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ACTA
1.

OBRAS DE LA PLAZA SANTA BÁRBARA: CIERRE TEMPORAL DEL PARKING
Según trasladan desde el Servicio de Espacio Público y Medio Natural, se mantiene la fecha del 17 de diciembre de 2018 para la finalización de las obras en superficie y también para la apertura del parking de Santa Bárbara tras las obras.
Para conseguirlo se ha incrementado el personal involucrado en la obra, así como
los horarios de trabajo (de 7:00 a 23:00 horas), trabajando también en fines de
semana alternos.
En principio, la idea es abrir las dos plantas.
Quedaría pendiente para el mes de enero (a partir del 14) la pintura del suelo de
la planta -2. Ello requerirá el cierre de esta planta durante dos semanas.
El acceso al parking será ya el nuevo, modificado, a partir del mismo día 17 de
diciembre.
Ante la petición de que se enciendan las luminarias de la plaza ya instaladas, se
responde que no es posible ya que no está finalizada la instalación.
Otras informaciones que se aportan son:

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

-

Se mantiene una zona de parking express 15’, en La Calle Doce de Octubre acogerá un gran número de aparcabicis.

-

Habrá tres zonas habilitadas para el parking express que también se podrán utilizar para la carga y descarga. Se trata de la manzana de la Plaza
de Santa Bárbara, más próxima a Jesús Guridi, el lateral de manzana de
Santa Bárbara, más próxima a Plaza Leizaola y ésta última. Los usuarios
deberán colocar un talón del paquímetro.

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

-

El paso de cebra que une la calle Postas en su intersección con Paz quedará pintado y delimitado estos días.

-

Próximamente, la empresa PERICA comenzará a plantar en los parterres
de la Plaza de Santa Bárbara.

-

Se está trabajando, desde Alcaldía, en el diseño de una campaña de comunicación para dar a conocer la re-apertura del parking de Santa Bárbara.

En relación a las medidas puestas en marcha para paliar los efectos negativos del
parking de Santa Bárbara, se expone lo siguiente:

2.

-

Aenkomer ha distribuido 380 tickets, Gasteiz On, 270 y el Corte Inglés algo más de 800. Se trata de unos datos que crecen a medida que pasan los
días.

-

Las ventas están siendo menores en El Corte Inglés, sobre todo en la sección del supermercado. Los datos del supermercado BM y de los minoristas de la Plaza de Abastos no se resienten. Tampoco en los comercios del
entorno de la Plaza de Santa Bárbara.

-

El Corte Inglés y BM están haciendo un esfuerzo en la entrega a domicilio
incrementándose notablemente los datos en relación a fechas anteriores

RUEGOS Y PREGUNTAS
Los asistentes solicitan una nueva reunión para la semana del 26 de noviembre, a
fin de que TUVISA exponga datos comparativos con años anteriores sobre usos
del parking de Artium e Iradiera Arena. También consideran importante conocer
usos del transporte público a fin de detectar si se ha reducido o no la afluencia de
potencial público a la zona.
También solicitan se coloque ya la señalética que direccionará el tráfico al parking
de Santa Bárbara.
En el caso de que TUVISA pueda aportar los datos de usos solicitados, se convocará una nueva reunión.
Se informará a los miembros de la mesa de cualquier novedad al respecto.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2018

