MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO
PRESIDE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Igor Salazar , en sustitución de Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala Google
Asociación de Comerciantes de Calle Gorbea, Bacomat, Cámara
de Comercio, CC Boulevard, El Corte Inglés, Gasteiz On, Lakú,
Taberna Erkiaga, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ensanche 21
2º Sesión. Extraordinaria
21 de octubre 2020
HORARIO
9:00 h. a 10:30 h.

ACTA
1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Se da la bienvenida a todos los asistentes y se presenta a Isabel Pineda responsable de
la regeneración de barrios en la empresa municipal Ensanche 21; y a Jon Aguirre, de la
empresa Paisaje Transversal, encargado del trabajo a presentar.
Se excusa la ausencia del presidente de la Comisión, Josean Yela, quien por razones
de trabajo no ha podido participar de la reunión.
2.

TRABAJOS INICIALES PARA LA REGENERACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO
EXPOSICIÓN
Jon Aguirre comienza la presentación haciendo hincapié en la importancia de trabajar
por la regeneración del Casco desde una perspectiva integral y holística contando para
ello, con diferentes departamentos municipales, así como con agentes clave del barrio.
Es por ello que han implementado un proceso de colaboración. Se han entrevistado ya
con muchos de los agentes principales del barrio, siendo fundamental también trabajar
con el comercio y hostelería del Casco Medieval.
Se presenta el cronograma de los trabajos previos llevados a cabo en la zona que han
tenido en cuenta para el proyecto actual, así como los pasos dados y aquellos que están
pendientes.
Tras la presentación, se da la palabra a los asistentes para aclarar posibles dudas.
Se pregunta si existirá un ente exclusivo para el Casco Viejo ya que actualmente no hay
ningún referente para solventar cuestiones centrales como, por ejemplo, la existencia o
no de locales disponibles.
Se pide tener en cuenta a la hora de dictar normativas, la diversidad y particularidad de
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las lonjas y, en general, la estructura urbanística del Casco en relación al resto de la
ciudad.
Actualmente el Casco cuenta con una oficina de Ensanche 21, en la calle Pintorería,
que se pretende poner en valor y dotar de competencias. Se aclara que esta oficina no
pretende reproducir experiencias anteriores, en el sentido de que no será una empresa
municipal sino que seguirá formando parte del organigrama de Ensanche 21.
Asimismo, se está valorando poner en marcha una web específica del Casco Medieval.
Otra de las preguntas gira en torno a los proyectos a realizar en el Casco Medieval todavía sin finalizar, como el Café Antzokia. En particular, este proyecto se encuentra en
proceso de ejecución.
Se plantea también la problemática de seguridad de la zona así como la existencia de
grupos con los que no se ha podido mantener entrevistas. Desde Ensanche 21 expresan que son conscientes de toda esta la realidad compleja que han podido conocer gracias a los estudios ya realizados y a las múltiples entrevistas mantenidas con los agentes del barrio.
Finalmente se pregunta sobre la regulación de los pisos turísticos. Actualmente se están
analizando diferentes solicitudes y alegaciones.
3.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se propone mantener una reunión de trabajo para recoger propuestas, opiniones, etc,
de agentes de los sectores comercio y hostelería del Casco Medieval.
Esta reunión se celebrará el 6 de noviembre, fuera ya de la estructura de la Mesa de
Comercio.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2020
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