ACTA 1ª Sesión
Mesa para la Regeneración del Casco Medieval
Información general
-

Día: 15 de diciembre de 2021
Hora: 19.00-20.30
Lugar: CC Campillo (Sala Polivalente 1)

Participantes
1. Raúl Sánchez (Santo Domingo 40)
2. Cibeles (Gaia)
3. Jon Lasa (Fundación Santa María)
4. Luis Ruiz de Zúñiga (Guías Artea)
5. Marimar Ortiz (FEDASOC, Impagos E21)
6. Josune Menéndez (Erkiaga)
7. Mikel Sampedro (FEDASOC)
8. Montserrat (Gasteiz Txiki)
9. Manu Arakama (Gasteiz Txiki)
10. Irati Barriocanal (Goian)
11. Natasha Rueda (Goian)
12. Alberto Ruiz de Olano (Los Arquillos Bizirik)
13. Jorge Ozcariz (Ensanche 21)
14. Javier Lobato (Ensanche 21)
15. Jokin García Elorza (Coordinador de centros cívicos)
16. Juan Carlos Alonso (Servicio Participación Ciudadana)
17. Jon Aguirre (Paisaje Transversal)

Desarrollo
Jon Aguirre, hace una explicación de la mesa y su funcionamiento según el documento
remitido donde se recogen los detalles
Jorge Ozcáriz plantea un resumen del trabajo a desarrollar desde Ensanche 21 sobre
la Mesa:
-

-

-

Se realizará una Secretaría Técnica a través del personal de la Oficina de la
Pinto
Se va a ampliar la oficina y la idea es que las reuniones de hagan allí y también
si colectivos o comunidades del barrio necesitan espacio de reunión puedan
utilizarlo
Se ha habilitado un espacio Web para la regeneración del Casco:
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?
idioma=es&uid=u_7aba5ced_179eefb016d__7edb
Plantea que los Objetivos de esta reunión son: definir la composición de la
Mesa, los temas y proyectos a trabajar, y el calendario de las reuniones de la
Mesa para los próximos meses.

Irati Barriocanal (Goian) pregunta cómo se van a tomar las decisiones en el marco de
la mesa, que es necesario conocer cómo de vinculante van a ser y su alcance. En este
sentido se plantea la necesidad de hacer un escrito con la visión y las reglas de juego
de la mesa.
Jorge Ozcariz confirma que se hará un documento donde se establezcan los alcances
de la Mesa.
Montserrat, desde Gasteiz Txiki plantea que los proyectos y temas que se trabajen
tienen que estar asociados con presupuestos para su ejecución.
Manu Arakama reclama que la Mesa no puede ser un espacio que sirva para legitimar
proyectos con los que no se está de acuerdo > pisos turísticos, cambio en los
comercios, etc.
A la hora de abordar la composición Natasha (Goian) apunta la falta del tejido
asociativo del barrio, la necesidad de incoporarlo de cara al futuro.
Se pregunta qué personas y colectivo estarían dispuestos a formar parte de la Mesa,
dentro de la parte agentes participantes “fijos” (permanentes), las siguientes
asociaciones muestran su interés en participar:
-

Gasteiz Txiki
FEDASOC / Gasteiz ON
Los Arquillos Bizirik
Gaia

Por su parte, Goian valorará su incorporación en función de la definición de las reglas
de juego.
También se tratan cuestiones operativas como el horario y los días de celebración,
para lo que se plantea que se pregunte para buscar el mejor momento.
En cuanto al calendario y temas a tratar, se plantean los siguiente:
-

Vivienda y PERI > Enero
Infraestructura verde > Febrero

También se menciona la “Campaña de sensibilización” sobre el ocio y ruido nocturno
que se quiere impulsar desde el Ayuntamiento, que también puede ser uno de los
temas a tratar en los próximos meses.
A este respecto desde Gasteiz Txiki anuncian que ya disponen de unos carteles que
han hecho junto con el sector hostelero del barrio para sensibilizar sobre esta cuestión
Alberto Ruiz de Olano (Los Arquillos Bizirik) menciona la importancia de realizar una
buena gestión de las reuniones:
-

Cumplir con los horarios establecidos
Enviar información previamente y con antelación
La importancia de que el Ayuntamiento venga a escuchar y valorar las
decisiones que se tomen

Juan Carlos Alonso apunta que el Ayuntamiento puede ir cuando se le llame, que no
hace falta que se convoque desde el Ayuntamiento, sino que desde los colectivos y
asociaciones cuando se considere que es interesante que el Ayuntamiento asista a
reuniones, lo puede hacer.

Se solicita información sobre la web del proceso de regeneración del Casco.
También se propone que se haga un hilo en el buzón ciudadano, y que se utilice esa
herramienta.

Se fija la próxima reunión para Miércoles 26 de enero las 19.00

-

