problema mal observado en los mapas de ruido que obliga a 
elaborar la legislación vigente a las ciudades. A lo largo de 2019 se ha intentado ampliar la monitorización 
con sonómetros a las zonas más conflictivas del Ensanche. Se orienta el trabajo para  la Declaración de 
una Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en el Ensanche y la elaboración de Plan Zonal 
correspondiente, que pueda incidir en la revisión de la vigente Ordenanza municipal contra el ruido y las 
vibraciones. 
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 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 4: 

Auzogune 15.01.19. Plan de Acción Ocio Nocturno PAON 

Visita a la C/ José Erbina junto a responsables municipales 24.09.19. 

Comisiones del E4 y Mesa de Portales de José Erbina: 16.10.19 / 28.10.19. / 12.11.19. / 12.12.19. / 

 

 

COMISIÓN DEL EJE 5: DINAMIZACIÓN CULTURAL. 

Coordiación: Javier Echaguibel / Juan Oregui 

Miembros: Daniel Baos, Carolina Mejía, José Luis Azkarate, Pako Ruiz, Ricardo López de Arroyabe, 
José Félix Barrón. 

 

 Proyecto Zutituz. 

http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/12/201912-Presentacion-Zutituz.pdf 

El Proyecto ZUTITUZ representa el principal trabajo de la Comisión de Dinamización Cultural en 2019. Se 
ha continuado buscando modelos de referencia y manteniendo contactos con personas pertenecientes a 
colectivos o instituciones como MUSEO ARTIUM, FUNDACIÓN VITAL, MAHAIA, ZAS ESPAZIOA, 
APIKA, o FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO. 

Se ha constatado igualmente que la estrategia de desarrollo cultural se ha utilizado con éxito en la 
regeneración de muchos tejidos urbanos de ciudades europeas. El Proyecto ZUTITUZ está concebido 
como: 

 Un planteamiento evolutivo y por fases. Que permite unos primeros pasos sencillos. 
 Concebido desde la cooperación público privada. 
 Diseñado en componentes que se pueden combinar de diferentes maneras. 

 Que permite aprovechar coyunturas favorables y convocatorias de ayudas de administraciones 
supramunicipales. 

 Un proyecto que no está acabado y que puede evolucionar. 

A finales de año fue presentado, a modo de borrador, a los responsables de la nueva Corporación 
municipal. 
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 Gestión de la infraestructura cultural. El proyecto de nuevo Auditorio en la Senda. 

La campaña electoral de las elecciones locales, sorprendió con la previsión de un nuevo Auditorio. Una 
infraestructura que no estaba contemplada en el vigente Plan Estratégico de Cultura VG 2018-2021. Las 
primeras informaciones sobre el proyecto, hicieron temer seriamente por el futuro del Teatro Principal. 
Una vez más eso de desvestir un santo, para vestir otro. 

En Ensanche XIX, tanto en Comisión como en Junta, entendemos que es necesario priorizar el debate 
sobre las funciones, la programación, su viabilidad económica, en definitiva: sobre el para qué del 
conjunto de la  infraestructura cultural existente en el municipio (Iradier Arena y Elvira Zulueta incluidos), 
que sobre ideas para nuevos contenedores. Consideramos que los nuevos equipamientos culturales 
deben estar muy bien justificados antes de impulsarlos. 

Se aprecian también rigideces en la manera de gestionar las infraestructuras culturales de las distintas 
administraciones. Consideramos que se aprecian ventajas en los modelos de gestión mediante 
fundaciones, como en el caso del Artium, o con fórmulas de colaboración público privada que sería 
interesante explorar. 

 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 5: 

Elkargune de Cultura:  29.10.19. / 28.11.19. 

Reuniones de la Comisión del E5: 8.02.19. / 21.02.19. / 4.03.19. / 13.03.19. / 22.03.19. / 8.04.19. / 
23.05.19. / 31.05.19 / 17.10.19. / 14.11.19. /  4.12.19. / 

Con responsables municipales del grupo Socialista: 4.12.19. 
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