PLATAFORMA DEL CASCO MEDIEVAL PARA LA CONCILIACIÓN DEL OCIO Y EL
DESCANSO VECINAL / ERDI AROKO HIRIGUNEKO PLATAFORMA, AISIALDIA
ETA BIZILAGUNEN ATSEDENA BATERAGARRI EGITEKO.

PREÁMBULO

La “Plataforma del Casco Medieval para la Conciliación del Ocio y el Descanso
Vecinal” / ”Erdi Aroko Hiriguneko Plataforma, Aisialdia eta Bizilagunen Atsedena
Bateragarri Egiteko” (en adelante “Plataforma del Casco Medieval”) es un colectivo
ciudadano creado por iniciativa de las distintas asociaciones vecinales que actúan en
el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, y su objetivo es elevar al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz reflexiones y propuestas consensuadas por colectivos diversos que
residen o desarrollan su actividad en el Casco Medieval.
La primera reunión de la Plataforma tuvo lugar el 22 de febrero de 2016, y desde
entonces se ha reunido en nueve ocasiones, la última de tales sesiones tuvo lugar el
17 de octubre de 2016. Durante este tiempo la Plataforma ha emitido tres documentos
de conclusiones.
En la reunión que celebró la Plataforma el 16 de mayo de 2016, se puso de manifiesto,
entre otras cuestiones, que en el presupuesto para 2016 no existía partida alguna que
tuviera por objeto la sensibilización en materia de ruido y molestias por actividades de
ocio nocturno. Desde la Plataforma se consideró imprescindible, para poder avanzar,
que el Ayuntamiento contara con una partida destinada a tal fin, y así se reclamó en
las conclusiones correspondientes.
Asimismo, el 18 de julio de 2016 hicimos públicas las “Propuestas Para un Plan
Integral de Sensibilización y Concienciación sobre la Problemática del Ruido Generado
por el Ocio Nocturno”, que planteaba, aglutinadas por líneas de actuación, más de 50
medidas para abordar esta cuestión.
A lo largo de este mes de diciembre está previsto que se debata y tramite en el
Ayuntamiento el proyecto de presupuestos para 2017. En línea con nuestra petición
anterior, venimos nuevamente a insistir en la necesidad de contar con un partida
presupuestaria adecuada para acometer las propuestas que hemos venido realizando.
Conscientes de la dificultad y coste que entrañaría acometer todas las acciones
propuestas en dicho Plan Integral en un único ejercicio, por parte de la Plataforma se
seleccionaron aquellas actuaciones que estimamos prioritarias, y que van en la línea
de lo acordado en el último Auzogune de Aldabe que se celebró el pasado 17 de
noviembre. Igualmente, se acordó aportar una estimación de cuál podría ser el coste
de cada actuación propuesta.
Así pues, Por parte de la Plataforma, se propone al Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz la aprobación de la/s necesaria/s partida/s presupuestaria/s para poder llevar
a cabo durante el ejercicio 2017 prioritariamente las siguientes acciones:
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ACCIÓN

PRESUPUESTO
aprox.

Campaña institucional, informativa y de sensibilización

20.000 EUROS

Formato:
-

Folleto con texto básico y logo
Cartelería para calle y establecimientos

-

Incidencia en la salud por falta de descanso
Incidencia en la salud por prácticas como el
botellón
Respeto a los vecinos
Mecanismos de seguimiento y valoración de
la campaña

Contenido:

-

Difusión:

-

Mesa en el Mercado de la Almendra con
material de campaña
Radio
TV
Prensa escrita
Carteles en balcones, locales de hostelería…
Sesiones específicas en fechas festivas de la
ciudad
Campaña del Servicio Social de Base: acudir
a puntos “calientes”

Blog y página en redes sociales (Saregune): colgar
documentos, noticias, buzón vecinal, testimonios.

sin datos para
estimación

Charlas / cursos en los institutos y universidades

sin datos para
estimación

Elaboración de un Mural temático sobre el ruido y el
descanso vecinal

8.000 EUROS

Mantenimiento de la red de sonómetros

34.000 EUROS

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2016.
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