MESA DE COMERCIO. COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO
CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº25. F101.
Aenkomer, Bacomat, Bar Puerta Grande, Cámara de Comercio e
Industria de Álava, CC.Boulevard, El Corte Inglés, Eroski, Fondo de
Armario, Plaza de Abastos, SEA, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
16º sesión
19 de junio de 2018
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS INVITADOS.

2.

Josean Yela abre la sesión, dando la bienvenida a Álvaro Iturritxa, Coordinador
General de Urbanismo y Espacio Público, a Miguel Ángel García-Fresca, Director
del Departamento de Urbanismo, y a los miembros de la Comisión.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.

3.

PRESENTACIÓN DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN EL ÁMBITO
URBANÍSTICO COMERCIAL DE LA CIUDAD POR PARTE DE ÁLVARO
ITURRITXA: MANZANA DE SAN PRUDENCIO, BUS ELÉCTRICO Y
SOTERRAMIENTO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD.
Álvaro Iturritxa presenta, con el apoyo técnico de Miguel Ángel García-Fresca, las
últimas novedades más relevantes de índole urbanístico que van a tener lugar en
nuestra ciudad. En primer lugar, la intervención urbanística de carácter privado
proyectada en el interior de la manzana de la calle San Prudencio que se va a
concretar en la puesta, a disposición del sector, de cinco locales comerciales (tres
en la Calle General Álava y dos en la calle San Prudencio) con superficies comerciales de entre 250 y 900 metros cuadrados. En lo concerniente al proyecto del
bus eléctrico, se realiza una aproximación a este proyecto que finalizará en verano
de 2019 con la puesta en circulación de un nuevo sistema de transporte que sustituirá la actual línea circular. Y, finalmente, el soterramiento del Tren de Alta Velocidad que va a suponer la transformación de la zona hoy ocupada por las vías del
tren en el tramo que discurre desde la plaza del Renacimiento hasta las Conchas,
aproximadamente. Se genera así, un espacio de oportunidad para lo cual se ha
publicado un concurso de ideas.
Álvaro Iturritxa propone a la comisión su participación en el Elkargune de movilidad a fin de poder tener información de primera mano sobre todos estos proyectos
así como poder involucrarse en las decisiones que se van tomando en este ámbi-
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4.

01201 PROCESO PARA LA DELIMITACIÓN CONSENSUADA DE LAS ZONAS
COMERCIALES Y HOSTELERAS DE VITORIA-GASTEIZ. PRESENTACIÓN DEL
NUEVO MAPA OFICIAL DE LAS ZONAS COMERCIALES POR PARTE DE
GASTEIZ ON.
Se aprueba por unanimidad el borrador final presentado por Gasteiz On.

5.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

-

-

Maite de Juan, Responsable del Servicio de Comercio, informa a la CECH
de que la empresa que gestiona el Iradier Arena pondrá en marcha una
agenda en la web municipal en la que se publicarán todos los eventos programados en este centro multiusos.
Tras la ampliación del objeto de la Comisión en la última sesión plenaria de
la Mesa, se aprueba por unanimidad la propuesta de modificación del nombre, por lo que pasará a denominarse Comisión de Dinamización del Entorno Comercial y Hostelero (CDECH).
Para las siguientes sesiones se aprueban las siguientes fechas: 11/09,
09/10 y 13/11.
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio del 2018

