CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala F101
Alavesa de Pinturas, Bar Puerta Grande, Cafetería Puzzle, Cámara de Comercio, CC.Boulevard, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés, Eroski, Fondo de Armario, Plaza
de Abastos, SEA, Álvaro Iturritxa, Eduardo Rojo.
Segunda sesión
13 de octubre
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES.
2. PRESENTACIÓN POR PARTE DE ÁLVARO ITURRITXA (COORDINADOR
GENERAL ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO
PÚBLICO) Y EXPOSICIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:
a. Se describe a grandes rasgos el funcionamiento de los departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente y Espacio Público subrayando
que por primera vez ambos departamentos se coordinan bajo la figura de Álvaro Iturritxa.
b. No se especifican los criterios de priorización de los proyectos urbanísticos, aunque si se aclara que habitualmente se ejecutan en base
a la disponibilidad presupuestaria.
c. Se plantea debate entre los asistentes sobre la causa de la desertización del centro de la ciudad concluyendo que inciden una confluencia de factores. Se añade que la desertización es un fenómeno
que podría abarcar la totalidad de la ciudad debido a las políticas
expansionistas que se han ejecutado en años anteriores y que las
políticas de urbanización comercial de las ciudades tienden a carecer de coherencia.
d. Síntesis de los proyectos urbanísticos previstos para el 2017.
e. Proyecto Bost Enparantza.
f.

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Exposición de las actuaciones urbanísticas descritas en planos por

Eduardo Rojo (Jefe de Paisaje Urbano). Se solicitan los planos presentados pero se aclara que siendo documentos provisionales no
procede que salgan del Ayuntamiento a razón de las modificaciones
que pudieran sufrir. Como alternativa, propone reunir a los comercios que pudieran verse afectados por las actuaciones urbanísticas
previstas a fin de proporcionarles las explicaciones oportunas o, en
su caso, consultarlos en el propio Ayuntamiento.
3

INVITACIÓN A LOS MIEMBROS A PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS
URBANÍSTICOS POR PARTE DE ÁLVARO ITURRITXA:
-
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN.
-
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Álvaro Iturritxa ofrece participación absoluta a la Comisión de Entorno Comercial y Hostelero en relación con los proyectos presentados, sin concretar los procedimientos o vías mediante los cuales se llevaran a cabo.

Se aprueba por unanimidad el acta de la primera sesión de la Comisión de
Entorno Comercial y Hostelero.

APORTACIONES URBANÍSTICAS INDIVIDUALES
-
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RUEGOS Y PREGUNTAS
-
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Inicialmente, Josean Yela, presidente de la Comisión, anuncia que no
existen aportaciones urbanísticas individuales. La representación de
Cámara de Comercio de Álava afirma que su entidad realizó aportaciones urbanísticas individuales y se aprueba añadirlas a las
PROPUESTAS URBANÍSTICAS DE LAS ZONAS COMERCIALES DE
VITORIA-GASTEIZ presentadas inicialmente por Gasteiz On.
Se acuerda enviar este documento junto con las nuevas aportaciones a
Álvaro Iturritxa y al resto de miembros.

Por unanimidad, queda fijada la siguiente sesión de la comisión de Entorno Comercial y Hostelero para el día 15 de noviembre jueves.

MATERIAL ENTREGADO
-

Orden del día
Preprograma de las Jornadas Urban Commerce 2016
En Vitoria-Gasteiz a 13 de octubre de 2016

