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Jueves, 8 de junio
09:00 h. Inscripciones
09:15 h. Apertura de las jornadas
09:45 h. Smart cities: escala humana y vida pública en las ciudades.
Manuel Fernández, Licenciado en Derecho Económico y Máster en Gestión Medioambiental. Doctor, Investigador y consultor de políticas urbanas.
10:30 h. Turno de preguntas y debate.
11:00 h. Pausa Café.
11:30 a 12:30 h. Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS.
• Gestión sostenible de la higiene urbana en el Casco histórico de Málaga. Ana Ramírez López, Jefa de Servicios de LIMASA, Servicio de Limpieza 		
Integral de Málaga III, S.A. y Coordinadora por LIMASA en el grupo de trabajo de Ruidos del Ayuntamiento de Málaga.
• Pavimentos históricos-pavimentos sostenibles. Rosa Lara Jiménez, Arquitecta de la Gerencia municipal de Urbanismo de Córdoba.
• Gestión “Smart” del ruido. Albert López Cebrián, Ingeniero de producto de CESVA Instruments-GEA QUALITY .
12:30 a 13:30 h. Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS, PRODUCIDA POR EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS.
• Los modelos de ciudades sostenibles aplicados a los Centros históricos. Xavier Pont, Coordinador Técnico de Movilidad y Simulaciones, Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona.
• El Plan de movilidad urbana sostenible en el Casco histórico de Salamanca. Angel Domínguez de Prado. Adjunto Jefe Departamento de Movilidad del
Ayuntamiento de Salamanca.
• El Plan de movilidad urbana sostenible en el Casco histórico de Córdoba. Antonio Valdenebro, Asesor técnico del Ayuntamiento de Córdoba.
13:30 a 14:00 h. Turno de preguntas y debate.
16:30 a 17:30 h. Mesa redonda: EL PAISAJE URBANO PATRIMONIAL Y EL OCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO.
• “La experiencia del Ayuntamiento de Sevilla en la ordenación de tres ámbitos físicos de la ciudad”. Silvia Bravo Sánchez, Jefa del Servicio de 		
Ordenación de la Vía Pública de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
• El uso del espacio público en el casco histórico de Córdoba. Pedro Caro González. Arquitecto. Coordinador de la Oficina del Casco Histórico, Gerencia
Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Córdoba.
• “Convivamos La Parte Vieja, Muchas gracias por bajar el Tono”: Proceso Participativo para el diseño de la campaña de comunicación contra el 		
ruido del ocio nocturno. Olatz Mujica González. Técnica del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Sebastián.
17:30 a 18:00 h. Turno de preguntas y debate.
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Viernes, 9 de junio
09:30 a 10:30 h. Mesa redonda: EL TURISMO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS.
• Herramientas de futuro para vivir experiencias del pasado. Concepto Smart aplicado al Turismo Cultural. Begoña Floria, Teniente Alcalde del 		
Ajuntament de Tarragona y Directora de la Fundación Tarragona Smart Mediterranean City.
• Smart Heritage City. Hacia la gestión inteligente del conjunto histórico de Ávila. Rosa Ruiz Entrecanales. Responsable de Patrimonio del 			
Ayuntamiento de Ávila.
• Agua, sombra, sosiego. Pedro García del Barrio, Arquitecto Urbanista. Director Bienal Internacional de Patrimonio de Córdoba.
10:30 h. Turno de preguntas y debate.
11:00 h. Pausa Café.
11:30 a 12:30 h. Mesa redonda: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PATRIMONIALES.
• Civic Tarraco, una herramienta para la participación ciudadana. Primeros resultados. Joan Menchon Bes, Arqueólogo, Ayuntamiento de Tarragona.
• La visión de la problemática de la convivencia en los centros históricos desde la perspectiva ciudadana. Martín Gartziandia. Síndico-Defensor 		
vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
12:30 a 14:00 h. Turno de preguntas y debate.
14:00 h. Cierre de las Jornadas.
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Jueves, 8 de junio
SMART CITIES: ESCALA HUMANA Y VIDA PÚBLICA EN LAS CIUDADES
Manu Fernández, Licenciado en Derecho Económico y Máster en Gestión Medioambiental. Doctor, Investigador y consultor de políticas urbanas.
La ciudad contemporánea ha sufrido importantes transformaciones y seguirá sufriéndolas en las próximas décadas para continuar siendo el escenario del desarrollo colectivo. La emergencia de nuevas aplicaciones tecnológicas está modificando (y lo hará de forma que apenas hoy podemos intuir) muchos de los servicios urbanos clásicos y
la forma en la que las instituciones públicas locales proveen esos servicios. Cualquier elemento consustancial a la gestión y a la vida urbanas está mediatizado hoy por el
surgimiento de soluciones y aplicaciones tecnológicas de diferente signo que cambian completamente no sólo los servicios en sí, sino también la propia morfología urbana,
la experiencia de la vida en la ciudad e incluso las oportunidades para nuevas formas de desarrollo local.
Esta realidad coincide con ciertas tendencias que nos hacen reflexionar sobre el carácter social de nuestras ciudades. Si el mundo es cada vez más urbano, ¿son nuestras
ciudades más sociables? Como ciudadanos equipados con diferentes dispositivos y soportes para participar en el conglomerado de relaciones del espacio digital, ¿somos hoy seres más sociales? Diferentes tendencias. Vivimos un arrinconamiento de muchas actividades sociales en el espacio público, pero también estamos aprendiendo
a convivir con nuevos principios y expectativas de la cultura digital, desde la transparencia hasta la convivencia con la flexibilidad y la condición de beta permanente e innovación gradual. Las tensiones entre estas dos tendencias se reflejan en conflictos urbanos que hoy son cotidianos y que se muestran en los espacios públicos, en el acceso
a la vivienda o en el uso de los espacios públicos.
En este escenario ambivalente, la smart city aparece como nuevo modelo urbano. Sus promesas evidentes (una ciudad inteligente será más sostenible, más eficiente o
más competitiva, y se gestionará de manera más integrada) tienen aún que demostrarse en muchos casos efectivas y significativas para la vida cotidiana en las ciudades.
Necesitamos de las smart cities algo más que un relato solucionista de problemas urbanos que no tienen una solución única, ni mucho menos tecnológica. Necesitamos
ciudades inteligentes que nos hablen de muchos de los valores urbanos que no tienen que ver con una vida eficiente. Necesitamos una ciudad inteligente de las tecnologías
cotidianas, de las tecnologías del cuidado, de las necesidades reales de la ciudadanía. Necesitamos una ciudad inteligente dirigida a hacer de la tecnología un medio para un
objetivo mayor que es disponer de mecanismos de gestión inteligente de lo público y de oportunidades para ensanchar las posibilidades de disfrute de la ciudad.
Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
Gestión sostenible de la higiene urbana en el Casco histórico de Málaga. Ana Ramírez López, Jefa de Servicios de LIMASA, Servicio de Limpieza Integral de Málaga
III, S.A. y Coordinadora por LIMASA en el grupo de trabajo de Ruidos del Ayuntamiento de Málaga.
El Centro Histórico de Málaga tiene unos 4.800 residentes. Existe gran preocupación porque es el escaparate de la ciudad y por tanto se genera alto nivel de expectativas,
esto da lugar a un gran número de grupos de interés como son: Asociaciones de Hosteleros, Asociaciones de Comerciantes, Asociación de Vecinos, Cofradías, Turismo, Empresas de Servicios.
Limasa es una de las empresas que ofrece servicios en el centro histórico, concretamente los servicios de LIMPIEZA Y RECOGIDA; es aquí donde nuestra empresa tiene el
compromiso de mejorar el impacto en la calidad del entorno, en cuanto a la limpieza de viales y recogida de residuos y, como valor añadido, la mejora en las medidas para
minimizar el impacto negativo del ruido.
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El alto nivel de expectativas de los grupos de interés junto con la gran preocupación por este tema, ha llevado al Ayuntamiento de Málaga a crear, en 2011, el PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO, en el que Limasa participa activamente, formando parte de un Grupo de Trabajo para crear Acciones contra el ruido. En este grupo hemos analizado
las principales fuentes de ruidos y las localizaciones críticas; tras dicho análisis obtuvimos los siguientes resultados:
EL ENTORNO
En cuanto a la dimensión de las calles y distribución, está formado por calles estrechas, que favorecen a la propagación del ruido y, por tanto, su impacto. En este factor
Limasa no puede influir. Hemos reorganizado los contenedores para evitar que estén ubicados en calles estrechas.
RUIDO AMBIENTAL
La mayoría de los servicios se prestan en el turno de noche que es cuando el ruido ambiental es mínimo, por tanto, el impacto de los servicios es mayor.
FUENTES DE RUIDO PROPIAS
Las fuentes de ruido que tenemos en cuenta son:
• Conversaciones entre operarios/as. Hemos realizado programas de concienciación a toda la plantilla de la empresa.
• La propia mecánica de los vehículos. Sólo a ralentí ya hacen ruido. Se han incorporado vehículos eléctricos
• El impacto de la proyección del agua en las superficies de baldeo, cepillos de las barredoras, y de los residuos al caer en la tolva de los camiones de recogida.
Hemos cambiado algunos horarios para que los vehículos “más ruidosos” trabajen primero en las zonas residenciales y luego en las zonas restauración y comerciales.
Pavimentos históricos-pavimentos sostenibles. Rosa Lara Jiménez, Arquitecta de la Gerencia municipal de Urbanismo de Córdoba.
OBJETIVO
ANALIZAR las cualidades que hacen de los pavimentos históricos “patrimoniales” sostenibles, para REIVINDICAR la importancia de seguir utilizando dichos criterios en los
cascos históricos y en las nuevas urbanizaciones de la ciudad.
La reflexión se plantea a través del caso de Córdoba, que puede trasladarse a la mayoría de nuestras ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, puesto que comparten un pasado común y muchas características geográficas y climáticas.
DESARROLLO
CUATRO aspectos para abrir el debate:
1. ¿Qué hace a un pavimento sostenible? Huella ecológica y sostenibilidad.
2. Un recorrido por los pavimentos de los siglos XIX y XX y sus características sostenibles. Una reflexión crítica a la dificultad o/e imposibilidad de construir pavimentos
sostenibles en la actualidad.
3. Del tema del sonido: Ventajas e inconvenientes de los pavimentos tradiciones o históricos en relación a la contaminación acústica
4. Ejemplos de buenas prácticas: anteponer la conservación, la reparación y la restauración a la renovación.

13

CONCLUSIONES
Entre las principales características que hacen que los pavimentos históricos sean sostenibles destacamos las siguientes:
• Los materiales utilizados tanto en subbases, bases y pavimentos procedían de canteras cercanas.
• La extracción de materiales se realizaba con medios manuales y/o mecánicos no contaminantes.
• El transporte de las materias primas, desde puntos muy cercanos, se realizaba con medios mecánicos y/o energía humana o animal.
• Los procesos de transformación se realizaban con medios manuales y/o mecánicos.
• La mano de obra era la principal fuente de energía.
• Los materiales y/o elementos arquitectónicos existentes eran reutilizados.
• Los recursos de energía y materiales se ajustaban al máximo para alcanzar la funcionalidad de las vías.
• Los materiales cementantes, tales como las cales, los cementos naturales, se utilizan en bajas proporciones, de ahí también sus cualidades transpirables.
Debemos hacer una reflexión crítica a las dificultades de construir pavimentos sostenibles en la actualidad.
Los principios fundamentales de la sostenibilidad urbana se podrían resumir en la reducción de las entradas de energía y materiales, mediante el uso de recursos locales
(energía humana, energía solar, agua, y los propios residuos generados); la reducción de salidas en forma residuos y la puesta en valor de las economías locales.
Para que los pavimentos de nuestras ciudades históricas sean sostenibles es necesario anteponer la conservación, la restauración y la reutilización a la sustitución.
La mano de obra es la energía más sostenible utilizada en construcción, no sólo por criterios ecologistas, sino porque además, genera importantes retornos en la economía
local. Tanto en la conservación, como en la restauración y en el reciclaje de pavimentos esta suele ser la principal fuente de energía.
Si la conservación, restauración y reutilización no son viables, se recomiendan las siguientes reglas:
• El uso de materiales para urbanización que tengan bajo consumo energético en su producción, que no produzcan residuos tóxicos en su eliminación, y que sean reciclables.
• Uso de pavimentos permeables al agua en las áreas peatonales, evitando las soleras de hormigón, y siempre que sea posible.
• Uso de pavimentos de menor impacto acústico en las vías rápidas. Se debe tener en cuenta que en la ciudad, las vías asfaltadas permiten alcanzar mayor velocidad
a los vehículos, lo que genera más ruido e incrementa la inseguridad peatonal y la contaminación. Éstos aspectos se deben tener en cuenta a la hora de proponer la
sustitución de adoquines por asfalto.
• De entre los tipos de pavimento disponibles puede usarse el poroso. Con materiales naturales no porosos se puede mejorar su comportamiento utilizando cementan
tes pobres.
• Proximidad de los materiales a utilizar: de ahí la importancia que tener canteras locales. Una vez agotadas las canteras, lo más razonable es la restauración y/o reciclaje.
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• Para mejorar la captación de radiación del suelo: combinar las zonas pavimentadas con líneas de arbolado de hoja caduca que regulen su soleamiento en verano e
impidan con ello, tanto un excesivo recalentamiento del suelo, como un reflejo intenso de la radiación solar.

De los pavimentos antiguos se detectan como principales problemas:
• La captación de calor. Sobre todo los granitos y calizas muy densas, de ahí la importancia de incorporar arbolado en las calles y zonas entoldadas en verano. Recordar,
que por transferencia de temperatura se comporta mejor el granito que el asfalto.
• La irregularidad de los enchinados y los empedrados debido a la labra manual de losas y adoquines, que provocando problemas de accesibilidad, y que por otro lado va
emparejada a su belleza. Aspecto que, por supuesto se puede mejorar, con la labra manual.
• No pavimentar zonas verdes.

Una última reflexión:
El pavimento forma una parte importante de la imagen y la calidad de la ciudad, del paisaje histórico urbano, de ahí la importancia de construir PAVIMENTOS SOSTENIBLES,
con secciones y estética apropiada, desarrollando si es posible argumentos en los que nos reconozcamos.

Gestión “Smart” del ruido. Albert López Cebrián, Ingeniero de producto de CESVA Instruments-GEA QUALITY.
La solución de monitorización del vector ruido en “Smart Cities” consta del TA120 (sensor para medición de ruido, con precisión clase 1 según IEC 61672-1, preparado para
su instalación en intemperie con IP65) más la correspondiente plataforma online para la visualización y gestión de los datos. Los sensores TA120 envían los valores medidos
a la plataforma online NoisePlatform, la cual los almacena, promedia y calcula los índices de evaluación LDEN. Estos datos se muestran en gráficos y tablas y se pueden
imprimir y descargar en diferentes bases de tiempo. Los sensores TA120 de CESVA también son compatibles con plataformas de código abierto como Sentilo o Fiware y
propietarias como Ultralight 2.0 de Telefónica o Smarty Planet.
Durante la ponencia se mostraron varios proyectos reales y actuales en los que se está utilizando la tecnología de monitorización del ruido de CESVA para sensorizar el vector
ruido: Seguimiento de planes de acción en zonas acústicamente saturadas (ZAS), control de obras y trabajos temporales con exención de horarios, valoración del impacto de
infraestructuras y eficiencia de barreras acústicas, estudio y preservación de zonas tranquilas, monitorización de actividades de ocio y conciertos complementados con el
uso de limitadores acústicos, y correlación de datos de ruido con otros vectores en proyectos Smart City. Además se monitorizó el ruido de la primera jornada matinal con un
sensor TA120, mostrando los registros a los asistentes.
Finalmente para concluir, se comentó que el vector ruido guarda un estrecho paralelismo con la conservación del patrimonio: Ambos no tienen una solución definitiva, sino
que requieren de una gestión continua y constante.
La solución de CESVA para la monitorización del ruido en ciudades inteligentes, que consiste en la instalación de sensores conectados a una plataforma de gestión y en el
uso de limitadores-registradores acústicos en actividades con música amplificada, encaja a la perfección con la gestión inteligente del patrimonio (Smart Heritage).
Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS, PRODUCIDA POR EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS.
Los modelos de ciudades sostenibles aplicados a los Centros históricos. Xavier Pont, Coordinador Técnico de Movilidad y Simulaciones, Agencia de Ecología Urbana
de Barcelona.
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El sonido en los diferentes espacios de nuestras ciudades ha evolucionado en las últimas décadas hacia una situación a menudo “insostenible”. La sobreexplotación excesiva del medio urbano acarrea una serie de problemas medioambientales de los que el ruido es quizá su manifestación más patente.
La explosión del uso del vehículo privado ha provocado que nuestras ciudades hayan sido invadidas por una gran plaga acústica. El ruido excesivo supone una reducción de
los usos y funciones urbanas potenciales, limitando la calidad urbana y, con ello, las posibilidades que tiene la ciudad como sistema de atracción.
Este constante aumento del uso del vehículo privado en las ciudades ha provocado además necesidades de infraestructura que se satisfacen a costa del espacio público, el
cual se ha visto menguado hasta el extremo de convertirse a menudo en pistas de circulación de vehículos con estrechas aceras destinadas a la circulación de peatones. A
la postre, la creación de grandes vías periféricas, destinadas a descongestionar la circulación de las ciudades, ha resultado ineficaz; ya que acaban fomentando aún más el
uso de los coches y terminan produciendo congestión de mayores proporciones.
Abordar el problema del ruido supone cambios sustanciales en el ámbito de la movilidad y en la reconsideración del propio espacio público. Hay que saber que la población
que vive en calles con Intensidad Media Diaria de vehículos (IMD) superior a 10.000 veh./día se ve sometida a ruidos exteriores superiores a los 75 dBA de nivel equivalente.
El nuevo modelo de movilidad, apoyado en el concepto de ‘Supermanzanas’, ha de suponer una liberación significativa de suelo hoy dedicado a la motorización, y ha de ir
acompañado, también, de una regulación de las actividades ruidosas: sirenas, trabajos en la vía pública, terrazas, etc.
Las supermanzanas reducen a su mínima expresión, cuando no la resuelven, las disfunciones y conflictos del actual escenario de movilidad y espacio público. Sus intervías
ocupan en los tejidos existentes alrededor del 75% del espacio público, dejando un 25% para el viario principal. Son lugares de calma que permiten la comunicación y la
socialización con el espacio necesario para la estancia, el ocio y el relax, con niveles sonoros equivalentes (Leq) menores a los 65 dB(A), lo que permite que una conversación
sea inteligible al 100% a un metro de distancia y sin alzar la voz.
En lo que respecta propiamente a los escenarios sonoros, el ruido que provocan automóviles y sobre todo motocicletas, ha llegado a enmascarar al resto, que no pueden
competir ni en número ni en intensidad sonora. Ese predominio sonoro de los vehículos a motor cuyo sonido resulta tan pobre en información, ha provocado un deterioro
tal en la calidad de los ambientes sonoros de los espacios públicos, que los inhabilita para su uso como espacio de relación tan fundamental para la calidad urbana de las
ciudades. El aumento de la diversidad sonora es el mejor indicador del saneamiento acústico, y debe darse, naturalmente, con la rehabilitación de los espacios y sus usos.
Dado que tanto el ruido como la inercia de los automóviles, a velocidades incluso reducidas, es incompatible con el uso del espacio público por los ciudadanos a pie, se hace
imprescindible moderar su velocidad y restringir su acceso, para compatibilizar la coexistencia de ambos usos.
El Plan de movilidad urbana sostenible en el Casco histórico de Salamanca. Angel Domínguez de Prado. Adjunto Jefe Departamento de Movilidad del
Ayuntamiento de Salamanca.
La primera parte de la exposición fue destinada a contextualizar Salamanca, para aquellas personas que no conociesen la ciudad, detallando en la presentación, la parte que
ocupa la ciudad vieja dentro del contexto, aportando datos relativos al radio de la zona monumental así como del resto de la ciudad, se trata de una ciudad que puede ser
cruzada caminando en un tiempo inferior a una hora; destacando que la zona monumental se encuentra en la zona central de la ciudad, y que la expansión de ésta ha sido
absolutamente radial. La mayor parte de los principales monumentos se ubican dentro de la “Almendra Central”.
Salamanca tiene fijada una población muy importante en su zona centro, lo que evita, en la práctica, que la zona monumental sea considerada como un parque temático.
Gran parte de la actividad económica de la ciudad se desarrolla en la zona monumental, por lo que este espacio es el origen y/o el destino de una parte importante de los
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desplazamientos que realiza la población. Hay que considerar que el 51% de los desplazamientos en la ciudad se realizan a pie, el 33% en vehículo privado y el 14,5% en
transporte público.
Comparando el mapa de ruido generado en nuestra ciudad del año 2012, con el mapa de aforos de la misma fecha, puede apreciarse que existe una relación absolutamente
directa entre el número de vehículos que circulan por una vía y el ruido que existe en la misma.
Desde 2012 a 2016 se han realizado una serie de peatonalizaciones en la zona centro, que globalmente alcanzan la cifra de 45.000 metros cuadrados, eliminando varios
“corredores”, que partían las zonas peatonales. Estas actuaciones han modificado sustancialmente el paso de vehículos por la zona centro y por ende la reducción de ruido
en esas mismas vías.
En el año 2013 se aprobó en Salamanca el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que contiene previsiones a corto, medio y largo plazo y en el que se prevé la ampliación de
la zona peatonal.
En los últimos años se han ejecutado en la ciudad diferentes actuaciones con relación directa sobre el tráfico, algunas de las cuales influyen en la atenuación de la velocidad
o la modificación de itinerarios para conseguir que el tráfico se desplace a vías de ronda exteriores.
Al mismo tiempo se han creado estacionamientos disuasorios, conexionados con líneas de transporte urbano colectivo de viajeros o puntos de préstamo de bicicletas para
mejorar la intermodalidad.
Quedan algunos puntos pendientes de modificar en los que es fundamental mejorar la protección sobre el rico patrimonio de la ciudad de Salamanca.
El Plan de movilidad urbana sostenible en el Casco histórico de Córdoba. Antonio Valdenebro de la Cerda, Asesor técnico de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba.
El centro de la ciudad de Córdoba se extiende sobre unas 247 hectáreas, lo que supone aproximadamente el 14,3% de la ciudad. Éste a su vez se considera dividido en tres
zonas diferenciadas: el Centro Comercial Abierto, la Axerquía y la Zona declarada Patrimonio de la Humanidad, suponiendo esta última unas 82 hectáreas.
Jerárquicamente y desde el punto de vista urbanístico, el casco histórico de Córdoba se encuentra sometido a diferente planificación con incidencia directa en la movilidad:
• Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2001 (con diferentes adaptaciones posteriores).
• Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH), aprobado en 2003, marca sus directrices de ordenación de las condiciones de tráfico rodado y responde al
modelo de “mínimo tráfico y máxima accesibilidad”.
• Plan de Accesibilidad (Movilidad) del Conjunto Histórico, aprobado en 2007, entendido como Plan Director de la Movilidad en el Conjunto Histórico de Córdoba, debiendo constituirse como un documento de referencia obligatoria en todas las actuaciones que afecten a la movilidad en el mismo. Establece asimismo con una Comisión
de Seguimiento.
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en 2013, elaborado tomando como ámbito toda la ciudad.
• Implantación del Plan de Movilidad y Espacio Público, elaborado por BCN Ecología en 2015.
Con anterioridad al PEPCH (2003) las vías en el conjunto histórico todavía están destinadas para vehículos que lo atraviesan.
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Las Directrices de Ordenación de las Condiciones de Tráfico Rodado responden a la pirámide invertida, en la que las personas a pie tienen la prioridad y los vehículos a motor
de uso particular se sitúan en el nivel menor de atención.
Estas directrices pretenden:
a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios primarios, eliminando recorridos transversales del Casco.
•Jerarquización del Viario.
• Alejamiento del trafico motorizado del CH.
• Eliminación de tráfico de paso.
b) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes,
• Establecer Controles de Accesos mediante Cámaras y Pilonas.
• Establecer Sistema de Gestión y Expedición de Autorizaciones, rápido ágil y transparente.
• Controles especiales para Carga y Descarga y Centros Educativos.
c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente peatonales
d) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento,
• Nuevos Aparcamientos Públicos.
• Eliminación de plazas de rotación de zona azul en el interior del CH
• Desaparición o disminución de plazas de aparcamientos
e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o dificultades sensoriales.
• Mejora de la “Red de Itinerarios Peatonales”
• Ampliación de acerados o plataformas únicas
• Actuaciones singulares de Accesibilidad Universal
• Caminos Escolares Seguros
• Mejora de Accesibilidad en el Festival de los Patios y Semana Santa
f) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la bicicleta como modo de transporte urbano.
• Establecimiento de Microbús Eléctrico dentro del CH.
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• Completar Aparcamientos de bicicletas dentro del CH.
• Solo el transporte público puede atravesar por algunas zonas del CH.
PLAN DE MOVILIDAD URBANO SOSTENIBLE (PMUS, 2013)
Como se ha referido anteriormente, la implantación del PMUS se lleva a cabo a partir de trabajos elaborados por BCN Ecología en 2015 como Plan de Movilidad y Espacio
Público.
Toma fuerza el concepto de Supermanzana como espacio de organización urbana con gran incidencia en la movilidad de la ciudad mejorando la disponibilidad y calidad del
espacio público para el peatón, con la jerarquización de la red viaria y el establecimiento de una red diferenciada para cada modo de transporte. En su interior se reduce al
mínimo el tráfico motorizado y el aparcamiento de vehículos en superficie, y se da la máxima preferencia a los peatones en el espacio público. El tráfico motorizado circula
por las vías perimetrales, mientras las calles interiores se reservan al peatón y, en condiciones especiales, a cierto tipo de tráfico como vehículos de residentes, servicios,
emergencias, carga y descarga.
Fases de implantación de las Supermanzanas (Fuente: BCN Ecología)
Fase 1. Calmado de tránsito y simulacros de fin de semana
Fase 2. Control de accesos
Fase 3. Actuaciones urbanísticas
La evolución histórica en la concepción de la movilidad puede reconocerse esquemáticamente a través de los siguientes gráficos. Destaca cómo en la segunda mitad del
siglo XX hasta la actualidad se fue produciendo una potenciación del uso del vehículo privado, facilitando su uso a través de la mejora y velocidad de sus desplazamientos.
Las tendencias más recientes se orientan hacia facilitar la movilidad en peatones, mediante bicicleta y transporte público, a costa de generar cierta dificultad en el desplazamiento en vehículo privado.
Mesa redonda sobre EL PAISAJE URBANO PATRIMONIAL Y EL OCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO
La experiencia del Ayuntamiento de Sevilla en la ordenación de tres ámbitos físicos de la ciudad. Silvia Bravo Sánchez. Jefa de Servicio de Ordenación de la
Vía Pública de la Gerencia Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Ante la problemática o controversia generada en la ciudad de Sevilla por el tema de veladores, excesos, ruidos, etc, se puso de manifiesto la necesidad de establecer un
método de trabajo para establecer la prioridad de las zonas de la ciudad que deben ser objeto de diagnóstico y de una propuesta de ordenación, a fin de que las licencias de
terrazas de veladores se otorgaran conforme a la ordenación aprobada. Los ámbitos que han sido objeto de ordenación han sido Avda de La Constitución, calle San Fernando
y calle La Campana.
Procede significar que hasta ahora se habían realizado planes de usos de determinados espacios no vinculados a ningún establecimiento concreto y con el objetivo de implantar terrazas de veladores y delimitar el espacio asignado a cada uno de los establecimientos.
En Avda. de La Constitución y San Fernando, los ámbitos físicos son similares. Conforman itinerarios fundamentales de acceso al centro de la ciudad además de constituir
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itinerario monumental y turístico, son espacios peatonales, recuperados para el peatón si bien se encuentran condicionados por el trazado del Metro-Centro y carril bici.
Identificándose 4 ámbitos bien diferenciados:
• Senda peatonal adosada a las fachadas de los edificios.
• Zona de ocupación de vía pública, entre la senda peatonal y el carril bici, con una anchura que varía en función del resto de las otras zonas y en la que se ubican elementos de mobiliario urbano. En este ámbito, dado el carácter de vías principales y de espacio singular, han proliferado numerosos aprovechamientos y ocupaciones
(terrazas de veladores, expositores, venta ambulante, músicos, etc.
• Carril bici.
• Carril de seguridad del Metro-Centro y carriles de seguridad.
Así mismo en estos espacios, por su propia singularidad, se desarrollan usos de carácter ocasional: Carrera oficial de Semana Santa y otras celebraciones religiosas, manifestaciones civiles, actividades culturales, rodajes audiovisuales, exposiciones, etc.
En el análisis de estos dos espacios se observa una ocupación sin valoración de conjunto o respecto al entorno por terrazas de veladores, expositores, carteles, venta ambulante, músicos callejeros, que no respeta el itinerario peatonal accesible paralelo a fachada. Por lo que el objetivo prioritario en la ordenación de estos ámbitos es garantizar la accesibilidad y seguridad en la senda peatonal y la accesibilidad en los distintos usos del espacio público, si bien queda patente que prima la utilización pública del
espacio, la ordenación establece equilibrio con los usos que lo privatizan, especialmente con el potencial económico y social de las terrazas de veladores en este entorno
monumental.
En la ordenación de La Campana en cambio el espacio físico es distinto, es un enclave que se puede considerar el centro absoluto de la ciudad y, a pesar de la carga de tráfico, es una zona básicamente peatonal. Esta zona genera una atracción de peatones asociados a los recorridos peatonales principales en dirección norte-sur y este-oeste.
Además de ser un espacio en el que se desarrollan muchas actividades de carácter ocasional, resaltando su papel de cabecera de la carrera oficial en Semana Santa
En este ámbito también se ha apreciado que se trata de un espacio público desordenado con gran densidad de tráfico peatonal y de ocupaciones, especialmente agravado
con el incremento de terrazas de veladores y el exceso de ocupación de ésta. En este contexto se ha concluido que debe prevalecer la utilización pública del espacio y el
interés general de la ciudadanía, no procediendo la autorización de terrazas de veladores, ni nuevas peticiones ni las existentes, así como de venta ambulante, postaleros,
expositores, músicos de calle, permitiéndose únicamente en este espacio público usos y actividades que redunden en el interés general.
En el procedimiento para la aprobación de la ordenación de estos tres ámbitos hay que destacar que se han formulado alegaciones e interpuesto recursos por casi todos los
establecimientos afectados con terrazas de veladores, así como por la Asociación de Hosteleros de Sevilla, estas alegaciones se han centrado básicamente:
• Improcedencia de la ordenación, falta de motivación y fundamento.
• Vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
• Ausencia de procedimiento, con la pretensión de que se declaren previamente como espacios físicamente saturados, lo que impediría la implantación de nuevas terrazas de veladores pero si mantener las existentes.
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• Que debe ser a través de la disciplina cómo se garantice el correcto uso de los espacios públicos.
• Efecto negativo en el empleo y el turismo, con una disminución de los ingresos derivados de las terrazas.
Resulta de especial interés resaltar la reclamación interpuesta por la Asociación de Hostelería de Sevilla y varios establecimientos en el marco de la LGUM, Ley General de
Unidad de Mercado (Ley 20/2013 de 9 de diciembre) contra la ordenación de Avda de la Constitución. Esta ley permite que, al margen de la indiscutible potestad autorizatoria en relación al uso común especial del dominio público local, es decir fuera del marco de la potestad de ordenación del espacio público que tiene la administración, se
pueda interponer una reclamación frente a una actuación que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o circulación.
La reclamación interpuesta alega la falta de necesidad y proporcionalidad así como en una interpretación restrictiva de la normativa sobre accesibilidad, los reclamantes
aducen que están de acuerdo en garantizar que el diseño de la terraza permita el cómodo acceso a algunas de las mesas pero creen desproporcionado exigir que estas
personas puedan acceder a todas las mesas. En este caso, el informe emitido por la SECUM en la reclamación interpuesta no ha determinado medidas correctoras respecto
de la ordenación aprobada, limitándose a señalar que los mecanismos para garantizar la accesibilidad universal deberán ser siempre tales que no existan otros medios que
resulten menos restrictivos o distorsionadores de la actividad económica.
Esta reclamación ha sido desestimada por el Ayuntamiento de Sevilla, al considerar que se ajusta a los principios de necesidad y proporcionalidad, habiéndose optado por la
opción menos distorsionadora para la actividad económica.
Se ha polemizado mucho sobre la retirada de veladores, aduciendo la afección a establecimientos tradicionales, frente a franquicias que no tienen ni servicio en las mesas,
así como por la afección al turismo y al empleo por la reducción de veladores, es decir se ha cuestionado la potestad de la administración de ordenar el dominio público local
para garantizar la utilización pública de estos espacios y el interés general de los ciudadanos frente a aprovechamientos que lo privatizan con objeto de un lucro particular.
El uso del espacio público en el casco histórico de Córdoba. Pedro Caro González. Arquitecto. Coordinador de la Oficina del Casco Histórico, Gerencia
Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Córdoba.
INTRODUCCIÓN
El concepto de patrimonio se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, pero no es hasta finales del s. XIX cuando estos bienes excepcionales se entienden como parte de
la identidad sociocultural de un pueblo, considerando necesario su conservación y restauración. Esta preocupación se centra, en principio (a nivel de ciudad), en los edificios
más relevantes y singulares con un alto valor simbólico y artístico. Entrado el s. XX, aunque con una visión folclórica por preservar una imagen urbana estereotipada, este
interés se extiende al caserío que rodea estas construcciones relevantes, desarrollándose para ello una incipiente legislación protectora. Avanzada la segunda mitad del s.
XX, la voracidad de la especulación inmobiliaria, que recurre de manera sistemática a la destrucción de grandes palacios y amplias áreas urbanas para construir anodinos
bloques de pisos con mas plantas, que dan respuesta a la demanda de vivienda en el centro de la ciudad, hace que salten las alarmas ante esta acelerada pérdida del patrimonio vernáculo y se toma conciencia de la importancia de atender a otros aspectos más allá de la imagen tradicional y de lo material. Ya en el s XXI, tras la introducción
del concepto de Paisaje Histórico Urbano (Memorándum de Viena, 2005, Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, noviembre de 2011) por parte de la UNESCO, se
entiende el patrimonio con un carácter holístico e interdisciplinar, reconociendo la importancia del entorno humano en todos sus aspectos como un relato en el que intervienen factores muy diversos, sin tener que estar vinculados con lo físico.
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Esta evolución de lo que entendemos por patrimonio implica en paralelo un desarrollo permanente de nuevas herramientas y recursos administrativos para gestionar una
materia tan compleja.
En el caso del espacio público que forma parte del patrimonio histórico de una ciudad, convergen la preocupación de conservar el paisaje histórico urbano con la inevitable
convivencia entre el turista que viene a visitar ese patrimonio y el residente que es el que le dota de los valores de autenticidad.
El espacio público se convierte por tanto en un indicador determinante de la calidad de la ciudad histórica.
GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
La complejidad de la gestión del espacio público reside en arbitrar instrumentos para la gestión del espacio público teniendo en cuenta la multiplicidad de factores de muy
diversa índole que lo caracterizan. Frente a la relativamente larga tradición en la conservación, restauración y rehabilitación de edificios, que han permitido desarrollar una
metodología científica que define el proceso a seguir en la conservación de estos bienes, en el caso del espacio público, con algunas excepciones, la atención prestada y el
desarrollo de metodología específica aún es incipiente.
En este siglo se ha dado un gran salto, pasando de proteger exclusivamente “lo material” a entender la vinculación estrecha e inseparable con “lo inmaterial”, de la preocupación por los objetos museables, entendidos como aquellos que dejan de usarse para preservarse y ser observados y estudiados, a mantener todos aquellos aspectos
intangibles que son los que realmente la han dado sentido.
El porcentaje de espacios libres en el casco histórico supone algo más del 20% del total de la superficie, pero, en el caso de Córdoba, además debemos tener en cuenta su
extensión hacia el interior de los manzanas, incorporando los patios interiores mediante las transparencias generadas desde del zaguán, con lo que la superficie a contabilizar sería bastante superior.
El espacio público del centro de la ciudad, es el lugar con el que todos los ciudadanos se identifican, aunque residan en barriadas periféricas. Es el lugar que enseñan con
orgullo a sus visitas, pero al mismo tiempo es donde se focaliza el turismo, y donde se mantienen importantes equipamientos.
Debido a su mayor visibilidad y representatividad social todas las instituciones, públicas o privadas lo eligen para organizar sus eventos. Pero en esta gestión de lo extraordinario no podemos dejar de lado a los residentes, que son la base real de su identidad, siendo al mismo tiempo el colectivo más vulnerable.
El espacio público es lugar de convivencia obligada entre residentes y visitantes, donde las necesidades legítimas del residente se contraponen a las demandas de otros
colectivos, siendo obligada una gestión eficaz para encontrar lugares comunes compatibles.
Podemos destacar, entro otros posibles grupos de intereses, los siguientes:
• Interés del residente.
• Interés del visitante, ciudadanía.
• Interés del turista.
• Interés del empresario.
• Administración, que a la vez se subdivide en local, regional y estatal.
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Las demandas de cada uno de estos colectivos sobre el espacio público son diversas y en algunos casos contrapuestas. El centro de la ciudad es como el salón de la casa,
el lugar donde suceden las cosas importantes, un espacio común donde la intimidad de otras estancias más privativas es imposible. Mientras que para visitantes y turistas ir
al centro es una opción, algo buscado y elegido, para pasar su tiempo de ocio, en busca de actividad, romper la rutina, visitar bares, ir a espectáculos, para el residente no es
opcional, es su lugar de residencia. Estas diferencias de intereses en el uso compartido de un mismo espacio son el origen de tensiones:
VISITANTE			 RESIDENTE
EXCEPCIONAL			COTIDIANO
OCIO				DESCANSO
CONSUMO			AHORRO
FIESTA (EXCITACIÓN)		

TRANQUILIDAD

SEGURIDAD			SEGURIDAD
ACCESIBILIDAD			ACCESIBILIDAD
En definitiva los diferentes intereses componen capas que se superponen unas a otras, coincidiendo en algunos aspectos, siendo totalmente incompatibles en otros.
Dejando de lado los fenómenos de gentrificación o turistificación de los centros históricos que serían objeto de otra reflexión, vemos como todos estos intereses se entrecruzan inevitablemente en el espacio público, que obligatoriamente es compartido, lo que conlleva la necesidad de negociar puntos de encuentro razonables para el desarrollo
de las múltiples actividades demandadas.
En este punto, la administración (especialmente la local), debe velar por los intereses del colectivo más vulnerable y más legitimado, el habitante. No se trata de demonizar la
actividad turística, hoy día tan necesaria para nuestro sistema económico, al contrario, una racionalización de la misma puede aportar una experiencia de calidad, de la que
ya carecen muchos otros destinos turísticos a causa de una desmedida explotación.
Desgraciadamente la mayor parte del sector empresarial privado es absolutamente depredador, y salvo honrosas excepciones, sólo busca el beneficio económico, con una
visión cortoplacista, poniendo en práctica políticas de “tierra quemada”. Por tanto las administraciones deben asumir el papel de tutelaje, yendo por delante de esta marabunta elaborando instrumentos de gestión eficaces.
Las medidas para minimizar el impacto pasarían por establecer unos indicadores apropiados que delimiten la capacidad de carga de estos ámbitos patrimoniales, fijando
intensidad de los usos, delimitando horarios y épocas.
Consideramos que la convivencia es viable, existen aún en nuestras ciudades espacios compartidos que funcionan. En Córdoba, en la Plaza de la Corredera, por ejemplo,
un sábado por la mañana, comparten espacio el vecino que ha sacado el perro a pasear y lee el periódico, los ciclistas que vuelven de una ruta por la sierra, los turistas que
inician su jornada, los niños que aprenden a montar bicicleta, etc. conviviendo con establecimientos con precios similares a los que puedes encontrar en el resto de la ciudad.
Desde la gestión pública debemos buscar las herramientas que posibiliten la creación de estos espacios compartidos.
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PROYECTO DE REVALORIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CH DE CÓRDOBA
Queremos contar la experiencia desarrollada en 2015, en la Gerencia de Urbanismo donde se tuteló un proyecto realizado dentro del programa “Empleajoven” financiado
con el Fondo Social Europeo, denominado “Proyecto de Revalorización del espacio público en el Conjunto Histórico de Córdoba”. El trabajo se realiza por un equipo multidisciplinar formado por 16 profesionales de diferentes áreas: Arquitectura, ingeniería de caminos y edificación, biología, comunicación, historia, sociología, derecho y arte. El
objetivo principal era analizar los espacios públicos más significativos de la ciudad, aquellos en los que se concentran la mayor parte de los eventos con carácter periódico,
dado su carácter representativo, ya sea a nivel de ciudad o de barrio. Este trabajo pretendía generar una metodología específica para la intervención en los espacios públicos
vinculados a zonas patrimoniales, cuya base es el conocimiento holístico de estos ámbitos vulnerables.
Las actividades, de muy diversa índole que se realizan en estos espacios, están en muchos casos enraizadas en las tradiciones de algunos barrios (carnaval, patios, cruces...), y en otros responden a intereses de representatividad y accesibilidad para la ciudadanía. Siendo conscientes de que estas actividades forman parte de la personalidad
de estas áreas urbanas y van a continuar programándose, se plantea la necesidad de incorporar estos usos, contemplando las actividades puntuales como una funcionalidad
más a la que conviene dar respuesta desde el proyecto, lo que permitiría minimizar las molestias a los residentes y facilitar el desarrollo de las actividades.
Aunque ya existen diversas publicaciones sobre las plazas de la ciudad, estas tienen un carácter meramente histórico. Con esta propuesta se analizan como un todo estos
espacios. A nivel funcional se incorporan dos visiones, desde la cotidianidad y desde la excepcionalidad de los eventos.
Para ello se analizaron qué soluciones proyectuales no están dando los resultados esperados y son susceptibles de mejora, realizando propuestas para ello. La clave radica
en un riguroso conocimiento de cada ámbito dentro de su especificidad en base a un trabajo de campo previo y de análisis de documentación existente, realizando los estudios funcionales que puedan dar lugar a propuestas de mejora a diferentes niveles desde el mobiliario urbano, vegetación, mejora ambiental,etc. Esta evaluación previa
permite establecer la capacidad de carga de estos espacios, generando la información adecuada para establecer criterios para la gestión de los mismos. Se deben usar estos
indicadores para una monitorización que permita corregir y adaptar aquellos aspectos que no den los resultado esperados.
El trabajo se podría hacer extensivo a todos los espacios públicos de la ciudad, generando un completo catálogo de referencia para los programadores de actividades en la
ciudad. Es un documento complementario al Plan de Infraestructuras y equipamientos culturales.
“Convivamos La Parte Vieja, Muchas gracias por bajar el Tono”: Proceso Participativo para el diseño de la campaña de comunicación contra el
ruido del ocio nocturno. Olatz Mujica González. Técnica del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Sebastián.
El modelo de participación del Ayuntamiento de Donostia y su arquitectura nos ha permitido realizar un diagnóstico de los problemas con las vecinas y vecinos, los diferentes
colectivos y agentes del barrio. La conversación a través de diferentes canales y procesos de participación nos muestra una situación en la que la acumulación de personas
por su atractivo turístico y local generan ruido: este ruido proviene tanto de la concentración de personas y la prestación de servicios (restauración, terrazas, alojamiento,
...) como de servicios que presta el propio Ayuntamiento (limpieza, recogida de residuos, eventos culturales organizados por las instituciones publicas o colectivos privados).
Además de la propia arquitectura del barrio, con calles estrechas y de piedra en la que el ruido retumba en las casas.
Atendiendo a la demanda del vecindario de la Parte Vieja, el Ayuntamiento de San Sebastián realizó un estudio sobre el impacto acústico que genera el ruido del ocio nocturno. En este contexto y atendiendo el resultado de dicho estudio, se acordó poner en marcha una campaña de sensibilización en la que los agentes del barrio participaran
desde la fase de diseño a la implementación de la campaña.
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La Asociación Vecinal Parte Zaharrean Bizi, la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa y Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Parte Vieja Zaharrean, trabajaron en esta
iniciativa junto con el Ayuntamiento, desde la empatía y el entendimiento mutuo. Se creó un grupo de trabajo en el seno del cual se debatieron y acordaron los elementos
principales de la campaña así como el rol de cada uno/a de los agentes implicados, tanto para su implantación como para el seguimiento de la misma, aspecto esencial para
valorar el impacto de la campaña.
Esta actuación se enmarcó dentro de la iniciativa “Auzo Osasungarria/Barrio Saludable 2030” que, a su vez, emana de la Estrategia Ambiental Hiri Berdea 2030. La Estrategia
establece cuatro grandes retos, uno de los cuales persigue que Donostia/San Sebastián sea un entorno saludable y pone el foco en la calidad de vida de la ciudadanía.
Este reto engloba todas aquellas cuestiones ambientales que inciden en la salud de las personas, entre las cuales se encuentra la mejora del medio ambiente sonoro y, más
concretamente, la necesidad de reducir la contaminación acústica generada por el ocio nocturno en la calle. Y es que, la contaminación acústica es uno de los principales
problemas vinculados a la salud ambiental que se sufre en los entornos urbanos, no en vano, la OMS considera que el ruido es la primera molestia ambiental en los países
desarrollados.
Consciente de esta problemática, el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián elaboró en 2010 el Mapa Estratégico de Ruido de la ciudad y, posteriormente, en 2014, realizó
un estudio sobre el impacto acústico que genera el ruido del ocio nocturno en diferentes zonas de la ciudad, entre las cuales se encuentra la Parte Vieja.
En este contexto, el acuerdo sobre la necesidad de poner en marcha una campaña de sensibilización ha sido unánime, para La Asociación Vecinal Parte Zaharrean Bizi, la
Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Parte Vieja Zaharrean y el Ayuntamiento.
Esta implicación de sectores con diferentes intereses, es, sin duda, la clave de esta campaña, que nace de una voluntad conjunta de mantener de la Parte Vieja un entorno
vivo y saludable en el que, desde el respeto y el civismo, se pueda conciliar el ocio y el derecho fundamental al descanso de los y las vecinas. Es la primera vez que los agentes que actúan en el barrio se encuentran y trabajan colectivamente en torno a una cuestión del barrio.
Tras la campaña evaluamos el resultado, su impacto y el propio proceso. El proceso se valora positivamente, y se considera necesario darle continuidad. En cuanto al contenido del proceso, se considera que la campaña ha de ser más visible y los mensajes más contundentes.
En la segunda fase del proceso se dan algunas contradicciones entre la actuación municipal y los mensajes que se dan desde el propio Ayuntamiento, con lo que el Ayuntamiento ha decido hacer una reflexión interna integral en el que se implica a todos los departamentos municipales que de alguna manera actúan o inciden en la Parte Vieja.
Conclusiones:
• Es positivo abordar la problemas y sus soluciones con los agentes y colectivos implicados con sus diferentes sensibilidades, se generan procesos de empatía y soluciones nuevas.
• El proceso ha traído una reflexión interna en la que pone encima de la mesa la necesidad de trabajar de otra manera, integral y con mirada de territorio.
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Viernes, 9 de junio
EL TURISMO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
HERRAMIENTAS DE FUTURO PARA VIVIR EXPERIENCIAS DEL PASADO. CONCEPTO SMART APLICADO AL TURISMO CULTURAL. Begoña Floria, Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Tarragona y Directora de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City.
Una de las primeras industrias que se vio sacudida por el impacto de internet y que vio cómo la red modificaba su negocio fue el sector de turismo. En este contexto también
hay que tener en cuenta que los millenials (generaciones menores de 35 años) marcaran gran parte del turismo durante las próximas décadas. En ese contexto hay tener en
cuenta que ellos funcionan de forma distinta en diferentes aspectos. Un ejemplo claro es que los contenidos tienen que trabajarse de forma distinta, un blog de recomendaciones tendrá mayor impacto que la web formal. Si queremos modificar hábitos hay que tener en cuenta esta variable. Contar con wifi o conexión sin datos es un elemento
tecnológico fundamental, las APP tienen que ser fáciles, gratuitas y ocupar poco espacio de memoria, y hay que generar planes específicos de prescripción a través de las
redes sociales. En cuanto al relato del lugar, hay que basarlo en experiencias y emociones. No vemos piedras, vivimos experiencias únicas con ellas.
En Tarragona tenemos muy vinculado el concepto de Smart City a Smart Heritage, es decir poner en valor el patrimonio y el centro histórico de una forma inclusiva, haciendo
que la ciudad sea partícipe de su propio patrimonio. La generación de la marca de ciudad ligada al orgullo propio es uno de los objetivos finales. Respecto a Smart Heritage
y en relación al turismo trabajamos diferentes ámbitos.
• PEDAGOGIA. A través de la difusión con el Festival Tárraco Viva, el proyecto Catedrales o la colaboración en la serie documental Ingeniería Romana http://www.rtve.
es/alacarta/videos/ingenieria-romana/
• INCLUSIVIDAD Y TECNOLOGIA. La APP gratuïta de turismo accesible. Es una guía multimedia que propone distintos recorridos culturales y que ha sido impulsada por
Fundación Orange y GVAM en el marco del proyecto Áppside. Cuenta con audios e imágenes adaptados a las necesidades de las personas con diversidad funcional
visual o auditiva.
• TURISTA EMISOR DEL RELATO, EXPERIENCIA. A través del proyecto “TARRAGONA HISTORIA VIVA” ( http://www.tarragonaturisme.cat/es/historia-viva ) la potenciación de
los Castells como patrimonio inmaterial con proyectos turísticos como Tarragona ciudad de Castells (http://www.tarragonaturisme.cat/es/ciudad-de-castells)
• TECNOLOGIA
• IMAGEEN (http://www.imageen.net/tarraco/ )
• 300.000 DESCARGAS ANUALES
• MATERIALES SERIE DOCUMENTAL Ingeniería Romana.
• MAS DE 2000.000 DE AUDIENCIA
• ECONOMIA Y EQUILIBRIO CIUDADANO
• Proyecto participativo de gestión del patrimonio CIVIC TARRACO https://www.tarragona.cat/patrimoni/participacio/civic-tarraco
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SMART HERITAGE CITY. HACIA LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ÁVILA. Rosa Ruiz Entrecanales. Responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de Ávila.
AGUA, SOMBRA, SOSIEGO. Pedro García del Barrio, Arquitecto Urbanista. Director Bienal Internacional de Patrimonio de Córdoba.
• La globalización está produciendo una ciudad genérica, las Ciudades Históricas deben mantener su individualidad, su ADN construido por acumulación de historias de
trayectorias vitales. Se debe pensar globalmente, acumulando ideas y experiencias, para actuar localmente.
• Ciudades CCIC... Las Ciudades Históricas, son ejemplos de excelencia de ciudades compactas, complejas, inclusivas y conectadas. La NUA de Habitat III, apuesta a un
futuro que mira al pasado. Las CH deben ejercer un liderazgo claro los nuevos desarrollos urbanos, que apuestan, desgraciadamente, por propuestas genéricas y difusas.
https://www.facebook.com/pedro.garciadelbarrio/posts/1235832033191877
• El Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba propone una estrategia que parte de considerar la cultura como constructora de la ciudad.
Activar el Espacio-Tiempo público generando una red sectorizada de espacios gestionados y programados con participación de la comunidad, buscando el sosiego y la
convivencia entre los distintos ‘habitantes-vistantes’ de la ciudad.
• A la escala urbana, la ciudad ofrecerá una serie de Itinerarios culturales en el entramado de calle que bajan al sistema cultural río Guadalquivir -espacio público principal
de activación de la ciudad- y se proponen como Vaguadas activadas. El Espacio Público urbano tiene así dos caracteres:
• Espacio público como conexión de los Equipamientos culturales: la ciudad sostenible.
La lectura de los equipamientos culturales de la ciudad está fundamentada en la visión de los equipamientos en una red de espacio público que hace hincapié en la peatonalización de las vaguadas para generar, a través de la cultura, una ciudad sostenible, para el peatón y la bici.
• Espacio público como activación de la ciudad: la cultura en al aire libre.
El PEICC individua puntos concretos en el Espacio público -entendido como equipamiento a su vez- que serán lugares activados culturalmente, es decir que acogerán
actividades al aire libre, a la sombra: del patio a la plaza pública.
http://www.arquitecturacontemporanea.org/plataformaplan/
• En nuestra cultura, la mediterránea, el agua, la sombra y el sosiego son ámbito y objetivos proyectuales y programáticos para la convivencia urbana. Estos son los principios redactores de la Rehabilitación integral de Adhimiya. Bagdad. Un proyecto y método de gestión, formación, financiación, que recupera los valores históricos del lugar.
4 voces a capella en español...y un off en árabe.
https://www.facebook.com/pedro.garciadelbarrio/posts/384809548260350
• Quedáis invitados a participar en los trabajos de la Bienal Internacional de Patrimonio de Córdoba. Un encuentro bienal que se ocupe de la Economía del Patrimonio, aportando avances y presentando realizaciones en la gestión sostenible del patrimonio, en sus escalas territoriales, urbanas, arquitectónicas, objetuales o intangibles.
http://bipcordoba.org/index.php/es/noticias/40-cronica-de-la-bienal
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http://bipcordoba.org/index.php/es/
• Las imágenes completas de la presentación se pueden ver en este enlace:
https://www.facebook.com/pedro.garciadelbarrio/posts/1234573849984362
(información complementaria en los enlaces)
Pedro García del Barrio gdb@gdbarq.org
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PATRIMONIALES
CIVIC TARRACO, UNA HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PRIMEROS RESULTADOS. Joan Menchon Bes, Arqueólogo, Ayuntamiento de Tarragona.
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL IMPLICADO
Sra. Begoña Floria Eseberri. Teniente de Alcalde de Cultura, Patrimonio, Fiestas y Turismo. Ayuntamiento de Tarragona
Dr. Santiago José Castellà Surribas. Prof. de Derecho Internacional. Universitat Rovira i Virgili. Director de la Cátedra Smart Cities. Director de la Fundación Tarragona Smart
Mediterranean City.
Dr. Angel Belzunegui Eraso. Prof de Sociologia. Universidad Rovira i Virgili. Director de la Cátedra de Inclusión Social de la Universidad Rovira i Virgili.
Sr. Gustavo Cuadrado Moya. Prof. de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Rovira i Virgili. Gerente de la Fundación Tarragona Smart Mediterranean City.
Sr. Armand Bogaards. Emprendedor. Iniciativa Mensagenes
Sr. Joan Menchon Bes. Arqueólogo Municipal. Ayuntamiento de Tarragona
DESCRIPCIÓN
Tarragona como ciudad viva del Mediterráneo tiene las tensiones y dialécticas propias de toda urbe con un vasto patrimonio que se proyecta hacia el siglo XXI. Conscientes
de la realidad y de la necesidad de una mejor gobernanza ciudadana en la cual se tenga en cuenta la opinión y sentimientos además de las propuestas de la ciudadanía, se
ha activado el proyecto Cívic Tárraco.
Se enmarca en los objetivos estratégicos tanto de la Universidad Rovira Virgili como del Ayuntamiento de Tarragona y de la Fundación Tarragona Smart Mediterranean City, en
el proceso de redefinición del concepto Smart Heritage que va más allá de la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión y difusión del Patrimonio Histórico.
Civic Tárraco plantea un modelo de proceso participativo que va más allá de las propuestas clásicas: participación presencial, generación de base de datos y reuniones de
grupo. En el caso de Civic Tárraco, además de este sistema clásico se genera un modelo de participación mediante red social moderada, el concurso activo de reporteros
cívicos. La idea es reforzar el proceso clásico con la aplicación tecnológica Messagenes, generar la propuesta de ideas que va más allá de opiniones y peticiones y un modelo
de comunicación asincrónica.
Messagenes es una red social contextualizada y moderada en la cual se participa mediante web, app o con la participación activa de reporteros cívicos que van a recabar
ideas en los diferentes grupos de interés: expertos, sector comercial, sector político, vecinos, usuarios, viajeros, turistas, asociaciones, organizaciones etc.
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Se trata de un proceso con enfoque mucho más abierto y transformador que empodera la ciudadanía, conecta la sociedad con los técnicos y los responsables políticos y
permite la generación de mapas de ideas, que van más allá de las opiniones y las opiniones concretas que de una forma u otra generan frustración al no poder responderse
todas con un sí o con un no.
Este proceso se ha aplicado en los siguientes casos:
1. Participación en la redacción del Plan Director del Espacio Histórico del Circo Romano de Tarragona.
2. Participación en el Proyecto de intervención del Circo Romano, sector plaza de Sedassos
3. Participación en el Proyecto de intervención del Foro de la Colonia de Tarragona
En la actualidad tenemos un proceso abierto referente a los Usos de los Espacios Públicos y Patrimoniales (plazas, calles, espacios de dominio público con monumentos,
museos etc, por temas como turismo, actividades, terrazas etc).
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Encuentro de Gestores Patrimonio Mundial. Burgos, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Octubre de 2016.
XXXV Reunión de Asociaciones en Defensa del Patrimonio. Morella-Ulldecona octubre de 2016, Hispania Nostra, octubre de 2016.
Bienal de Patrimonio de Córdoba, OCPM, diciembre de 2016.
Jornadas Sostenibilidad y convivencia en Centros Históricos, Smart city-Smart Heritage, Córdoba junio 2017
ENLACES
http://www.tarragonasmart.cat/mediterranean-city/?s=CIVIC+TARRACO
www.messagenes.com/newscenter/participacio
LA VISIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS DESDE LA PERSPECTIVA CIUDADANA. Martín Gartziandia. Síndico-Defensor
vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Sobre la institución de la Sindicatura-Defensoría Vecinal
“El/la Defensor/a Vecinal o Síndico/a es el alto comisionado o alta comisionada del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la defensa de los derechos e intereses de
la ciudadanía y colectivos de personas y la salvaguarda de los abusos de autoridad y poder y las negligencias de la Administración local.”
Problemática del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz, capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del territorio histórico de Álava, cuenta actualmente con una población de 248.000 habitantes. Su casco
Medieval alberga a unas 8.700 personas. Desde los años 70 se han venido realizando profundas y constantes intervenciones de rehabilitación urbana y social, a pesar de lo
cual, sigue constituyendo la zona más degradada de la ciudad desde el punto de vista físico, social y económico. Especialmente a partir de los jueves, y sobre todo el fin de
semana, es el barrio de ocio nocturno por antonomasia. Los principales problemas de este barrio central no tienen que ver con la seguridad ciudadana, sino con la habitabilidad, tanto desde un punto de vista arquitectónico como, sobre todo, por las molestias que genera el ocio.
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Los expedientes de queja abiertos en la Oficina del Síndico en relación con el casco medieval suelen girar principalmente sobre una doble temática: el mal estado de algunas
edificaciones, y las molestias generadas por el ruido proveniente de las actividades hosteleras.
Desde que se creó la institución, en el año 2002, han sido numerosos y reiterados los expedientes abiertos por este último motivo, si bien no puede afirmarse que se deba a
la inactividad o desidia del Ayuntamiento, sino más bien a la reincidencia de algunos locales. Por eso, la actuación de la Sindicatura no suele ir más allá de hacer seguimiento
de los expedientes sancionadores, evitando que las infracciones prescriban o que los expedientes caduquen. Por eso, considerábamos esencial dar un paso más allá y poner
sobre la mesa un tema que en esos momentos, y desde hacía muchos años, no estaba en la agenda política, ni figuraba entre las principales inquietudes de la ciudad.
Constitución de la “Plataforma del casco medieval para la conciliación del ocio y el Descanso vecinal”
A principios de 2016 acudieron a nuestra oficina representantes de un par de asociaciones de vecinos del barrio, así como de una asociación de comerciantes, reclamando
una actuación general y colectiva en relación con este asunto. Previamente, habíamos hecho seguimiento de una iniciativa del gobierno municipal para constituir una “mesa
interdepartamental” sobre la problemática del ocio nocturno, pero no se había avanzaba nada en ese camino.
Ante esta petición ciudadana que nosotros compartíamos, desde la Oficina del Síndico acordamos coordinar una plataforma ciudadana que presentara propuestas e instara
al Ayuntamiento a tomar medidas en relación con este tema. Así surgió la denominada “Plataforma del casco medieval para la conciliación del ocio y el descanso vecinal”.
En este colectivo participaron tanto representantes vecinales como municipales. Se eludió la participación de los grupos políticos con el fin de evitar interferencias políticas.
Participaron representantes vecinales, comerciantes, algunos importantes hosteleros del barrio, policía local, técnicos municipales y la Oficina del Síndico, con labores de
secretaría.
La Plataforma se reunió en un total de 10 ocasiones a lo largo del año 2016, elaborando propuestas dirigidas al Ayuntamiento y procurando que tales propuestas y reclamaciones tuvieran eco en los medios de comunicación locales. La principal aportación de la Plataforma fue la elaboración de una propuesta de “Plan Integral de Sensibilización
y Concienciación sobre la Problemática del Ruido Generado por el Ocio Nocturno” que englobaba cinco líneas de actuación (Sensibilización y concienciación social; Educación; Cooperación interinstitucional; Participación ciudadana/empoderamiento vecinal; Perspectiva jurídica) y más de 50 acciones.
Resultados
La consecuencia evidente de esta iniciativa fue que, un asunto que no estaba en la agenda de ninguna formación política, ni en el debate público local, se pusiera sobre la
mesa y pasara a formar parte del debate social, así como de las inquietudes de los distintos grupos políticos, hasta el punto de generarse un consenso sobre la necesidad
de acometer actuaciones tendentes a reducir esta problemática, como medida indispensable para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del Casco Medieval.
El resultado más tangible fue que, tal y como había reclamado la Plataforma, el Presupuesto aprobado para 2017 contempla una partida de 60.000 euros para llevar a cabo
parte de las actuaciones reclamadas por la plataforma.
Una vez logrado este importante paso, hemos de velar porque las partidas se ejecuten y los compromisos se cumplan. Por ello, la intención es próximamente volver a reunir
a la Plataforma con técnicos municipales con el fin de conocer qué medidas se están ejecutando ya y cuáles de las propuestas del plan de sensibilización se llevan a cabo a
lo largo del año.
Por último, señalar que, recientemente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicó los pliegos del contrato para la “elaboración de los mapas de ruido del término municipal
de Vitoria-Gasteiz” y, por primera vez, aunque la ley no lo prevé, se exigirá a la empresa adjudicataria la realización de un mapa del ruido originado por el ocio nocturno.

Jueves, 8 de junio
LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
Smart cities: escala humana y vida pública en las ciudades
Manuel Fernández
Licenciado en Derecho Económico y Máster en Gestión Medioambiental. Doctor, Investigador y consultor de políticas urbanas.
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SMART CITIES
Escala humana y
vida pública en las
ciudades
@manufernandez
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LA CIUDAD EN LA SOCIEDAD
CONECTADA
Hacia la ciudad relacional
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Old ideas can sometimes use new
buildings. New ideas must use old
buildings.
Jane Jacobs
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¿SOMOS HOY MÁS SOCIALES?

IMAGE
HTTP://GIZMODO.COM/42-VISIONS-FOR-TOMORROW-FROM-THE-GOLDEN-AGE-OF-FUTURISM-1683553063
IMAGESOURCE:
SOURCE:
Peter Dejong/AP www.theatlan3c.com/photo/2015/01/a-world-transﬁxed-by-screens/384296/
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¿SOMOS HOY MÁS SOCIALES?

IMAGE
HTTP://GIZMODO.COM/42-VISIONS-FOR-TOMORROW-FROM-THE-GOLDEN-AGE-OF-FUTURISM-1683553063
IMAGESOURCE:
SOURCE:
@copenhagenize hJps://twiJer.com/copenhagenize/status/604203533865459712/photo/1
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LA CIUDAD (HIPER) REGULADA

39

LA CIUDAD (HIPER) REGULADA

IMAGE SOURCE: HTTP://WWW.LACIUDADVIVA.ORG/BLOGS/?
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LA CIUDAD DE LAS RAYAS
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GENTRIFICACIÓN

IMAGE SOURCE: ECOMOVILIDAD hJps://ecomovilidad.net/global/las-consecuencias-de-la-gentriﬁcacion-en-la-movilidad-urbana/
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LA CIUDAD DEL MIEDO
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LA CIUDAD DE LAS TERRAZAS
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LA CIUDAD DE LOS TURISTAS

IMAGE SOURCE: HOSTELTUR hJps://www.hosteltur.com/130900_compe33vidad-sostenibilidad-comba3r-turismofobia.html
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… AL URBANISMO DE DETALLE
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… AL URBANISMO DE DETALLE
MELBOURNE

Activar todos los espacios
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QUIÉN DISEÑA LA CIUDAD
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LA CIUDAD EMERGENTE

COLABORATIVA
EDITABLE
MEJORAS INCREMENTALES
BETA PERMANENTE
ACCESO LIBRE
OPEN
CONOCIMIENTO ABIERTO
KNOWLEDGE
TRANSPARENCIA
DISCUSIÓN EN COMUNIDAD
EVALUACIÓN PÚBLICA

¿LA CIUDAD COMO WIKIPEDIA?
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RE-DESCUBRIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

IMAGE SOURCE: HTTP://BARRIODELPILAR15M.WORDPRESS.COM/
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QUIÉN HACE CIUDAD
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EL PENSAMIENTO UTÓPICO
URBANO
Hacia un nuevo modelo de ciudad
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LA VUELTA A LA UTOPÍA

Ville Radieuse (Le Corbusier)
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LA VUELTA A LA UTOPÍA

Arquitectura Moderna (CIAM)
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LA VUELTA A LA UTOPÍA

Los Ángeles (1970)
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LA VUELTA A LA UTOPÍA

Blade Runner (1982)
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LA VUELTA A LA UTOPÍA

Minority report
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¿Qué fue de las ciudades del futuro?
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: UN BALANCE

El olvido de los
estudios
urbanos en la
era big data
Disolución de las
teorías y el
trabajo teórico
para el
conocimiento
científico
Desconexión
con
prácticamente
cualquier
disciplina
científica distinta
de la ingeniería

Conjugación en
futuro perfecto

Solucionismo

Promesas
construidas a
partir de la
preferencia por
los tiempos
verbales en
futuro

Ante problemas
complejos, la
solución aparece
sencilla

Utopía más o
menos cercana
pero, en
cualquier caso,
por llegar

Prima la
consecución de
respuestas
tecnológicas

Entre el
pesimismo y el
utopismo
La construcción
de la utopía
responde a un
esquema de
problemas y
soluciones
Nueva
utopía
como
anteriormente lo
han sido otros
modelos
urbanos a lo
largo de la
Historia
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SMART CITIES
Significados y consecuencias
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ASCENSO

IMAGE SOURCE
The First Two Decades of Smart-City Research: A Bibliometric Analysis
Luca Mora, Roberto Bolici & Mark Deakin
hJp://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10630732.2017.1285123
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NARRATIVAS Y UTOPÍAS
Resultados de búsquedas en Google Scholar para diferentes términos
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LO QUE VEMOS
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Y LO QUE NO VEMOS

IMAGE SOURCE: WIKICITY hJps://www.youtube.com/watch?v=eXOCbrQYqbY
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DEFINIR LA SMART CITY

IMAGE SOURCE: Estudio y Guía metodológica sobre Ciudades Inteligentes (ONTSI, 2015)
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BANALIZACIÓN DE LA CIUDAD
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

68

SMART GRID Y NUEVO MODELO ENERGÉTICO
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ILUMINACIÓN PÚBLICA AUTOMATIZADA

70

PARKING
INTELIGENTE
X

71

GESTIÓN OPTIMIZADA DE RSU

72

MOVILIDAD AUTÓNOMA

73

INTERNET OF THINGS

74

BIG DATA

75

FABRICACIÓN DIGITAL
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SERVICIOS
CIUDADANOS
X
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VIDEO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD
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4 MITOS : LAS RAZONES DE LA SMART CITY
EL MITO DE LA EFICIENCIA
OPERATIVA
EL MITO DE LA SOSTENIBILIDAD
EL MITO DE LA COMPETITIVIDAD
EL MITO DE LA INTEGRACIÓN
EL MITO DE LA SIMPLIFICACIÓN
EL MITO DE LA NEUTRALIDAD DEL
DATO
EL MITO DE LA SUFICIENCIA
TECNOLÓGICA
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¿DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS?
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QUIEN TIENE UN MARTILLO…

Fuente: http://www.excelacom.com/resources/blog/are-you-ready-for-the-smart-city-evolution
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DE DÓNDE VENIMOS
Aprendiendo de la ciudad del siglo
XX
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La ciudad del siglo XX
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La ciudad del siglo XX

Fuente: Jakob Wagner - Aerialscapes http://www.jakobwagner.eu/welcome.php?DOC_INST=15

84

La ciudad del siglo XX

Fuente: http://www.thousandwonders.net/Judge+Harry+Pregerson+Interchange
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La ciudad del siglo XX

FLORENCIA

INTERCAMBIADOR ATLANTA

Fuente: BETTER CITIES & TOWNS http://bettercities.net/news-opinion/blogs/steve-mouzon/17502/price-speed
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La ciudad del siglo XX
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La ciudad del siglo XX
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LA TECNOLOGÍA NO ES SUFICIENTE
¿Qué hay del diseño, la normativa, la política, la vida social,
la economía, etc?

IMAGE SOURCE:: Dhiru Thadani (author)
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A good science fiction story should be able to
predict not the automobile but the traffic jam

Frederik Pohl
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Technology is the
answer. But what
is the question?
Cedric Price
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If you make more roads you’ll have more traffic
… but if you have more space for people you’ll
have more public life
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¿Qué es lo que tenemos que pensar de verdad?
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¿Qué es lo que tenemos que pensar de verdad?

IMAGE SOURCE:: HTTP://WWW.TREEHUGGER.COM/CARS/PICTURE-WORTH-SPACE-REQUIRED-TRANSPORT-60-PEOPLE-CAR-UBER-AND-AV.HTML
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¿Qué es lo que tenemos que pensar de verdad?
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Salidas para una visión más cercana
La ciudad
es más
que sus
servicios
urbanos

Más allá
del control
planificado
r

Pensar la
ciudad
conectada
en
presente

La ciudad
no
necesita
ser
salvada

63
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Civic tech & urban media

IMAGE SOURCE: HTTPS://KNIGHTFOUNDATION.ORG/FEATURES/CIVICTECH/
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Convergencia de disciplinas
URBANIXD
OPEN
DATA

SHARING
ECONOMY

CIVIC
TECH

SMART
CITIES

URBAN
SCIENCE

INNOVACIÓN
URBANA

FAB CITIES
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Digital social innovation

IMAGE SOURCE: HTTPS://DIGITALSOCIAL.EU
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CONCEPTOS CLAVE
Co-diseño

Economía
colaborativa

Diseño social

Open source

Diseño de
interacción
urbana

Procomún

Innovación
social

Laboratorios
innovación
ciudadana

Digital social
innovation

Hardware
social

Visualización
de datos

Gamificación

Apps cívicas

Open data

Ciencia
ciudadana

Tecnologías
cívicas

Prototipado

• Las ciudades como espacios de experimentación, testeo y validación
de soluciones. Las ciudades como living labs
• La ciudadanía como prosumer y profesional-amateur
• Laboratorios como plataformas para articular proyectos en la ciudad,
nuevos agentes de gobernanza local
• Espacios físicos y espacios virtuales de trabajo.
• Configuración en torno a comunidades de práctica
• Construcción de redes
• Hibridación: técnicos, creatividad, arte, tecnología
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ACKEAR LA CIUDAD
NUEVAS PRÁCTICAS DE ACCIÓN COLECTIVA
HACER CIUDAD ES MÁS QUE HACER URBANISMO
PEDAGOGÍA Y CREATIVIDAD URBANAS
MÁS LIGERO, MÁS RÁPIDO, MÁS BARATO
PROTOTIPAR: EXPERIMENTAR ALIMENTA EL DISEÑO
LA CREATIVIDAD INSPIRA CAMBIOS
HARDWARE (EDIFICIOS/PRODUCTOS) VS.
SOTWARE (PROGRAMACIÓN/GESTIÓN)

103

SMART CITIES
Escala humana y
vida pública en las
ciudades

@manufernande

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
Gestión sostenible de la higiene urbana en el Casco histórico de Málaga
Ana Ramírez López
Jefa de Servicios de LIMASA, Servicio de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. y Coordinadora por LIMASA en el grupo de trabajo de Ruidos del Ayuntamiento de Málaga.
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1. PRESENTACIÓN:
• se dedica a la LIMPIEZA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
• Es una empresa MIXTA (51% privada y 49% pública)
• Actualmente hemos terminado la contrata que ha durado 18 años, y estado en prórroga del contrato.
• Por tanto, estamos pendiente de Inversión.
2. MÁLAGA
• Es una ciudad con 569.009 habitantes (padrón 2016)
• Ciudad Heterogénea porque está dispone de NÚCLEOS VARIADOS COMO: PLAYAS, INDUSTRIA, CULTURA (gran variedad de museos), CENTRO ADMINISTRATIVO, TURISMO.
3. CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA
• Tiene unos 4.800 residentes
• Hay elevado número de comercios, restauración, hosteleros, Afluencia Turística, cruceros y centros culturales. Siempre hay gente paseando por las calles del centro.
• Existe gran preocupación porque es el escaparate de la ciudad, y por tanto se genera alto nivel de expectativas.
Esto da lugar aun gran número de grupos de interés como son:
• Asociaciones de Hosteleros.
• Asociaciones de Comerciantes o Asociación de Vecinos.
• Cofradías.
• Turismo.
• Empresas de Servicios.
4. DEDICACIÓN DE LIMASA EN EL CENTRO HISTÓRICO
• Limasa es una de las empresas que ofrece servicios en el centro histórico, concretamente, los servicios de LIMPIEZA Y RECOGIDA. Es aquí donde nuestra empresa,
tiene el compromiso de mejorar el impacto en la calidad del entorno, en cuanto a la limpieza de viales y recogida de residuos, y como valor añadido, la mejora en las
medidas para minimizar el impacto negativo del ruido.
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5. EL RUIDO
Los factores que afectan al ruido son:
EL ENTORNO
• En cuanto a la dimensión de las calles y distribución. Está formado por calles estrechas, que favorecen a la propagación del ruido, y, por tanto, a su impacto.
RUIDO AMBIENTAL
• La mayoría de los servicios se prestan en el turno de noche que es cuando el ruido ambiental es mínimo. Por tanto, se notan más que si se trabaja en las horas de más
afluencia de público por las calles.
FUENTES DE RUIDO
Las fuentes de ruido que tenemos en cuenta son:
• Conversaciones entre operarios/as.
• La propia mecánica de los vehículos. Sólo a ralentí ya hacen ruido.
• El impacto de la proyección del agua en las superficies de baldeo, cepillos de las barredoras, y de los residuos al caer en la tolva de los camiones de recogida
6. PLANES DE ACCIONES CONTRA EL RUIDO
• El alto nivel de expectativas de los grupos de interés junto con la gran preocupación por este tema, ha llevado al Ayuntamiento de Málaga a crear, en 2011, el PLAN DE
ACCIÓN CONTRA EL RUIDO. En el que Limasa participa activamente, formando parte de un GRUPO DE TRABAJO para crear ACCIONES CONTRA EL RUIDO.
• Hemos analizado las principales fuentes de ruidos y las localizaciones críticas, tras dicho análisis obtuvimos los siguientes resultados:
7. CONCLUSIONES
RESPECTO AL ENTORNO, NO PODEMOS ACTUAR.
EL RUIDO AMBIENTAL TAMPOCO DEPENDE DE NOSOTROS, HABRÁ DÍAS EN LOS QUE SE NOTE MÁS QUE EN OTRO (SOBRE TODO, FINES DE SEMANA Y MOVIDA).
EN CUANTO A LAS FUENTES DE RUIDO, ACTUAMOS:
• PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA.
• INCORPORACION DE VEHÍCULOS ELECTRICOS Y GAS LIQUIADO DEL PETROLEO (GLP). TENEMOS UNA PROPUESTA, PERO ESTAMOS PENDIENTE DE INVERSION.
• EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE CAUSAN MAS IMPACTOS, DETECTAMOS QUE ERAN LAS CISTERNAS, BARREDORAS Y CAMIONES DE RECOGIDA DE CONTENEDORES
SOTERRADOS.
• REDUCCION DE NUMERO DE CONTENEDORES DE SUPERFICIE EN CALLES ESTRECHAS.

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
Pavimentos históricos-pavimentos sostenibles
Rosa Lara Jiménez
Arquitecta de la Gerencia municipal de Urbanismo de Córdoba.
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LOS PAVIMENTOS DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE
CÓRDOBA
PAVIMENTOS HISTÓRICOS - PAVIMENTOS SOSTENIBLES
RL_8_7_17
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¿QUÉ HACE QUE UN PAVIMENTO SEA SOSTENIBLE?
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¿CÓMO HA IDO CAMBIANDO LA PAVIMENTACIÓN DEL CH?
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¿FUNCIONAN LOS PAVIMENTOS FONOABSORBENTES?
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MEJOR CONSERVAMOS, REPARAMOS Y RECICLAMOS, ¿NO?

115

HUELLA ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD
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HUELLA
QUÉ SE ECOLÓGICA
LES EXIGE AYLOS
SOSTENIBILIDAD
PAVIMENTOS

FUNCIONALIDAD

QUE NO
PRODUZCAN
RUIDOS

TRASPIRABLES
ESTÉTICA

ACCESIBILIDAD

FRESCOS

ECONÓMICOS
SOSTENIBLES Y
ECOLÓGICOS
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DEL ENTORNO PRÓXIMO

TRANSPIRABLES Y FILTRANTES: IMPOSILIDAD DE CONSTRUIR SOLERAS
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DE CANTERAS PRÓXIMAS, ENERGÍA MECÁNICA O HUMANA
CON BASES DE ESTABILIZACIÓN POBRE
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ADAPTADOS A LAS CONDICIONES DEL LUGAR

TEMPERATURA MÍNIMA DISTINTOS MATERIALES. CÓRDOBA 02_08_1999 (PDB)
CLIMA, MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO EN CÓRDOBA
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ADAPTADOS A LAS CONDICIONES DEL LUGAR
TEMPERATURA MÁXIMA DISTINTOS MATERIALES. CÓRDOBA 02_08_1995
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NO SÓLO SE TRATA DE SOSTENIBILIDAD
CAPITAL VS HUELLA ECOLÓGICA

ECONÓMICA
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LOSHUELLA
PAVIMENTOS
ECOLÓGICA
PARA EL
Y SOSTENIBILIDAD
TRÁFICO: S. XIX Y XX
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PAVIMENTOS SOSTENIBLES A MEDIADOS DEL SIGLO XIX
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125
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TENDILLAS 1934 - 1955
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CALLE CRUZ CONDE

AÑOS 80 - AÑOS 90
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CALLE ALARCÓN LÓPEZ
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CALLE ALFAROS
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HUELLA
LOSECOLÓGICA
ADOQUINESYYSOSTENIBILIDAD
EL SONIDO
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CALLE ALFAROS
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CALLE ALFAROS
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CALLE ALFAROS
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CALLE ALFAROS
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MANTENER, CONSERVAR,
HUELLA ECOLÓGICA
RESTAURAR,
Y SOSTENIBILIDAD
RECUPERAR, RECICLAR…
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ACTAUCIONES CH RESTAURACIÓN vs. RENOVACIÓN
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ANTERIOR A 1929

AÑOS 70
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144

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN
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RESTAURACIÓN DEL PAVIMENTO
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EJE NORTE-SUR FASE II

LUGARES PARA ESTAR
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“Porque sin memoria no somos”
Carlos Castilla del Pino
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Muchas gracias por su atención

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
Gestión “Smart” del ruido
Albert López Cebrián
Ingeniero de producto de CESVA Instruments-GEA QUALITY
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Gestión “Smart” del ruido
Albert López
al@cesva.com
CESVA instruments,slu
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
• AVANCE DE LAS COMUNICACIONES:

• La velocidad de las conexiones a internet
• El paso de la tecnología GSM a la implantación actual del 4G
• Las nuevas tecnologías inalámbricas: Bluetooth, Wifi, Ziggbe

• GRANDES CANTIDADES DE DATOS Big Data:
• Espacio para GUARDAR muchos datos de forma SEGURA
• Capacidad para PROCESAR esos datos

• ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN:
• Nuevos dispositivos: Smartphones, Tablets, Phablets, …
• La mayoría de gente tiene uno o más dispositivos

IoT

TACS GSM GPRS 3G

4G
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TA120

SENSOR DE RUIDO PARA SMART CITIES

Medición continua de LAeq (24h)
Precisión de medición clase 1 (IEC 61672)
Protección con kit exterior + IP65
Fácil instalación, dimensiones reducidas
Compatible con plataformas de código abierto
Comunicación:
Ethernet (RJ45)
Wi-Fi
Módem 3G
Bucle 4-20mA

Alimentación:
Red eléctrica,
POE (Power over Ethernet)
12 VDC (Paneles solares)
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NoisePlatform
NoisePlatform es una plataforma online que visualiza en tiempo
real y analiza de forma viva y dinámica el ruido medido por una
red de sensores que permiten monitorizar completamente todo el
área de influencia de una actividad ruido.
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NoisePlatform

Nivel sonoro, estado de la conexión y alimentación. Y servicios
integrados de datos adicionales del terminal.
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NoisePlatform

Representación gráfica de la evolución temporal del nivel sonoro
y cálculos LD, LE y LN del período seleccionado.
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NoisePlatform

Comparación de intervalos y terminales
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NoisePlatform

Calendario semanal con promedios horarios y escala de colores
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NoisePlatform

Calendario mensual con promedios DEN y diarios (24h) y escala de
colores
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NoisePlatform

Representación de periodos con alarmas (superación del límite)
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Permite monitorizar completamente todo el área
de influencia de la actividad ruidosa, dejando
fijos los sensores durante largos periodos de
tiempo.
Permite gestionar y detectar ruidos intermitentes
y patrones que con mediciones puntuales no
seria posible.
Ideal para el seguimiento de planes de acción.

UN PASO ADELANTE
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ECONÓMICAMENTE
ACCESIBLE Y
SOSTENIBLE
El precio del sensor es muy asequible.
El mantenimiento de cada sensor es mínimo.
Los protocolos son propios de CESVA y se
pueden adaptar a las diversas plataformas.
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PRECISO

Precisión de medida
clase 1 según la norma
IEC 61672 (sonómetros)
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FIABLE

Se toman decisiones muy importantes en base a estos datos
que tienen implicaciones económicas muy elevadas
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SEGURO
En el envío de datos no hay
intermediarios, la información viaja
encriptada y no hay pérdida de datos.

Trabaja con bases de datos replicadas.
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“NoisePlatform genera informes comparativos
antes / durante / después de los planes de
acción.
La obtención continua de datos fiables para el
seguimiento de los planes de acción, permite una
valoración rápida de su efectividad y la toma de
decisiones sobre su continuidad; ahorrando de
esta manera tiempo y recursos económicos“

PLANES DE ACCIÓN EN ZONAS ZAS (Zonas acústicamente saturadas)
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TA120

Plaza del Sol (Barrio de Gracia, Barcelona)
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TA120

Plaza del Sol (Barrio de Gracia, Barcelona)
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TA120

Plaza del Sol (Barrio de Gracia, Barcelona)
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TA120

ZONA ZAS (Sitges), Zona Acústicamente Saturada
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TA120

Plaza Guillemó (Andorra la Vella)
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“NoisePlatform controla el ruido y envía
alarmas de aviso cuando se aproxima
al límite”

CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRAS Y TRABAJOS TEMPORALES
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TA120

OBRAS con exención temporal de horarios
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“NoisePlatform realiza las tareas mas
monótonas: recálculo de base de
tiempo, promedios Día / Tarde/ Noche
y análisis de incidencias“

INFRAESTRUCTURAS
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TA120

GUIPUZKOA: tramo de carretera Urnieta
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TA120

GUIPUZKOA: tramo de carretera Urnieta
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“NoisePlatform permite obtener el máximo
nivel sonoro y genera informes para
demostrar el cumplimiento de la
normativa”

ACTIVIDADES DE OCIO
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TA120

SENSOR DE RUIDO Concierto al aire libre
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TA120

SENSOR DE RUIDO Concierto al aire libre
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“NoisePlatform es la herramienta ideal
para el estudio y conservación de las zonas
tranquilas, ayudando a preservar
ecosistemas”

ESTUDIO Y PRESERVACIÓN DE ZONAS TRANQUILAS (Zonas Tipo G)
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TA120

SENSOR DE RUIDO: Parque Natural Montsant
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TA120

SENSOR DE RUIDO: Parque Natural Aigüestortes
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TA120

SENSOR DE RUIDO: Parque Natural Cap de Creus
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TA120

SENSOR DE RUIDO: Parque Natural Cap de Creus
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TA120

SENSOR DE RUIDO: Parque Natural de la Garrotxa
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“Completamente integrable en distintas
plataformas de sensores: NoisePlatform
(CESVA), de codigo abierto como
Sentilo o FIWARE o propietarias de
Telefónica o Smarty Planet”

PROYECTOS SMARTCITY
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TA120

SENSORES DE RUIDO Sentilo (Barcelona)
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TA120

SENSOR DE RUIDO Sentilo (Smart City BCN)
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TA120

SENSOR DE RUIDO Sentilo (Smart City BCN)
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TA120

SENSORES DE RUIDO Sentilo (Terrassa)
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TA120

SENSORES DE RUIDO Sentilo (Terrassa)
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CONTROL DEL RUIDO
•
•
•
•

OCIO NOCTURNO
EN CIUDADES INTELIGENTES

Límites a la emisión musical, dentro del local y en sitios vecinos
Aislamiento acústico mínimo para actividades musicales
Uso de limitadores/registradores acústicos con análisis frecuencial (aislamiento)
Conexión de estos equipos a plataformas de vigilancia del ruido
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CONTROL DEL RUIDO

OCIO NOCTURNO
EN CIUDADES INTELIGENTES

• BARCELONA COMO EJEMPLO:

DISCOTECAS
CONCIERTOS
KARAOKES
TERRAZAS
BARES

GIMNASIOS

RESTAURANTES

TIENDAS

ACADEMIAS DE BAILE

MONUMENTOS
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GESTIÓN “SMART” DEL RUIDO
• CONTROL DEL RUIDO EN CIUDADES INTELIGENTES: Cómo?
• Instalación de limitadores y registradores acústicos en actividades
con música amplificada para controlar los niveles dentro del local y
en lugares vecinos.
• Despliegue de una red de sensores de ruido (IoT) conectados a la
plataforma. También sensores de presencia y de contaje de personas.

• CONTROL DEL RUIDO EN CIUDADES INTELIGENTES: Dónde?
•
•
•
•

Zonas de ocio, Centros históricos
Aglomeraciones de gente
Zonas Acústicamente Saturadas
Zonas Tranquilas (Parques, jardines, playas, cercanías de un hospital)
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Albert López
al@cesva.com
CESVA instruments,slu

Muchas gracias

CONCLUSIONES:

• El modelo de Ciudad inteligente encaja a la perfección para la gestión del ruido.
• La instalación de limitadores y registradores acústicos es imprescindible.
• La sensorización del ruido es ideal para el seguimiento de los Planes de acción.

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS,
PRODUCIDA POR EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS
Los modelos de ciudades sostenibles aplicados a los Centros históricos
Xavier Pont
Coordinador Técnico de Movilidad y Simulaciones, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
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Modelos de ciudad sostenible en los Centros históricos
Xavier Pont

Coordinador técnico de Movilidad y Simulaciones
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Sostenibilidad y Convivencia en Centros históricos, uso y disfrute
del Espacio público y Gestión de la Contaminación acústica

Población europea afectada por Ruido

Fuentes de Ruido en ambientes urbanos
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Tolerancia al ruido en especies de aves sensibles a la Contaminación acústica
Un estudio en la Península Ibérica analizó la tolerancia al ruido de 91 especies de aves en 27 parques urbanos, y
obtuvo que 50 dB es el umbral mínimo de ruido para que un mayor número de especies aparezcan en los parques
urbanos. Allí donde el ruido es inferior a 50dB aparecen aves consideradas más raras en el ámbito urbano, tales
como algunas especies propias de ambientes forestales y de zonas de matorrales.
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Causas y problemática del Ruido en la ciudad
- La sobreexplotación del medio urbano ha conllevado multitud de problemas medioambientales, de los que el
ruido es su manifestación más patente.
- La vertiginosa explosión del vehículo privado ha llevado a nuestras ciudades a una situación a menudo
“insostenible”, sobretodo en los Centros históricos, por su morfología urbanística.
- La población que vive en calles con IMD>10.000 vehículos se ve sometida a ruidos exteriores de más de 75 dBA,
muy por encima de los límites recomendados por las directivas europeas (65 dBA , que permiten que una
conversación sea inteligible al 100% a un metro de distancia sin alzar la voz).
- El ruido excesivo supone una reducción de los usos y funciones urbanas potenciales, limitando la calidad del
espacio público, y con ello limitando también el tiempo de estancia de los ciudadanos en él.

Objetivos para la mejora del escenario sonoro
- Apaciguar el tráfico a motor, reduciendo su velocidad, y fomentando el respeto a ciclistas y peatones.
- Aumentar la relación entre el espacio público viario dedicado a los peatones y el dedicado a la circulación de
vehículos.
- Disminuir el reparto modal del vehículo privado, tanto en los desplazamiento internos como externos o de
conexión, fomentando los transportes alternativos.
- Otros: Minimizar el impacto acústico de la recogida de residuos, de las obras en la vía pública, y de las sirenas de
alarma de los servicios de urgencia.
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La Supermanzana es una célula urbana que provee las bases para un nuevo modelo funcional
de movilidad, donde:
- Integra todas las redes urbanas de movilidad sin comprometer la funcionalidad del sistema urbano.
- El vehículo privado de paso no puede circular por sus vías interiores.
- Libera espacio en sus vías interiores para el disfrute de todos los derechos ciudadanos.
- Reduce impactos ambientales nocivos sobre la población, como contaminación y ruido.
- Se adapta a las características de la topología urbana.
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Movilidad y Espacio
público
CIUDADANOS
Supermanzana
5 Derechos

PEATONES
Situación actual
1 Derecho
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Riqueza y Diversidad sonora para mayor Confortabilidad y Habitabilidad
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CENTRO HISTÓRICO DE VITORIA-GASTEIZ
Escenario ACTUAL

Escenario SUPERMANZANA
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CENTRO HISTÓRICO DE VITORIA-GASTEIZ
Escenario ACTUAL

Escenario SUPERMANZANA

Hab. con

Hab. con

Hab. con

Hab. con
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ÍNDICE DE HABITABILIDAD

Escenario ACTUAL

Escenario SUPERMANZANA

56%
84%
Población

CENTRO HISTÓRICO DE VITORIA-GASTEIZ
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CENTRO HISTÓRICO DE LA ‘VILA DE GRÀCIA’ (BARCELONA)
Escenario ACTUAL

Escenario SUPERMANZANA
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CENTRO HISTÓRICO DE LA ‘VILA DE GRÀCIA’ (BARCELONA)
Escenario ACTUAL

Escenario SUPERMANZANA

Δ 36,2 %
< 65 dB(A)
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GRÀCIA
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CENTRO HISTÓRICO DE BARCELONA
- Décadas de actuaciones sobre el reparto vial de las calles del centro histórico.
- El 83,9% de la longitud total del viario presenta un reparto de sección favorable al peatón ( ≥50%).
- El 66,2% del espacio público dedicado al peatón.

Espacio público dedicado al peatón
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CENTRO HISTÓRICO DE BARCELONA
- Décadas de actuaciones sobre el reparto vial de las calles del centro histórico.
- El 83,9% de la longitud total del viario presenta un reparto de sección favorable al peatón ( ≥50%).
- El 66,2% del espacio público dedicado al peatón.

Espacio público dedicado al peatón
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VIA LAIETANA

EFECTO BARRERA!
GÓTICO / BORN
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BARCELONA

1
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BARCELONA

1
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BARCELONA
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BARCELONA
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BARCELONA
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BARCELONA
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BARCELONA
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BARCELONA

228

CÓRDOBA

JERARQUÍA
VIARIA

Reparto del Espacio vial
Peatón
Calzada

ESCENARIO BASE
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CÓRDOBA

JERARQUÍA
VIARIA

Reparto del Espacio vial
Peatón
Calzada

ESCENARIO
SUPERMANZANAS
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CÓRDOBA

CONFORT
ACÚSTICO

Población afectada
Ld < 65 dB(A)
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CÓRDOBA

Escenario BASE

44,0 %

ÍNDICE DE HABITABILIDAD GLOBAL
28
Nivel de calidad urbana
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CÓRDOBA

Escenario SUPERMANZANAS

63,8%

ÍNDICE DE HABITABILIDAD GLOBAL
29
Nivel de calidad urbana
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MUCHAS GRACIAS
Xavier Pont

Coordinador técnico de Movilidad y Simulaciones

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS,
PRODUCIDA POR EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS
El Plan de movilidad urbana sostenible en el Casco histórico de Salamanca
Ángel Domínguez de Prado
Adjunto Jefe Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Salamanca
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Sostenibilidad y convivencia en centros históricos, uso y disfrute del espacio
Público y ges:ón de la contaminación acús:ca
Smart City/Smart Heritage: Intercambio de experiencias en
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
Córdoba, 8 y 9 de junio de 2017

P.M.U.S. DE
SALAMANCA
EL RUIDO CAUSADO POR EL TRÁFICO

237

P.M.U.S. DE SALAMANCA

ZONA CENTRO:
Radio de 650 m.
TODA LA CIUDAD
Radio de 2.500 m.
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

PLAZA
MAYOR

UNIVERSIDAD
CATEDRALES

PUENTE
ROMANO
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

MAPA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

MAPA DE POBLACIÓN
POR Nº DE HABITANTES
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

REPARTO MODAL DE LA
MOVILIDAD GLOBAL
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

MOVILIDAD GENERADA POR
ZONAS (viajes por día)
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

MOVILIDAD ATRAÍDA POR
ZONAS (viajes por día)
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

MAPA DEL RUIDO 2012
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

MAPA DE AFOROS 2012
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

MAPA DE AFOROS 2016
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

ZONA PEATONAL 2012

ZONA PEATONAL 2016

ZONA PEATONAL PMUS
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

MEJORA Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

AMPLIACIÓN DE CALLES RESIDENCIALES

FOMENTO DEL USO DE LA
MOVILIDAD CICLISTA
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P.M.U.S. DE SALAMANCA

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS

251

P.M.U.S. DE SALAMANCA

PROHIBIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SEPARAR Y REDUCIR EL NÚMERO DE
VEHÍCULOS QUE CIRCULAN JUNTO A
MONUMENTOS SINGULARES

252

P.M.U.S. DE SALAMANCA

CREACIÓN DE NUEVOS PARKING DISUASORIOS

253

P.M.U.S. DE SALAMANCA

LA REDUCCIÓN DEL RUIDO DEL TRÁFICO EN LOS
CONJUNTOS HISTÓRICOS PASA POR QUITAR LOS
CHOCHES

¡¡¡ Y PONER ELEFANTES !!!

254

P.M.U.S. DE SALAMANCA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Ángel Domínguez de Prado

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: LA CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS,
PRODUCIDA POR EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS
El Plan de movilidad urbana sostenible en el Casco histórico de Córdoba
Antonio Valdenebro
Asesor técnico del Ayuntamiento de Córdoba

256

EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE EN EL CASCO
HISTÓRICO DE CÓRDOBA

Delegación de Movilidad

Antonio Valdenebro de la Cerda
Ingeniero Asesor de la Delegación de Movilidad
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258

Superficie: 247 Hectáreas
(14,3% TOTAL CIUDAD)

CENTRO COMERCIAL
ABIERTO “CENTRO
CÓRDOBA”

ZONA DECLARADA
“PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD”
(82 Hectáreas)
AXERQUIA

259

! PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 2001
! PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
(APROBADO EN MAYO DE 2003)
El PEPCH marca sus directrices de ordenación de las condiciones de tráfico
rodado en su artículo 10, y responden al modelo de “mínimo tráfico y
máxima accesibilidad”

260

! PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 2001
! PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
(APROBADO EN MAYO DE 2003)
El PEPCH marca sus directrices de ordenación de las condiciones de tráfico
rodado en su artículo 10, y responden al modelo de “mínimo tráfico y
máxima accesibilidad”
! PLAN DE ACCESIBILIDAD (MOVILIDAD) DEL CONJUNTO HISTÓRICO
(APROBADO EN ABRIL 2007)
PLAN DIRECTOR de la Movilidad en el Conjunto Histórico de Córdoba,
debiendo constituirse como un documento de referencia obligatoria en todas
las actuaciones que afecten a la movilidad en este
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! PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 2001
! PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
(APROBADO EN MAYO DE 2003)
El PEPCH marca sus directrices de ordenación de las condiciones de tráfico
rodado en su artículo 10, y responden al modelo de “mínimo tráfico y
máxima accesibilidad”
! PLAN DE ACCESIBILIDAD (MOVILIDAD) DEL CONJUNTO HISTÓRICO
(APROBADO EN ABRIL 2007)
PLAN DIRECTOR de la Movilidad en el Conjunto Histórico de Córdoba,
debiendo constituirse como un documento de referencia obligatoria en todas
las actuaciones que afecten a la movilidad en este

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
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EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE EN EL CASCO
HISTÓRICO DE CÓRDOBA

Delegación de Movilidad

Antonio Valdenebro de la Cerda
Ingeniero Asesor de la Delegación de Movilidad
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EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE EN EL CASCO
HISTÓRICO DE CÓRDOBA

Delegación de Movilidad

Antonio Valdenebro de la Cerda
Ingeniero Asesor de la Delegación de Movilidad

266

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
(DESARROLLADO POR EL PLAN DE MOVILIDAD DEL CONJUNTO HISTÓRICO)
Directrices de Ordenación de las Condiciones de Tráfico Rodado
a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios primarios, eliminando
recorridos transversales del Casco
•
•
•

Jerarquización del Viario (Distribuidoras libres en BUCLES y Calles
Restringidas)
Alejamiento del trafico motorizado del CH
Eliminación de tráfico de paso.

b) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes,
c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente
peatonales
d) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento,
e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o
dificultades sensoriales.
f) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la bicicleta como modo
de transporte urbano.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
(DESARROLLADO POR EL PLAN DE MOVILIDAD DEL CONJUNTO HISTÓRICO)
Directrices de Ordenación de las Condiciones de Tráfico Rodado
a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios, eliminando recorridos
transversales del Casco.
b) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes.
• Establecer Controles de Accesos mediante Cámaras y Pilonas.
• Establecer Sistema de Gestión y Expedición de Autorizaciones, rápido ágil
y transparente (A.CI.RE.)
• Controles especiales para Carga y Descarga y Centros Educativos.
c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente
peatonales
d) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento,
e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o
dificultades sensoriales.
f) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la bicicleta como modo
de transporte urbano.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
(DESARROLLADO POR EL PLAN DE MOVILIDAD DEL CONJUNTO HISTÓRICO)
Directrices de Ordenación de las Condiciones de Tráfico Rodado
a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios, eliminando recorridos
transversales del Casco.
b) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes.
c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente
peatonales
•

Puente Romano, Puerta de Almodóvar, Eje Tejares – Calahorra, Calle María
Cristina, Calle García Lovera, Plaza Capuchinas, Plaza Corredera, Plaza de
las Cañas, Puerta del Puente, Entorno Mezquita – Catedral, Barrio Alcázar
Viejo, Compas de San Francisco, Plaza Doña Engracia, Plaza de Orive, Cruz
Conde, Plaza San Agustín, Plaza Cristo de Gracia, Capitulares…

d) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento,
e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o
dificultades sensoriales.
f) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la bicicleta como modo
de transporte urbano.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
(DESARROLLADO POR EL PLAN DE MOVILIDAD DEL CONJUNTO HISTÓRICO)
Directrices de Ordenación de las Condiciones de Tráfico Rodado
a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios, eliminando recorridos
transversales del Casco.
b) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes.
c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente
peatonales
d) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento.
•
•
•

Nuevos Aparcamientos Públicos: Cementerio de la Salud, Cairuan, Avda.
de la Victoria, Herradura (Cruz del Rastro).
Eliminación de plazas de rotación de zona azul en el interior del CH
Desaparición o disminución de plazas de aparcamientos

e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o
dificultades sensoriales.
f) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la bicicleta como modo
de transporte urbano.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
(DESARROLLADO POR EL PLAN DE MOVILIDAD DEL CONJUNTO HISTÓRICO)
Directrices de Ordenación de las Condiciones de Tráfico Rodado
a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios, eliminando recorridos
transversales del Casco.
b) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes.
c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente
peatonales
d) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento.
e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o
dificultades sensoriales.
•
•
•
•
•

Mejora de la “Red de Itinerarios Peatonales”
Ampliación de acerados o plataformas únicas
Actuaciones singulares de Accesibilidad Universal
Caminos Escolares Seguros
Mejora de Accesibilidad en Patios y Semana Santa

f) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la bicicleta como modo
de transporte urbano.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
(DESARROLLADO POR EL PLAN DE MOVILIDAD DEL CONJUNTO HISTÓRICO)
Directrices de Ordenación de las Condiciones de Tráfico Rodado
a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios, eliminando recorridos
transversales del Casco.
b) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes.
c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente
peatonales
d) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento.
e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o
dificultades sensoriales.
f) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la bicicleta como modo
de transporte urbano.
•
•
•

Establecimiento de Microbús Eléctrico dentro del CH.
Completar Aparcamientos de bicicletas dentro del CH.
Solo el transporte público puede atravesar por zonas como la Puerta del
Puente.

272

PLAN DE MOVILIDAD URBANO SOSTENIBLE (PMUS)

Fases de implantación de las Supermanzanas
(Fuente: BCN Ecología)

Fase 1

Calmado de tránsito y
simulacros de fin de semana

Fase 2

Control de accesos

Fase 3

Actuaciones urbanísticas
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274

275

276

277

Puente Romano

278

Calle Cruz Conde

279

Calle Capitulares

280

Puerta del Puente

281

Calle Juan Valera

EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE EN EL CASCO
HISTÓRICO DE CÓRDOBA

Delegación de Movilidad

Antonio Valdenebro de la Cerda
Ingeniero Asesor de la Delegación de Movilidad

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: EL PAISAJE URBANO PATRIMONIAL Y EL OCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO
“La experiencia del Ayuntamiento de Sevilla en la ordenación de tres ámbitos físicos de la ciudad”
Silvia Bravo Sánchez
Jefa del Servicio de Ordenación de la Vía Pública de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla

284

SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•PLAN DE ORDENACION TERRAZAS DE VELADORES

•AVD. CONSTITUCION
•CALLE SAN FERNANDO
•PLAZA DE LA CAMPANA

285

SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•AVD. CONSTITUCION.
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•AVD. CONSTITUCION.
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•CALLE SAN FERNANDO
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•CALLE SAN FERNANDO
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•PLAZA LA CAMPANA
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•AVD. CONSTITUCION. Situación Preexistente (TRAMO1)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•AVD. CONSTITUCION. Situación Preexistente (TRAMO 2)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•AVD. CONSTITUCION. Situación Preexistente (TRAMO 3)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•CALLE SAN FERNANDO. Situación Preexistente (TRAMO 1)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•CALLE SAN FERNANDO. Situación Preexistente (TRAMO 2)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•PLAZA LA CAMPANA. Situación Preexistente
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•AVD. CONSTITUCION. ORDENACION APROBADA (TRAMO 1)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•AVD. CONSTITUCION. ORDENACION APROBADA (TRAMO 2)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•AVD. CONSTITUCION. ORDENACION APROBADA (TRAMO 3)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•CALLE SAN FERNANDO. ORDENACION APROBADA (TRAMO 1)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•CALLE SAN FERNANDO. ORDENACION APROBADA (TRAMO 2)
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•PLAZA LA CAMPANA. ORDENACION APROBADA
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SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

•PLAZA LA CAMPANA. ORDENACION APROBADA

SERVICIO DE ORDENACION DE LA VIA PUBLICA

Muchas gracias

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: EL PAISAJE URBANO PATRIMONIAL Y EL OCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO
El uso del espacio público en el casco histórico de Córdoba
Pedro Caro González

Arquitecto. Coordinador de la Oficina del Casco Histórico, Gerencia Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Córdoba
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CÓRDOBA:

Superficie: 1245 km2
326.609 habitantes

CASCO HISTÓRICO:

Superficie: 247 Ha el CH
38.000 habitantes (14,76% total)
Superficie Patrimonio Mundial: 81 Ha
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1882

Declaración de MONUMENTO NACIONAL DE ESPAÑA

MEZQUITA

5
3

308

1929
se incluye en el Tesoro Artístico Nacional
“Zona Artística”

9
4

309

1984

Patrimonio Mundial de la UNESCO

MEZQUITA

5

310

1994

Ampliación al Conjunto Histórico-Artístico

6

311

Patrimonio Cultural Inmaterial. 2010

7

312

2012

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad UNESCO

FIESTA DE LOS PATIOS

313

9

314

El paisaje histórico urbano va más allá
de la conservación del entorno físico para
abarcar el entorno humano en todos sus
aspectos materiales e inmateriales.
Interpreta la ciudad como un continuo
espacial y temporal, en el que, hoy como
ayer, van dejando su huella incontables
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323

VISITANTE

HABITANTE

EXCEPCIONAL

COTIDIANO

OCIO

DESCANSO

FIESTA

TRANQUILIDAD

CONSUMO

AHORRO
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
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8
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CÓRDOBA
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337
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338

ESPACIO DE CELEBRACION Y REIVINDICACIÓN
34

339

COMERCIO
SHOPING NIGHT

35

340

CULTURA
36

341

INFORMACIÓN
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342

INTERCAMBIO-RELACIÓN

38

343

HOMENAJE ANÓNIMO 10 AÑOS “LAS AFUERAS”
39
Pablo García Casado

344

ÁRTICA
Miguel Gómez Losada
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CALLE IMÁGENES

346

FUTURO
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ESPACIO PÚBLICO
+
EQUIPAMIENTOS
=
SISTEMA CULTURAL
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FOTO FLICKR: JUANJO FERRES

MUCHAS GRACIAS

71

376

Construir un DISCURSO CONSENSUADO ÚNICO
MULTIDISCIPLINAR

MODELO DE CIUDAD
Apoyado en el

CONOCIMIENTO RIGUROSO
PARTICIPACIÓN
DIFUSIÓN
IMPLICACIÓN

COORDINACIÓN
SEGUIMIENTO

72

377

TODOS DEBEN PARTICIPAR EN LA GESTIÓN
INSTITUCIONES
+
VECINOS
+
EMPRESARIOS
+
VISTITANTES
NECESITAMOS MÁS

RECURSOS
73

Jueves, 8 de junio
Mesa redonda: EL PAISAJE URBANO PATRIMONIAL Y EL OCIO EN EL ESPACIO PÚBLICO
“Convivamos La Parte Vieja, Muchas gracias por bajar el Tono”

Proceso Participativo para el diseño de la campaña de comunicación contra el ruido del ocio nocturno

Olatz Mujica González
Técnica del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Sebastián

380

Proceso de participación para diseñar campaña
para concienciar a la ciudadanía sobre el ruido
generado por el ocio nocturno

381

MODELO DE PARTICIPACIÓN

382

PARTE VIEJA DONOSTIA

383

384

PROBLEMAS PARTE VIEJA
●
●
●
●
●
●
●

Falta de espacios que miran a vecinas y vecinos
Residuos: residentes y actividades
Crece nº visitantes

Apartamentos turisticos

Tráfico: Carga y descarga
Seguridad

¡¡¡¡RUIDO!!!

385

386

ESTRATEGIA AMBIENTAL 2030

• ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD HIRI BERDEA 2030
• PROYECTO BARRIO SALUDABLE 2030
• MAPA DEL RUIDO DEL OCIO EN DONOSTIA
• CAMPAÑA CONTRA EL RUIDO GENERADO POR EL OCIO NOCTURNO EN
LA PARTE VIEJA

387

DISEÑO CAMPAÑA

●
●
●
●

Asociación Vecinal

Asociación de hostelería

Asociación Comerciantes
Ayuntamiento

Primera vez que
nos encontramos

388

389

390

391

EVALUACIÓN PARTICIPADA
CAMPAÑA
●
●
●
●

Necesidad de continuar
Más visibilidad

Más contundencia en mensajes

INSISTENCIA DE QUE EL RUIDO LO GENERAN
DIFERENTES FACTORES

2ª fase

392

2ª FASE CAMPAÑA
●

●

Contradicciones entre mensajes y acciones del
Ayuntamiento
Hosteleros no se sienten cómodos siendo el
foco

Los agentes sociales abandonan el
proceso
TENEMOS QUE CAMBIAR LA FORMA DE TRABAJAR
ANÁLISIS INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA
PARTE VIEJA

393

MUCHAS GRACIAS

Viernes, 9 de junio
Mesa redonda: EL TURISMO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
Herramientas de futuro para vivir experiencias del pasado. Concepto Smart aplicado al Turismo Cultural
Begoña Floria
Teniente Alcalde del Ajuntament de Tarragona y Directora de la Fundación Tarragona Smart Mediterranean City

396

TARRAGONA

Herramientas de futuro para vivir
experiencias del pasado.
Concepto Smart aplicado al
Turismo Cultural. "
CÓRDOBA 2017"
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Tarragona"
 Ciudad mediterránea - 136.000 habitantes"

398

Tarragona"
 Casco histórico: 10.000 habitantes"

399

Tarragona Patrimonio"
 Patrimonio Mundial "
 Cultura – Tradición"
 Dieta Mediterranea"

400

2 ejes de trabajo"
Urbanístico"

Patrimonio - Cultura"

401

Elementos diferenciadores"
 Patrimonio romano"

 Dieta mediterránea"

 Industria química"

402

Smart Heritage"

403

CONCEPTO DE TURISMO"
 MILLENNIALS "
 APP"
 CONTENIDOS"
 PRESCIPCION"
 GESTIÖN EXPERIENCIA"

404

CONCEPTO SMART HERITAGE"

 Inclusión participativa"
 Interpretación y pedagogía cultural / divulgación"
 Tecnología "
 Gobernanza (generación economica y modelo
equilibrado)"

 Turista emisor relato "

405

Relato turístico"
De la ciudad histórica a:"

LA CIUDAD DE LA HISTORIA
La ciudad que mejor explica la historia	


406

Participación / inclusión"

407

Participación / inclusión"
 Una ciudad para disfrutar"

408

Participación / inclusión"
 Turismo familiar y cultural"

409

Divulgación / cultura"
 Proyecto catedrales"

410

Divulgación / cultura"
 Tarraco Viva"

411

Divulgación / cultura"
 Rutas gastronómicas"

412

Divulgación / cultura"
 Turismo "

413

Divulgación / cultura"
 Adaptación espacios museísticos"

414

Tecnología"

415

Tecnología"

416

Tecnología"
 Sensórica"

417

Tecnología"
 Wiﬁ / Open data "

418

Gobernanza "
 Cívic Tàrraco"

419

Patrimonio impulsor
y dinamizador"

Marca ciudad / Concepto Smart / Divulgación / Ciudadanía / Visitante"

Viernes, 9 de junio
Mesa redonda: EL TURISMO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
Smart Heritage City. Hacia la gestión inteligente del conjunto histórico de Ávila
Rosa Ruiz Entrecanales
Responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de Ávila
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HACIA LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE
ÁVILA
ROSA RUIZ ENTRECANALES
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
CORDOBA JUNIO 2017
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ALGUNOS FINES DE LA POLÍTICA TURÍSTICA:
GENERACIÓN DE EMPLEO
AUMENTO DE INGRESOS- MAYOR INVERSIÓN EN CONSERVACIÓN
CONNVIVENCIA CON LA COMUNIDAD- CIUDAD HISTÓRICA CIUDAD VIVA
SEGURIDAD DEL VISITANTE – GESTIÓN DE FLUJOS COMO OPORTUNIDAD
SIEMPRE MOVIENDONOS EN LOS LÍMITES DE CAMBIO ACEPTABLES (LAP)
PROBLEMA LA DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES
NECESIDAD DE PARAMETROS MEDIBLES QUE GARANTICEN LA GESTIÓN
FACTOR VITAL-NO ALTERAR LA DINAMICA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD
LOCAL
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fundamentación
Red de sensores
Ciudad de Ávila

Modelo 3D
Ciudad de Ávila
Conocimiento
experto

Datos externos

Cloud SHCITY
SHCITY-Turista
Usuario final
Turistas

SHCITY-Gestor
Usuario final
Gestor
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INFORMES voccesTicket
Datos del informe
Entidad monumental:
Tipo de informe:
Desde:
Hasta:

Generado el:

vocces

23/03/2017

Monumento Muralla de Ávila
Tipos de entrada global por fecha
22/03/2017
22/03/2017

Tipo de Entradas

PAX

Porcen.(%)

Entrada General - de 17 a 64 años

76

40.43 %

5,00€

380,00€

63.65 %

Entrada Gratuita - <12 años abulen guia disc>15 pasaporte

50

26.6 %

0,00€

0,00€

0%

Entrada reducida - >12 <18años >25pax est<25 c.joven jubi

62

32.98 %

3,50€

217,00€

36.35 %

Total

Tarifa Recaudación(€)

188

597,00€

Gráfica

Visitantes por tipo de entrada
80

76

70

62

60
50

50
40

30
20
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0
Entrada General - de 17 a 64 años

Entrada Gratuita - <12 años abulen guia Entrada reducida - >12 <18años >25pax
disc>15 pasaporte
est<25 c.joven jubi

Porcen.(%)
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INFORMES voccesTicket

vocces

Datos del informe
Entidad monumental:
Tipo de informe:
Desde:
Hasta:

Generado el:

23/03/2017

Monumento Muralla de Ávila
Tipos de entrada global por fecha
25/03/2016
25/03/2016

Tipo de Entradas

PAX

Porcen.(%)

Entrada General - de 17 a 64 años

3.256

63.57 %

5,00€

16.280,00€

84.69 %

Entrada Gratuita - <12 años abulen guia disc>15 pasaporte

1.025

20.01 %

0,00€

0,00€

0%

Entrada reducida - >12 <18años >25pax est<25 c.joven jubi

841

16.42 %

3,50€

2.943,50€

15.31 %

Total

Tarifa Recaudación(€)

5.122

19.223,50€

Gráfica

Visitantes por tipo de entrada
3.500

3.256

3.000
2.500
2.000

1.500
1.025

1.000

841

500

0
Entrada General - de 17 a 64 años

Entrada Gratuita - <12 años abulen guia Entrada reducida - >12 <18años >25pax
disc>15 pasaporte
est<25 c.joven jubi

Recaudación por tipo de entrada
18.000,00€

Porcen.(%)
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1985-2015
De 300.000 a 800.000 visitantes
1991- 20 hoteles-558 plazas
2015-58 hoteles-3.011 plazas
Ciudad histórica viva1996-1415 habitantes
2015-3.085 habitantes
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fundamentación
SHCity se basará en la instalación de una red de
sensores desplegados por diferentes puntos
estratégicos del conjunto histórico, que controlarán
en tiempo real diferentes parámetros ambientales
o estructurales, así como otros relacionados con la
seguridad, el consumo energético o el flujo de
visitantes.
Necesidad de conocimiento real para valorar los
indicadores
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equipamiento
Cámaras conteo de personas
Sensores de temperatura y humedad rela_va
Sensores de humedad del suelo
Sensores de luminosidad
Sensores de radiación solar
Sensores de gases (NO, NO2, O3, SO2, CO, CO2)
Estación meteorológica
Actuadores
Fisurometros
Clinometros
Acelerómetros
Sensores de xilófagos
Proyector de imagen 2D
Pinzas amperimétricas
Sensores de conduc_vidad eléctrica
Detectores de presencia
Lámparas led
Panel woodtalk
Seguridad

26
62
5
28
10
27
1
0
2
2
3
14
1
15
2
5
20
2
4
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resultados

La interpretación de los datos arrojados por los
sensores facilitará el proceso de toma de
decisiones en torno a la conservación del
conjunto histórico, su mantenimiento o su
desarrollo turístico, simplificando, de este modo,
el trabajo de las entidades o administraciones
encargadas de su gestión.
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resultados

La interpretación de los datos arrojados por los
sensores facilitará el proceso de toma de
decisiones en torno a la conservación del
conjunto histórico, su mantenimiento o su
desarrollo turístico, simplificando, de este modo,
el trabajo de las entidades o administraciones
encargadas de su gestión.
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INDICADORES QUE SE OBTIENEN

INDICADORES NECESARIOS PARA EL MODELO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Respecto al CH cuantos visitan cada zona en %.
• Salidas / entradas (todos los sensores del CH)
•
•
•

Semana
Mes
Año

Nº de personas que se mueven entre la zona baja CH y la zona alta.

• Salidas / entradas por las puertas zona baja (3) + Salidas/entradas por las puertas zona alta (4).
•
•
•

Semana
Mes
Año

Nº de personas que se mueven entre zona Catedral y plaza Adolfo Suarez.
• Cuantos entran (5) + cuantos salen (5) + cuantos pasan de una a otra zona (1).
•
•
•

Semana
Mes
Año

Nº de personas que se mueven entre zona Catedral/Adolfo Suárez y zona Mercado Chico.
• Cuantos entran (5-6) + cuantos salen (5-6) + cuantos pasan de una a otra zona (2-3).
•
•
•

Semana
Mes
Año

Nº de personas que usan los paneles 4 Postes respecto a Zona Centro.
• Usos de panel en 4 Postes + Uso panel en Zona Centro.
•
•
•

Semana
Mes
Año

Nº de personas que están interesadas à visitan zona à entran a monumento.

• Puntos pulsados (5*2) (en los paneles _enen que estar Catedral, Adolfo S, Mercado Chico, Convento y Muralla) + Nº de Personas que
transitan por esos si_os (todos los sensores) + Entradas vendidas en Catedral (Sistema Conteo) + Entradas vendidas en muralla (dato ayto).
•
•
•

Semana
Mes
Año
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1.

Respecto al CH (100%) cuantos visitan cada zona en %.

65 %

20%
95%
80
%

100
%
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2.
3.
4.

Nº de personas que se mueven entre la zona baja CH y la zona alta.
Nº de personas que se mueven entre zona Catedral y plaza Adolfo Suarez.
Nº de personas que se mueven entre zona Catedral/Adolfo Suárez y zona Mercado Chico.
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5.

Nº de personas que usan los paneles 4 Postes respecto a Zona Centro.

65%

100%
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6.

Nº de personas que están interesadas à visitan zona à entran a monumento.

ej: Catedral

INTERES
-PULSACIONES
EN PANELES

VISITA DE
LA PLAZA
- CONTEO

VISITAS REALES
- ENTRADAS
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SENSORES DE CONTEO DE PERSONAS
Solución de Aforo de Personas
Sistema basado en Cámaras, para conteo de personas

hrps://youtu.be/aDz-SA0PcfA
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PANELES WOODTALK

hrps://www.youtube.com/watch?
v=2DgVsl8L4Uk
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APLICACIONES: SHCITY – TURISTA / SHCITY - GESTOR

Los datos obtenidos durante la monitorización de visitantes se integrarán en:
ü APLICACIÓN MÓVIL para turistas (E.2.4.1.) FCT-UNL + Tecnalia. Mayo 2018.
Mejorando la experiencia del turista y haciéndole parucipe de la conservación preven_va del
Patrimonio. El visitante recibirá información divulga_va y recomendaciones de los elementos
patrimoniales existentes en su ruta y además, servirá para ordenar el ﬂujo de visitantes,
puesto que los gestores podrán orientar en _empo real la visita de los turistas a lugares
menos concurridos evitando aglomeraciones innecesarias.

ü Aplicación so\ware para GESTORES DE PATRIMONIO – SHCITY GESTOR (E.
2.4.2.) FCT-UNL. Mayo 2018.
Mejorando la información de los gestores/técnicos para una mejor planiﬁcación urbana,
creación de rutas, implantación de nuevas tecnologías (…), automa_zación de medidas, etc.
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SENSORES AMBIENTALES
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Fotomodelado
a par_r de movil
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AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

Viernes, 9 de junio
Mesa redonda: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PATRIMONIALES
Civic Tarraco, una herramienta para la participación ciudadana. Primeros resultados
Juan Menchon Bes
Arqueólogo, Ayuntamiento de Tarragona
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TARRAGONA

una ciudad de esencia mediterránea	

Córdoba 09.06.2017"
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Tarragona"
En el caso de Tarragona, nos encontramos con un verdadero
PALIMPSESTO urbano: romanos, visigodos, medievales,
renacentistas…
Se llama palimpsesto (del griego antiguo "παλίµψηστον",
que significa "grabado nuevamente") al manuscrito que
todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la
misma superficie, pero borrada expresamente para dar
lugar a la que ahora existe.
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Tarragona"

Este PALIMPSESTO urbano, junto a la vida ciudadana nos definen
Tarragona como un claro paisaje histórico urbano, de acuerdo con el
Memorandum de Viena:
1.

Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana
resultante de una estratificación histórica de valores y
atributos culturales y naturales, lo que trasciende la
noción de "conjunto" o "centro histórico" para abarcar el
contexto urbano general y su entorno geográfico (…)

4.

La noción de "paisaje urbano histórico" responde al objetivo
de preservar la calidad del medio en el que viven las
personas, mejorando la utilización productiva y
sostenible de los espacios urbanos, sin perder de vista
su carácter dinámico, y promoviendo la diversidad social
y funcional. En ella confluyen los objetivos de la
conservación del patrimonio urbano y los del desarrollo social
y económico. Es un planteamiento basado en una relación
equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio
natural, entre las necesidades de las generaciones presentes
y futuras y la herencia del pasado.
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Tarragona"
Palimpsesto, paisaje histórico urbano…
Vaya, lo que decía Unamuno: país, paisaje y paisanaje

“País, paisaje y paisanaje” de Miguel
de Unamuno.
Ahora, Madrid 22 de agosto de
1933
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Smart City"

467

Smart Heritage"

468

Gobernanza "
 Cívic Tàrraco"
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Proceso participativo para generar un mapa de
ideas que ayude a mejorar la gestión del
Patrimonio"
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ÍNDICE!
1. PRESENTACIÓN"
2. OBJETIVOS"
3. ESPACIOS A ESTUDIO"
4. PROCESO PARTICIPATIVO"
5. PLATAFORMA"
6. CONSTRUCCIÓN MAPA"
7. MAPA DE IDEAS: CÍVIC TÀRRACO"
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1. PRESENTACIÓN"
Impulsores:"

Fundación Tarragona Smart Mediterranean City"
Área de Patrimonio del Ajuntament de Tarragona!
Cátedra Smart City !

Cátedra Inclusión Social de la URV!
¿Qué?!
"Proyecto piloto - PROCÉSO PARTICIPATIVO – generación MAPA De
IDEAS - construcción de una RED CÍVICA "
!"
¿Para qué?!
Mejorar la gestióń de tres proyectos del patrimonio histórico de la
ciudad (zona del Foro, Circo Romano, usos del espacio)."
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1. PRESENTACIÓN"
Motivaciones:!

Tarragona es una ciudad que vive y convive con un

patrimonio histórico integrado en su espacio urbano. "

Tarragona es la ciudad de la historia viva."
Emocionalmente el patrimonio forma parte de la vida

cotidiana y daría, y també de la identidad colectiva."

La gestióń inteligente y participativa para vivir y explicar

este patrimonio de la mejor manera posible es uno de los
retos. La ciudad histórica debe ser la ciudad del futuro."
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2. OBJETIVOS"
 El proyecto CÍVIC TÀRRACO nace con un triple

objetivo:"
 Mejorar la gestión del patrimonio de Tarragona y la toma
de decisiones"
 Potenciar la participacióń ciudadana añadiendo a los
mecanismos clásicos de reuniones y entrevistas nuevos
elementos digitales y tecnológicos"
 Conseguir una gobernanza pública más social,
participativa y transparente"
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3. ESPACIOS A ESTUDIO"
 Ámbitos de actuación de este proyecto piloto"





Proyecto recuperación del Foro de la Colonia"
Intervención en la Plaza de los Sedassos (Circo Romano)"
Plan director del Circo Romano"
Reﬂexión sobre los usos y abusos en el Patrimonio de
Tárraco: espacios musealizados y espacios públicos"
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4. PROCESO
PARTICIPARTIVO"
PROCESO
PARTICIPATIVO
CLÁSICO:"
Presencial"

NUEVO
PROCESO RED
SOCIAL
MODERADA "

Base de
datos"

Reporteros
cívicos"

Reuniones
grupales"

Red abierta
y moderada"

•
•
•
•

Apoyar proceso clásico"
Red social contextualizada"
Ideas vs Opiniones"
Comunicación asincrónica"
Mapa de ideas!
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5. LA PLATAFORMA"
 Messagenes es una red social contextualizada"
 Está moderada."
 Participación vía web o mobile app previo registro."
 También a través de “reporteros cívicos”"
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6. CONSTRUCCIÓN DEL
MAPA"

 Los participantes participan en
su contexto. "

 No se comercializará en ningún

caso con los datos personales
(estos sólo servirán para
participar en la construcción del
mapa) y no habrá publicidad."

 El mapa de ideas es una

herramienta para la mejora de
la gestióń y estará disponible
para gobernantes,
responsables, técnicos y toda la
ciudadanía. "
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7. MAPA DE IDEAS CÍVIC
TÀRRACO"
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7. MAPA DE IDEAS CÍVIC
TÀRRACO"
De donde salen las ideas?!
"
1.Comerciantes"
2.Expertos"
3.Politicos ""
4.Vecinos"
a. Asociaciones"
b. Organizaciones"
c. Individuos"
!
El Proceso:!
1.Enfoque abierto."
2.Enfoque transformador"
3.Empodera la ciudanía
""
4.Conecta técnicos y ideas"
5.Permite creación de
mapas de ideas"

Toma de
Decisiones!

Ideas"

Opiniones"
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7. MAPA DE IDEAS CÍVIC TÀRRACO"

Se pueden extraer multitud de mapas."
Este ordena los lugares a estudio y las temáticas a estudiar."
Por ejemplo: la interacción de las familias en el Fórum de la
Colonia (una zona con alta densidad poblacional y comercial)."
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7. MAPA DE IDEAS CÍVIC TÀRRACO"
Consulta las ideas, su autor y
su contexto en:"
"
www.messagenes.com/newscenter/participacio"

"

Los participantes interactúan en el proceso
de manera contextualizada. Esto permite
entender mejor la opinión teniendo en cuenta
de donde parte su punto de vista."
Por ejemplo:"
-Comerciante de la Parte Alta "
-Arqueólogo Municipal"
-Vecino"
-Artista"
-Líder vecinal"
-Hotelero"
-Restaurador"
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7. MAPA DE IDEAS CÍVIC TÀRRACO"

Consulta las ideas, su
autor y su contexto!

Brainstorming positivo
- Proceso Publico"
- Transparencia
- Legitimación
- Conectar con la inteligencia colectiva no
competitiva
- Creación del mapa de ideas sin
descaliﬁcación
- Socialización de las ideas"
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7. MAPA DE IDEAS CÍVIC TÀRRACO"
ALGUNOS DATOS OBJETIVOS: circo y foro!
"
-DURACIÓN: 2 semanas (recomendable 1 mes)"
-PARTICIPANTES: "
- 61 tarjetas generadas "
- 3 Newsrooms"
-ENTREVISTAS REPORTEROS CÍVICOS"
- 34 tarjetas"
-ACCESOS RED SOCIAL"
- 13 tarjetas"
-PARTICIPANTES PROCESO CLÁSICO"
- 3 tarjetas (38 personas)"
-VISITAS NEWSROOM"
- 2.000"
"
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7. MAPA DE IDEAS CÍVIC TÀRRACO"
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7. MAPA DE IDEAS"

SINTESIS DE CONCLUSIONES

CIRCO Y ESPACIO PLAZA SEDASSOS
•No hay una especial percepción del estado de conservación del monumento en lo que se
refiriere a la materialidad (degradación de la piedra, de los morteros etc...)
•Hay una especial sensibilidad por el tema de convivencia del vecindario con las
actividades y usos del espacio histórico urbano: terrazas, ruidos, micciones, basura,
limpieza urbana, tráfico...
•Se observa la necesidad de presentación más amable del monumento, más accesible al
ciudadano mejorando o implementando el discurso del espacio histórico con señalética,
explicaciones etc.
FORO DE LA COLONIA
•No hay una especial percepción del estado de conservación del monumento en lo que se
refiriere a la materialidad (degradación de la piedra, de los morteros etc...)
•Hay una especial sensibilidad por el tema de tener un espacio arqueológico más
permeable, menos aislado del entorno urbano y social para llegar a ser un espacio público
de acceso gratuito, aunque controlado en el sentido de lo que definimos como parque
arqueológico urbano (p. ej. el del Anfiteatro, ya en funcionamiento) y no un parque urbano
de libre acceso
•Se observa la necesidad de presentación más amable del monumento, más accesible al
ciudadano mejorando o implementando el discurso del espacio histórico con señalética,
explicaciones etc.
•En general se reclama un ente único de gestión
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8. RESULTADOS Y
PROPUESTAS CIRCO"
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8. RESULTADOS Y PROPUESTAS CIRCO"
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8. RESULTADOS Y PROPUESTAS CIRCO"
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8. RESULTADOS Y PROPUESTAS FORO"
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9. USOS Y ABUSOS"
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9. USOS Y ABUSOS"

492

9. USOS Y ABUSOS"
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9. USOS Y ABUSOS"
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9. USOS Y ABUSOS"
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9. USOS Y ABUSOS"
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9. USOS Y ABUSOS"
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9. USOS Y ABUSOS"
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9. USOS Y ABUSOS"
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9. USOS Y ABUSOS"

500

9. USOS Y ABUSOS"

501

9. USOS Y ABUSOS"

502

CLAVE DE COLORES COLUMNA DE SOLUCIONES

8. RESULTADOS Y PROPUESTAS CIRCO"

REALIZABLE Y ATENDIBLE
REALIZABLE Y ATENDIBLE
DESDE Y CON OTROS
DEPARTAMENTOS
NO REALIZABLE NI
ATENDIBLE
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GRÀCIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN
OS ESPERAMOS EN
TARRAGONA
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Cuadros
Plan director del Circo
tema
idea
Optar por un modelo de
ciudad media con
encanto que reciba
turistas sin expulsar
vecinos.
Liderazgo del
Ayuntamiento en lo
referente al modelo
URBANISMO Y turístico y el uso del
espacio público.
GESTIÓN

fuente

Petición coherente que se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados
presencial

Redacción de un Plan
de Usos.
Limpieza más frecuente.
Construir lavabos

solución

digital

Petición coherente que se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados.
Petición coherente que es contempla en el plan
director. También se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados.
Petición coherente que se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados.
Es bastante complicado por la protección del
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gratuitos y
subterráneos.

Instalar lavabos en todo
el espacio.

Incentivar los bares de
la zona para que dejen
utilizar el WC.

Que la calle Portalet sea
bidireccional.
Organizar actos también

subsuelo en el centro histórico. Además se
genera un problema importante de gestión de
un tipo de servicio que ya no está en boga.
Pero se ha de tener en cuenta las necesidades
de este tipo que generan los ciudadanos,
viajeros y turistas.
Es importante tener WC en los espacios
musealizados, tema que se ha de compaginar
con el monumento. En cuanto a WC públicos
en el resto del espacio histórico del Circo, nos
remitimos al comentario en el punto anterior.
Petición que se ha trasladar a los diferentes
departamentos municipales implicados y en
especial a los responsables de los
equipamientos hoteleros. Una formula a
estudiar es el uso de WC contra pago del
servicio, como es costumbre en diferentes
lugares del mundo.
Petición que se ha trasladar a los diferentes
departamentos municipales implicados.
Tengamos en cuenta que el tema de movilidad
también se trata en el plan director.
Los actos y actividades que se celebren en el
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durante el día.

Enfocar la atención en
uno o dos monumentos
para hacer más fácil de
entender y vender
nuestro Patrimonio.
Elección de la tipología
de actividades
prioritarias porque
atraen diferentes tipos
de visitantes.
Coherencia e
integración de las
diferentes herramientas
técnicas para la correcta
interpretación,
conservación y difusión
de todo el conjunto

espacio histórico del Circo han de estar de
acuerdo con los valores protegidos y
armonizados con la actividad y vida diaria.
Si entendemos la pregunta, esto no es posible.
Precisamente el valor de Tarragona es el
conjunto del paisaje histórico urbano y su
evolución a lo largo de los siglos. Tampoco
podemos potenciar una parte de los elementos
incluidos en el Conjunto Arqueológico de
Tárraco, que forma parte de la Lista de
Patrimonio Mundial de UNESCO
Petición coherente que es contempla en el plan
director. También se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados.
Petición coherente que se contempla en el plan
director. Además, la petición está en línea con
el proyecto museográfico de Circo-PretorioMuseo Arqueológico que se está trabajando
con la agencia Catalana del Patrimonio
Cultural.

507

monumental de la Parte
Alta, en la que, con la
redacción de un nuevo
Plan especial como
herramienta integradora
que lo garantice.
Destinar recursos a la
Es muy importante. Se ha hablado con los otros
inspección y control del
departamentos municipales e instituciones
complemente la
implicadas.
normativa de licencias
Potenciar otros
espacios donde celebrar
Petición compatible con que se contempla en el
fiestas patronales,
plan director. También se ha trasladar a los
presencial
populares y actividades
diferentes departamentos municipales
CONVICENCIA/
para aliviar la presión en
implicados.
USO
la zona
Petición compatible que es contempla en el
Diseño de campañas de
plan director. También se ha trasladar a los
concienciación sobre
diferentes departamentos municipales
actitudes incívicas
implicados.
Se han de redimensionar la cantidad,
mobiliario, elementos accesorios y la extensión,
Mantener las terrazas
digital
hay una presencia que en determinados puntos
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Crear un circuito con
audio guías
Tener una maqueta de
reconstrucción del Circo
Tener maquetas de
Tárraco romana con
explicaciones, que
DIFUSIÓN/
podrían ser digitales o
INFORMACIÓN
no, y de cómo ha
evolucionado Tarragona
Instalar tótems
informativos sobre el
Circo, y de eventos en
la ciudad
Realizar un estudio de
mercado sobre el valor
turístico del Patrimonio

es abusiva. Es un tema que se estudia en el
plan director.
Ya existen productos en este sentido, y se
continúan implementándose
Acuerdo con el plan director y el proyecto
museográfico de Circo-Pretorio y Museo
Arqueológico.
Ya la tenemos

digital

Ya existen productos en este sentido, y se
continúan implementando de acuerdo con el
plan director y el proyecto museográfico de
Circo-Pretorio y Museo Arqueológico.
Ya existen productos en este sentido. Se ha de
ir con mucho cuidado a la hora de extender en
masa estos elementos en el espacio urbano,
puesto que tiene una capacidad de carga
limitada.
Petición coherente que es contempla en el plan
director. También se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados.
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Plaza de los Sedassos
tema
idea
Poner una pasarela
desde la Baixada
Misericòrdia para
solucionar que los
visitantes no entren en
la plaza Sedassos
Tener el monumento
más visible y atractivo
URBANISMO Y
Crear la posibilidad de
GESTIÓN
entrar a todas las
bóvedas, organizando
un circuito interno por
todo el Circo, que se
inicie en la cabecera,
que es por donde
entran los visitantes
Poner una caseta con
información y venta de
tiquetes en la propia

fuente

solución
Si se pone una pasarela nueva, va en contra de
los valores protegidos del Centro Histórico, si se
facilitó el acceso a discapacitados ampliando o
modificando la que existe, y además, está en
línea con los que marca el plan director.

Petición coherente que se contempla en el plan
director. También se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados.
presencial Petición coherente que se contempla en el plan
director. Pero se ha tener en cuenta diferentes
aspectos: el régimen de propiedad de las
bóvedas, la capacidad de carga y de seguridad
de cada una de ellas (accesibilidad, luz,
conservación etc.), el mantenimiento y si vale la
pena ofrecer una visita que incluso puede ser
repetitivita.
Se ha buscar soluciones menos invasivas y
más sostenibles con las nuevas tecnologías.
Además, una taquilla de este tipo puede afectar
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Plaza Sedassos
Poner carteles con
infografías
Incluir la visita al
monumento en
"paquetes" cuando la
gente visita el Pretorio,
el Circo el Anfiteatro

los valores del paisaje histórico urbano.
Ya está
Ya hay packs de entradas

Calle San Domènec
únicamente para
peatones
Reconstruir las gradas
del Circo
digital
Volver a abrir las rejas
entre la plaza de
Sedassos y la calle
Ferrers

Petición estudiable de acuerdo con el que se
contempla en el plan director. También se ha
trasladar a los diferentes departamentos
municipales implicados.
En principio la reconstrucción está muy
restringida por la Ley 9/93 del Patrimonio
Cultural Catalán. Otra cosa es realizar
restituciones de las gradas en lugares
concretos y con finalizados muy determinados.
A estudiar.
Petición a estudiar que se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados y a los vecinos. Se ha de tener en
cuenta que este vial se cierra a causa de las
acciones incívicas de determinados

511

Abrir un debate sobre
los edificios que ocupan
parte de la gradería del
Circo para visualizarlo
mejor
Creación de un órgano
de decisión plural
Atraer inversiones para
convertir el turismo de
sol, playa y fiesta en
turismo cultural
mediante un modelo
conjunto de todo el
Patrimonio
Crear un consorcio que
aglutine las
responsabilidades de
mantenimiento,

ciudadanos.
Es un tema ya estudiar en el Plan Director. El
tema queda muy restringido por la propia
legislación vigente y la necesidad de mantener
el espacio histórico urbano, que además es
BCIN. El plan es no continuar con el derribo de
fincas a excepción de las de la cabecera
oriental del Circo-Plan Pilatos
Ya existe, gracias al convenio marco entre
Ayuntamiento y Generalitat de Catalunya, con
una mesa permanente, y con el Consejo
Municipal de Patrimonio.
Petición coherente que se contempla en el plan
director. También se ha trasladar a los
diferentes departamentos municipales
implicados.
De hecho se propone en el plan de gestión del
Patrimonio Arqueológico de Tarragona. Sin
embargo la situación legal del momento no
permite generar consorcios. Por esta causa hay
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investigación y
socialización del
Patrimonio, que sirva de
mecanismo de gestión
del Patrimonio
Para evitar el "botellón",
tener un horario de
visitas y vigilancia

el convenio marco entre Ayuntamiento y
Generalitat de Catalunya, con una mesa
permanente, y el Consejo Municipal de
Patrimonio. Se está trabajando de manera
coordinada, y des de hace un cierto tiempo.
Se ha de estudiar con otros departamentos. Se
entiende que el botellón es en espacios de
dominio público, sujetos ya a ordenanzas
municipales referentes a la convivencia
ciudadana

Campañas de
concienciación sobre el
Se ha de hablar con otros departamentos
respeto a la vía pública
implicados.
CONVICENCIA/ y los espacios comunes
presencial
USO
Vigilancia y sanciones a
vecinos y comerciantes
Se ha de hablar con otros departamentos
que no cumplan la
implicados.
normativa
Se ha de hablar con otros departamentos
Retirar licencias a los
implicados. Hay consideraciones legales y
establecimientos que no
procedimientos sancionadores. Es muy
cumplan las
importante seguir lo que marca la legislación
ordenanzas
vigente.
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No hacer nada contra
los gatos, porque evitan
otras plagas
Campañas de
concienciación para que
las personas que dan
de comer a los gados lo
hagan con pienso seco
y evitar restos que
ensucien
DIFUSIÓN/
Hacer el monumento
INFORMACIÓN más visible y atractivo

Se ha de hablar con otros departamentos
implicados y entidades dedicadas a este tema.
Es un tema de proporción y sostenibilidad
Se ha de hablar con otros departamentos
implicados y entidades dedicadas a este tema.
Es un tema de proporción y sostenibilidad
Petición coherente que se contempla en el plan
presencial director y los proyectos de musealización en
marcha.

Foro de la Colonia
tema
idea
fuente
solución
Entrada por la calle
Cervantes, que es más
Se contempla en el proyecto
accesible para la gente
URBANISMO Y
con diversidad funcional presencial
GESTIÓN
Ajardinar e iluminar la
Se contempla en el proyecto
zona y el monumento
Un proyecto de mejora
Es un tema que se ha hablar con Urbanismo
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que englobe todo el
sector, hasta la Plaza
Ponent
Instalar una valla más
actual o singular
Limpiar más
Acceso libre, pero que
se cierre por la noche
Acceso gratuito
Posar nuevos árboles
que proporcionen
sombra
Función de parque en
tanto que es un
monumento urbano
Las obras las realicen
parados
Proteger el parque si se
convierte en parque
Posar un lose ha o bar
Instalar un parque
infantil
Convertir las calles

Esta estudiándose en el nuevo proyecto
El interior es suficientemente limpio
Se contempla en la nueva gestión
Se contempla en la nueva gestión
A estudiar, depende del proyecto
Cuidado, una cosa es un parque Arqueológico y
la otra un parque urbano que no es lo mismo
Se puede poner como mejora en el marco de
los concursos de obras
De acuerdo

digital

A estudiar
Se puede montar al lado del espacio
musealizado, no dentro
A estudiar por Movilidad
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Soler y Cervantes en
zonas de peatones de
forma parcial o total
Crear un consejo
asesor de consenso y
transversal para
Tema a proponer al equipo de gobierno
enriquecer y dar forma
a las iniciativas
ciudadanas.
Generar zonas verdes
Ya comentado
Poner bancos
Se contempla en la nueva gestión
Hacer el monumento
Se contempla en la nueva gestión
abierto a la ciudadanía
Crear un parque con
Se contempla en la nueva gestión
una función social
Poner lonas en las
Se contempla en la nueva gestión
CONVICENCIA/ fachadas
presencial
USO
Pintar las fachadas de
Según qué solución puede ir en contra de la
forma creativa
protección del monumento
Ajardinar el interior
diseñando un recorrido
Se contempla en la nueva gestión
que evite la vista frontal
de las fachadas
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Celebrar conciertos
para atraer gente
Crear un parque para
gente mayor, tranquilo y
pacífico
Descentralizar las
actividades culturales
aprovechando un
espacio arqueológico
existente

Es un tema a estudiar
Se puede hablar de parque Arqueológico, pero
no de parque urbano, que no es lo mismo, pero
es atendible
digital

Ahora hay el personal del MHT. Si se hace un
parque arqueológico urbano, será necesario,
por supuesto

Vigilancia con un
guardia de seguridad
Explorar el potencial
cultural del foro
Mejorar las visitas
Celebrar más
actividades además de
DIFUSIÓN/
Tárraco Viva
INFORMACIÓN Añadir dibujos y
reconstrucciones para
entender mejor como
era

¿Quizás hay confusión entre actividades
culturales y las vinculadas al Patrimonio?

Se contempla en la nueva gestión
Se contempla en la nueva gestión
presencial

Se ha de ver qué tipo y la capacidad de carga
del monumento
Se contempla en la nueva gestión
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Señalizar y explicarlo a
través de rótulos
Planear actividades que
lo dinamicen
Hacer inteligible el
monumento con
reconstrucciones
gráficas que no
dependan de una
excesiva tecnología

Se contempla en la nueva gestión
Se contempla en la nueva gestión
Ya las tenemos y se quiere poner un punto de
visión de realidad aumentada

digital

CLAVE DE COLORES COLUMNA DE SOLUCIONES
REALIZABLE Y ATENDIBLE
REALIZABLE Y ATENDIBLE DESDE Y CON
OTROS DEPARTAMENTOS
NO REALIZABLE NI ATENDIBLE
SINTESIS DE CONCLUSIONES
CIRCO Y ESPACIO PLAZA SEDASSOS
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No hay una especial percepción del estado de conservación del monumento en lo que se refiriere a la
materialidad (degradación de la piedra, de los morteros etc...)
Hay una especial sensibilidad por el tema de convivencia del vecindario con las actividades y usos del
espacio histórico urbano: terrazas, ruidos, micciones, basura, limpieza urbana, tráfico...
Se observa la necesidad de presentación más amable del monumento, más accesible al ciudadano
mejorando o implementando el discurso del espacio histórico con señalética, explicaciones etc.
FORO DE LA COLONIA
No hay una especial percepción del estado de conservación del monumento en lo que se refiriere a la
materialidad (degradación de la piedra, de los morteros etc...)
Hay una especial sensibilidad por el tema de tener un espacio arqueológico más permeable, menos
aislado del entorno urbano y social para llegar a ser un espacio público de acceso gratuito, aunque
controlado en el sentido de lo que definimos como parque arqueológico urbano (p. ej. el del Anfiteatro,
ya en funcionamiento) y no un parque urbano de libre acceso
Se observa la necesidad de presentación más amable del monumento, más accesible al ciudadano
mejorando o implementando el discurso del espacio histórico con señalética, explicaciones etc.
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En general se reclama un ente único de gestión

Viernes, 9 de junio
Mesa redonda: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PATRIMONIALES
La visión de la problemática de la convivencia en los centros históricos desde la perspectiva ciudadana
Martín Gartziandia
Síndico-Defensor vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Sobre la institución de la Sindicatura-Defensoría Vecinal
“El/la Defensor/a Vecinal o Síndico/a es el alto comisionado o alta comisionada del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la defensa de los derechos e intereses de
la ciudadanía y colectivos de personas y la salvaguarda de los abusos de autoridad y poder y las negligencias de la Administración local.”
Problemática del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz, capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del territorio histórico de Álava, cuenta actualmente con una población de 248.000 habitantes. Su casco
Medieval alberga a unas 8.700 personas. Desde los años 70 se han venido realizando profundas y constantes intervenciones de rehabilitación urbana y social, a pesar de lo
cual, sigue constituyendo la zona más degradada de la ciudad desde el punto de vista físico, social y económico. Especialmente a partir de los jueves, y sobre todo el fin de
semana, es el barrio de ocio nocturno por antonomasia. Los principales problemas de este barrio central no tienen que ver con la seguridad ciudadana, sino con la habitabilidad, tanto desde un punto de vista arquitectónico como, sobre todo, por las molestias que genera el ocio.
Los expedientes de queja abiertos en la Oficina del Síndico en relación con el casco medieval suelen girar principalmente sobre una doble temática: el mal estado de algunas
edificaciones, y las molestias generadas por el ruido proveniente de las actividades hosteleras.
Desde que se creó la institución, en el año 2002, han sido numerosos y reiterados los expedientes abiertos por este último motivo, si bien no puede afirmarse que se deba a
la inactividad o desidia del Ayuntamiento, sino más bien a la reincidencia de algunos locales. Por eso, la actuación de la Sindicatura no suele ir más allá de hacer seguimiento
de los expedientes sancionadores, evitando que las infracciones prescriban o que los expedientes caduquen. Por eso, considerábamos esencial dar un paso más allá y poner
sobre la mesa un tema que en esos momentos, y desde hacía muchos años, no estaba en la agenda política, ni figuraba entre las principales inquietudes de la ciudad.
Constitución de la “Plataforma del casco medieval para la conciliación del ocio y el Descanso vecinal”
A principios de 2016 acudieron a nuestra oficina representantes de un par de asociaciones de vecinos del barrio, así como de una asociación de comerciantes, reclamando
una actuación general y colectiva en relación con este asunto. Previamente, habíamos hecho seguimiento de una iniciativa del gobierno municipal para constituir una “mesa
interdepartamental” sobre la problemática del ocio nocturno, pero no se había avanzaba nada en ese camino.
Ante esta petición ciudadana que nosotros compartíamos, desde la Oficina del Síndico acordamos coordinar una plataforma ciudadana que presentara propuestas e instara
al Ayuntamiento a tomar medidas en relación con este tema. Así surgió la denominada “Plataforma del casco medieval para la conciliación del ocio y el descanso vecinal”.
En este colectivo participaron tanto representantes vecinales como municipales. Se eludió la participación de los grupos políticos con el fin de evitar interferencias políticas.
Participaron representantes vecinales, comerciantes, algunos importantes hosteleros del barrio, policía local, técnicos municipales y la Oficina del Síndico, con labores de
secretaría.
La Plataforma se reunió en un total de 10 ocasiones a lo largo del año 2016, elaborando propuestas dirigidas al Ayuntamiento y procurando que tales propuestas y reclamaciones tuvieran eco en los medios de comunicación locales. La principal aportación de la Plataforma fue la elaboración de una propuesta de “Plan Integral de Sensibilización
y Concienciación sobre la Problemática del Ruido Generado por el Ocio Nocturno” que englobaba cinco líneas de actuación (Sensibilización y concienciación social; Educación; Cooperación interinstitucional; Participación ciudadana/empoderamiento vecinal; Perspectiva jurídica) y más de 50 acciones.
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Resultados
La consecuencia evidente de esta iniciativa fue que, un asunto que no estaba en la agenda de ninguna formación política, ni en el debate público local, se pusiera sobre la
mesa y pasara a formar parte del debate social, así como de las inquietudes de los distintos grupos políticos, hasta el punto de generarse un consenso sobre la necesidad
de acometer actuaciones tendentes a reducir esta problemática, como medida indispensable para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del Casco Medieval.
El resultado más tangible fue que, tal y como había reclamado la Plataforma, el Presupuesto aprobado para 2017 contempla una partida de 60.000 euros para llevar a cabo
parte de las actuaciones reclamadas por la plataforma.
Una vez logrado este importante paso, hemos de velar porque las partidas se ejecuten y los compromisos se cumplan. Por ello, la intención es próximamente volver a reunir
a la Plataforma con técnicos municipales con el fin de conocer qué medidas se están ejecutando ya y cuáles de las propuestas del plan de sensibilización se llevan a cabo a
lo largo del año.
Por último, señalar que, recientemente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicó los pliegos del contrato para la “elaboración de los mapas de ruido del término municipal
de Vitoria-Gasteiz” y, por primera vez, aunque la ley no lo prevé, se exigirá a la empresa adjudicataria la realización de un mapa del ruido originado por el ocio nocturno.
Martin Gartziandia Gartziandia
Síndico-Defensor Vecinal de Vitoria-Gasteiz

525

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 con el fin de buscar y proponer al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz medidas de solución y prevención de las molestias que se generan en el barrio
como consecuencia, principalmente, de las actividades de ocio y hostelería, pero también de otras actividades generadoras de emisiones acústicas (tráfico, actividades
comerciales, terrazas y veladores, limpieza viaria, servicios municipales diversos, etc.).
Es un hecho constatado que en los últimos años los hábitos de ocio nocturno se han modificado sustancialmente, de forma que si antes se desarrollaban principalmente en
el interior de los establecimientos de hostelería, hoy en día gran parte de esa actividad se ha desplazado desde el interior hacia el exterior de la vía pública (Ley antitabaco
de 2011, terrazas y veladores, botellón, etc...), por eso, las medidas de inspección y control de la actividad hostelera que lleva a cabo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
incluso los requerimientos de aislamiento acústico dirigidos a los locales, se han mostrado insuficientes para atajar los problemas que originan estas nuevas variantes de
ocio.
Asimismo, en los últimos años no nos consta que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya realizado campañas ni tomado medidas adicionales que pudieran servir para
paliar o al menos reducir los problemas originados por el ruido en el espacio público del Casco Medieval.
La problemática originada por el ruido es sin duda compleja y muy difícil de atajar, y requiere aunar medidas coercitivas con labores de sensibilización y concienciación. Lo
que tenemos claro es que no tomar ninguna medida no es una opción.
Y ese es el objetivo de esta plataforma, elevar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reflexiones y propuestas consensuadas por colectivos diversos que residen o desarrollan su actividad en el Casco Medieval (vecinos, hosteleros, comerciantes, Policía Local, Oficina del Síndico). En el momento de constitución de esta plataforma no se han
creado aún los nuevos órganos de participación municipal, y en particular aquel órgano que trate sobre los asuntos del Casco Medieval. En todo caso, consideramos que
esta problemática debería ser tratada de forma autónoma y monográfica, si bien no es descartable que la plataforma se constituyera como grupo de trabajo en el seno del
órgano de participación vecinal del Casco Medieval que se constituya. La plataforma tampoco se opone a la participación de representantes políticos en la misma, pero
de momento no se estima necesario.
La primera reunión de la Plataforma tuvo lugar el 22 de febrero de 2016, y en la misma se realizaron las siguientes deliberaciones.
RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES
- Al inicio de la sesión se procede a la presentación de los y las asistentes.
- El Síndico explica cuál es el objeto de estas reuniones: tratar el tema de los ruidos que se generan por los grupos de gente, clientes de establecimientos...
ruidos en general en el ámbito del Casco Medieval
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- Se plantea que desde la iniciativa privada, asociaciones, junto con hosteleros,
es tal vez posible lanzar propuestas para lograr soluciones.
- El Síndico expone cuál será el papel de la oficina del Sindico en este asunto: sin perder en ningún momento de vista que la iniciativa de constitución de esta plataforma
parte de las propias asociaciones de vecinos, se propone que la Oficina del Síndico coordine las convocatorias y reuniones, dé soporte a las sesiones, y pueda actuar
como altavoz de las iniciativas que se planteen.
- La intención es que el grupo se mantenga vivo, que se reúna con periodicidad, y ver qué propuestas pueden hacerse, que sean asumibles por el equipo de gobierno.
- Por parte de Gasteiz On se señala que la intención no es meternos con los bares que cumplen la legalidad, sino con los que no la cumplen, y con el ruido de los clientes
de las calles. Insiste en que no están en contra de los bares. Es un problema difícil, pero no irresoluble.
- Según información facilitada por el Departamento de Medio Ambiente, en la ciudad hay actualmente 17 sonómetros instalados, pero por falta de presupuesto no se han
mantenido todos correctamente. En el casco medieval, los sonómetros están ubicados en la calle Pintorería y Zapatería, pero el primero no reporta datos desde 2013,
y el otro ofrece datos que no son fiables. Por tanto, en la práctica se puede concluir que actualmente no existe una red de sonómetros como tal en funcionamiento.
- Con el fin de poder atajar el problema de los ruidos, es requisito indispensable tener datos sobre la naturaleza y alcance de ese problema, y que los datos sean públicos. Por ello, se plantea la necesidad de colocar sonómetros debidamente comprobados en diversos puntos del Casco Medieval. No sería necesario mantenerlos en
un mismo punto durante un gran periodo de tiempo, ya que las molestias suelen ser reiteradas, sino que sería preferible que se fueran reubicando los sonómetros por
distintos puntos del barrio.
- Por parte de los asistentes se plantean otras posibilidades de intervención, pero se acuerda analizarlas en futuras sesiones.
- Se plantea cuál sería el lugar idóneo para colocar los sonómetros, y se plantean algunas ubicaciones bastante claras. No obstante, el representante de la Policía Local
afirma que se podría dirigir una consulta al oficial de noche, con el fin de que nos proponga los lugares de ubicación de los sonómetros, a la luz de los datos que ellos
tienen recabados desde las casas de los vecinos.
CONCLUSIONES
1. La “Plataforma del Casco Medieval/Erdi Aroko Hiriguneko Plataforma” solicita al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que ponga en marcha lo antes posible una red de
sonómetros que nos aporte información sobre el alcance, distribución espacial, distribución horaria, etc., de los ruidos y vibraciones originados en el espacio público
del Casco Medieval, como punto de partida para buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
2. Para determinar el lugar en que habrían de instalarse los sonómetros, proponemos que se tomen en cuenta los planos facilitados por la Policía Local, en los que semuestran los lugares del casco medieval con máxima afluencia de ruidos durante los jueves, viernes y sábados en función de tramos horarios (ANEXO I).
Dichos sonómetros podrían colocarse de forma permanente en tales ubicaciones, o bien podrían ir trasladándose a través de diferentes ubicaciones, una vez obtenida
una muestra suficiente de datos en cada ubicación, con el fin de lograr un mapa de ruidos actualizado lo más ajustado posible a la realidad.

En la presente sesión intervinieron representantes de las siguientes organizaciones y entidades:
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- Comerciantes: “Gasteiz On”, “Tribal Area”.
- Establecimientos de hostelería: “Elorza”, “Bodegón Gorbea”, “El 7”, “Pintozzería”, “El Nuevo”.
- Asociaciones de vecinos: “AA.VV. Gasteiz Txiki”, “Los Arquillos Bizirik”.
- Otras asociaciones: “Asociación Gaia”.
- Policía Local
- Oficina del Síndico
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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 cuatro ocasiones, la última de tales sesiones tuvo lugar el 16 de
mayo de 2016, con el siguiente resultado.
RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES
- La reunión comienza con la demostración, por parte de una empresa de ingeniería vinculada a la UPV/EHU, del funcionamiento de un dispositivo que ellos han diseñado, y que aúna las características de un sonómetro con las de un dispositivo de advertencia cuando se supera un determinado umbral de ruido ambiental. Ofrece
información sobre el nivel de ruido existente por medio de colores, a modo de un semáforo, y puede advertir mediante mensajes de luz y de voz cuando se supera el
umbral preestablecido. La presentación se produce a iniciativa de la propia empresa, que ha tenido conocimiento de la actividad de esta plataforma a través de internet. Se plantea la posibilidad de realizar una experiencia piloto con este dispositivo, pero se coincide en que dicha experiencia debería ir enmarcada en una campaña
de mayor alcance.
- Se retoma la cuestión referida a los sonómetros, y la necesidad de contar con datos referidos al ruido principalmente ligado al ocio que se genera en el casco medieval.
Por parte del personal técnico municipal se alude al elevado coste del sistema y a que la problemática es conocida. Sin embargo, otros miembros ponen de manifiesto,
en primer lugar, que los datos que se recaban para la elaboración del mapa del ruido suelen referirse principalmente al ruido originado por el tráfico y otras actividades,
pero no por el ocio, por la aglomeración de gente, etc. En este sentido, los puntos de toma de datos no son los mismos, y podrían ir cambiándose de forma itinerante. Si
carecemos de datos sobre estas fuentes de ruido, no será posible evaluar la evolución del problema en el futuro, más allá de la percepción subjetiva. Por eso, la plataforma reitera la necesidad de contar con sonómetros que midan en particular el ruido generado por el ocio nocturno y diurno, así como por otras actividades aledañas
(limpieza viaria, etc.), en concreto en diversos puntos conflictivos del casco medieval.
- Asimismo, se alude a la existencia del Plan para la Mejora del Ambiente Sonoro en el Municipio de Vitoria-Gasteiz (2.014-2.018). Dicho plan se basaba en los diversos
análisis de afección acústica en el municipio de Vitoria-Gasteiz que se habían realizado desde 1998, y aunque se centraba principalmente en ruido originado por el
tráfico viario, ferroviario y aeroportuario, así como por las actividades industriales, tenía en cuenta también el ruido originado por las actividades de ocio nocturno, y
proponía una Línea 3 con actuaciones de mejora orientadas al ocio nocturno.
- Se constata que, durante los últimos años, y al menos en lo que respecta a esta línea de actuación, el plan no ha sido desarrollado, ni se han ejecutado las actuaciones,
ni se han evaluado los indicadores.
- Respecto a las actuaciones a promover desde la Plataforma, tras barajar en la anterior sesión la realización de una campaña que partiera de la propia plataforma, se
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considera más adecuado llevar a cabo un proyecto más amplio y ambicioso, que aglutine a todas las partes en este asunto, tanto a vecinos, hosteleros, comerciantes,
etc., como al propio Ayuntamiento e incluso instancias superiores, como Gobierno Vasco, ya que la problemática es común a las capitales de la CAPV y a otros muchos
municipios. El objetivo sería trabajar en un proyecto compartido tanto por las instituciones como por la ciudadanía, en el que participen todos los colectivos afectados
(vecinos, hosteleros, comerciantes, policía local,...). Se acuerda dar pasos en esa dirección.
- Cualquier iniciativa pública o privada requiere necesariamente de financiación. En este sentido, se confirma que en el presupuesto para 2016 no existe ninguna partida
presupuestaria que tenga por objeto la sensibilización en materia de ruido y molestias por actividades de ocio nocturno. La plataforma considera imprescindible, para
poder avanzar, que el Ayuntamiento cuente con una partida destinada a tal fin.
CONCLUSIONES
1. La “Plataforma del Casco Medieval/Erdi Aroko Hiriguneko Plataforma” solicita al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que retome el “Plan para la Mejora del Ambiente
Sonoro en el Municipio de Vitoria-Gasteiz (2.014-2.018)”, con el fin de desarrollar sus indicaciones en relación con el ruido generado por el ocio nocturno, plantear
nuevas actuaciones, y llevarlas a término, así como definir los indicadores de seguimiento que se estimen adecuados con el fin de que en futuros ejercicios se puedan
evaluar los resultados obtenidos. Para ello, consideramos imprescindible la implantación de una red de sonómetros que nos aporte información sobre el alcance, distribución espacial, distribución horaria, etc., de los ruidos y vibraciones originados en concreto por las actividades de ocio en el espacio público del Casco Medieval.
2. Que se habilite una partida presupuestaria suficiente para poder llevar a cabo campañas de sensibilización social en materia de ruido ambiental derivado del ocio
nocturno en colaboración con los distintos colectivos y agentes sociales involucrados.

En la presente sesión intervinieron 18 personas, representantes de las siguientes organizaciones y entidades:
- Representantes del sector del comercio (“Gasteiz On”, “Tribal Area”, empresa de diseño gráfico)
- Representantes del sector de la hostelería
- Representantes vecinales (AA.VV. Gasteiz Txiki, CC.PP. Las Escuelas 2-4).
- Asociación Gaia
- Educadores de calle
- Departamento de Medio Ambiente
- Policía Local
- Oficina del Síndico

ERDI AROKO HIRIGUNEKO PLATAFORMA, AISIALDIA ETA BIZILAGUNEN ATSEDENA BATERAGARRI EGITEKO / PLATAFORMA DEL CASCO MEDIEVAL PARA LA CONCILIACIÓN DEL OCIO Y EL DESCANSO VECINAL.
HITZAURREA
“Erdi Aroko Hiriguneko Plataforma, Aisialdia eta Bizilagunen Atsedena Bateragarri Egiteko” (aurrerantzean “Erdi Aroko Hiriguneko Plataforma”) Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko
hirigunean diharduten zenbait auzo-elkarteren ekimenez sortutako herritarren kolektibo bat da, eta haren helburua da Gasteizko Udalari helaraztea Erdi Aroko Hirigunean
dauden edo diharduten hainbat kolektiboren hausnarketa eta proposamenak
Plataformaren lehenengo bilera 2016ko otsailaren 22an egin zen, eta harrezkero lau aldiz bildu da. Azkeneko bilera 2016ko maiatzaren 16an egin zen, eta honako konklusioak atera ziren:
EZTABAIDAREN LABURPENA
- Bilera hasieran, EHU/UPVrekin loturiko ingeniaritza-enpresa batek, eurek diseinatu duten aparailu baten aurkezpena egin digu. Gailu horrek sonometro baten ezaugarriak ditu, baina, aldi berean, giroko zarata-maila jakin bat gainditzen denean, ohartarazi egiten du. Koloreen bitartez, giroan dagoen zarata mailari buruzko informazioa
ematen du, semaforo baten modura, eta, aldez aurretik ezarritako soinu-muga gainditzen denean, argien bidez edota ahotsen bidez jendea ohartarazi dezake. Aurkezpena enpresaren beraren ekimenez egin da, internet bidez izan baitute plataforma honen jardunaren berri. Gailu honekin probako esperientzia bat egitea planteatu da,
baina uste dugu esperientzia hau eraginkorragoa izango litzatekeela joan-etorri zabalagoko kanpaina baten barnean joanez gero.
- Sonometroei buruzko kontuari berrekin diogu ondoren, eta batik bat Erdi Aroko hirigunean aisialdiak sortzen duen zaratari buruzko datuak jaso beharrari. Udaleko teknikariek diote sistemaren kostua handia dela, eta arazoa lehendik ere ezagun dela. Hala ere, beste kide batzuek agerian jartzen dute, lehenik, zarataren mapa sortzeko
jasotzen diren datuak, batez ere trafikoak eta bestelako jarduerek sortzen dituztenak direla, baina ez gaueko aisialdiak eragindako jende-metaketak sortzen dituenak.
Alde horretatik, datuak jasotzeko kokaguneak ez dira berdinak, eta aldian-aldian kokaguneok aldatuz joan liteke. Soinu-iturri hauei buruzko daturik ez badugu, ezinezkoa izango zaigu etorkizunean arazoaren bilakaera zein izan den jakitea. Horregatik, plataformak berretsi egiten du sonometroak ezartzeko beharra, baina zehazki
gaueko zein eguneko aisialdiak sortzen dituen zaratak neurtzeko, bai eta alboko bestelako jarduerek ere (kale-garbiketak, etab.), Erdi Aroko erdiguneko zenbait puntutan batik bat.
- Halaber, aipamen egin zaio Gasteizko udalerriko Soinu-Giroa Hobetzeko ekintza Planari (2013-2018). Plan honen oinarrian zeuden 1998az geroztik Vitoria-Gasteizen
egin diren afekzio akustikoen hainbat analisi eta, nahiz eta batik bat bide-trafikoak, trenbide-trafikoak eta aireportuak, eta bestelako industria-jarduerek eragiten dituzten zaratak kontuan hartzen zituen, gogoan zuen baita ere gaueko aisialdiko jarduerek sortzen duten zarata. Esate baterako, “3. Lan-ildoa” zeritzonean, zenbait ekintza
planteatzen zituen gaueko aisialdiari begirako hobekuntza-neurriekin.
- Hala, agerian jarri da azken urteotan, jarduera-ildo honi dagokionez behintzat, plana ez dela garatu, eta ez direla ekintzak gauzatu, ez eta adierazleak ebaluatu ere.
- Plataformatik sustatu nahi diren jarduerei dagokienez, aurreko bileran plataformatik bertatik sortuko zen kanpaina bat abiatzeko aukera aztertu zen, baina oraingoan
egokiago deritzogu proiektu zabalago, handinahiagoa gauzatzeari, gai honetako alde guztiak batuko dituena, bizilagun izan nahiz ostalari, merkatari..., bai eta udala
bera ere eta, arazoa EAEko hiru hiriburu eta beste hiri askotan ere gertatzen denez, Eusko Jaurlaritza bera inplikatu beharra planteatzen da. Helburua litzateke erakundeek nahiz herritarrek bere egingo duten proiektu bateratu batean lan egitea, eragindako kolektibo guztiek parte har dezaten (auzotarrek, ostalariek, merkatariek,
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Udaltzaingoak,...). Norabide horretan pausuak ematea erabaki dugu.
- Edozein ekimen publiko nahiz pribatuk finantzaketa behar du nahitaez. Alde horretatik, egiaztatu dugu 2016ko aurrekontuan ez dagoela partida bat bera ere gaueko
aisialdiak sorrarazten dituen zarata eta enbarazuei buruz sentsibilizatzeko. Plataformaren aburuz, aurrera egiteko ezinbestekoa da udalak helburu horretarako partida
bat behintzat izatea.
KONKLUSIOAK
1. “Erdi Aroko Hiriguneko Plataformak” Vitoria-Gasteizko Udalari eskatzen dio berreskura dezala “Gasteizko udalerriko Soinu-Giroa Hobetzeko ekintza Plana (20132018)”, gaueko aisialdiari buruz bertan aipatzen diren jarraibideak garatuz, jarduera berriak planteatuz eta azken burura eramanez. Halaber, zehatz ditzala adierazle
egokiak, etorkizunean lortutako helburuak ebaluatu ahal izateko. Horretarako, ezinbestekoa deritzogu sonometroen sare bat ezartzeari, Erdi Aroko hirigunean aisialdiko
jarduerek hain justu sortzen dituzten zarata eta bibrazioei buruzko informazio zehatza eman diezaguten, zarata hauen nondik norakoak, hedapena, ordu-banaketa,
etab. ezagut dezagun.
2. Nahikoa den aurrekontu-partida bat onar dadila, gaueko aisialdiaren zaratari buruzko sentsibilizazio-kanpaina bat abian jarri ahal izateko, tartean diren gizarte- ko
lektibo eta -eragileekin elkarlanean.

Bilkura honetan 18 lagunek parte hartu zuten, honako erakunde hauen ordezkari:
- Merkataritza sektorearen ordezkariak (“Gasteiz On”, “Tribal Area”, diseinu grafikoko enpresa bat)
- Ostalaritza sektoreko ordezkariak
- Auzo-elkarteetako ordezkariak (“Gasteiz Txiki”, Eskola kaleko bizilagunak).
- Gaia elkartea
- Kaleko hezitzaileak
- Ingurumen Saila
- Udaltzaingoa
- Sindikoaren bulegoa
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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 siete ocasiones, la última de tales sesiones tuvo lugar el 20 de
junio de 2016. Durante este tiempo la Plataforma ha emitido dos documentos de conclusiones dirigidas al Ayuntamiento que hasta la fecha no han obtenido respuesta. Este
que se presenta a continuación es el tercer documento de conclusiones.
RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES
• En las anteriores reuniones de la Plataforma se ha venido incidiendo en la necesidad de acometer un Plan Integral de sensibilización y concienciación frente al ruido
generado por el ocio nocturno, en el que participen todos los agentes implicados: vecinos, Ayuntamiento, hosteleros, comerciantes, policía local, etc.. Se considera que
este problema debería abordarse desde distintos ámbitos, con líneas de actuación diversas.
• Tras analizar las distintas posibilidades de actuación, se considera como opción más adecuada la de elaborar, desde el seno de la propia Plataforma, un boceto o borrador de lo que habría de ser ese Plan integral de sensibilización, y que comprenda a todos los ámbitos sociales y administrativos involucrados. Se trata de esbozar una
campaña unitaria que se propondría a esos distintos sujetos implicados.

Durante las dos sesiones posteriores se trabaja en la elaboración de la propuesta. Se plantea que la campaña debería cubrir al menos cinco líneas de
actuación:
• Sensibilización y concienciación social
• Educación
• Cooperación interinstitucional
• Participación ciudadana/empoderamiento vecinal o Perspectiva jurídica￼￼
- Se trata de plantear acciones lo más concretas posibles que puedan encajar en alguna de esas líneas de actuación, e incluso apuntar qué entidades u organismos
concretos podrían estar involucrados en la ejecución de dichas acciones.
- En una siguiente fase, la idea es dirigir peticiones de colaboración concretas en relación con cada una de tales acciones al sujeto o sujetos que se identifican como
responsables de dicha acción, con el fin de conocer su disposición a ejecutar la acción planteada y, si la propuesta es aceptada, recabar su colaboración.
- En una fase posterior se fijarían los plazos de ejecución de cada una de las acciones.
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LÍNEAS
Sensibilización y
concienciación social:

ACCIONES
Acción principal: Campaña institucional de sensibilización: Acciones concretas:
- Instalación de cartelería en la vía pública (colgantes, tótem, etc.),
- Realización de actividades a pie de calle (Actuaciones teatrales, mimos...)
- Diseño del logo, imagen de la campaña
- Información y sensibilización a través de cartelería en la vía pública (colgantes, tótems, etc.)
- Cartelería en locales de hostelería,
- Merchandising a distribuir en locales, vía pública...
(NOTA: consenso con los vecinos sobre el diseño de la campaña/concepción de la misma a través de cauces de Participación ciudadana)
- Instalación de mesa informativa en el Mercado de la Almendra Medieval. Reparto de folletos, merchandising...
- Realización de actividades que aborden el ruido como una emisión contaminante (contaminación acústica) y su incidencia en la salud,
incluso salud mental
- Ejemplo: charlas, mesas redondas, artículos de opinión, elaboración o difusión de estudios, difusión en medios de comunicación,
- Reuniones abiertas del vecindario: informar a los vecinos sobre la problemática del ruido, consecuencias sobre la salud, modo de
actuar antes estas molestias, cauces existentes, posibilidades de denuncia, procedimientos, opiniones y experiencias personales, etc.
- Realización de asambleas conjuntas entre vecindario y hosteleros para tratar el problema de los ruidos y eventuales soluciones. Transmitir que existe coordinación entre los distintos agentes implicados
- Instalación de “semáforos-sonómetro” en puntos estratégicos de la ciudad. Se trata de dispositivos que recogen y registran el volumen
de ruido existente en la vía pública (o en el recinto en que se ubiquen), y a través de códigos de colores, como un semáforo, o bien
a través de mensajes escritos, o de mensajes sonoros, alerta a los viandantes o usuarios sobre la necesidad de reducir el volumen.
- Recabar y difundir testimonios individuales de personas que viven en el Casco Medieval y sufren problemas de ruido. Podrían elaborarse vídeos o spots con testimonios de personas que cuenten su experiencia con el ruido y difundirlos a través de los medios, de
internet, redes sociales, etc., con el fin de poner cara y dar voz a las personas concretas que sufren este problema.
- Realización de un taller de rap con mensaje acorde a la campaña y grabarlo en el barrio y con gente del barrio...
- Realización de Flash mob o evento similar de concienciación durante los momentos de máxima afluencia o concentración de ruido.
- Realización de campañas de sensibilización por parte de los educadores de calle, acudiendo en fechas determinadas y especiales a
los puntos “calientes” de la ciudad con el fin de informar y sensibilizar sobre este problema.
- Elaboración de un mapa del ruido nocturno (y de la limpieza del barrio), que determine cuáles son los puntos más conflictivos en relación con el ocio nocturno y las conductas incívicas.
- Colaboración con otras entidades, como Saregune, con el fin de dinamizar las redes sociales (facebook, twitter, periscope...) en relación con esta concreta problemática.
- Contactar con personalidades conocidas para que ofrezcan su imagen a la campaña, transmitiendo mensajes de sensibilización en
relación con esta problemática.
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Ámbito de la educación

- Solicitud a los agentes de proximidad de la Policía Municipal para que realicen campañas de información a la ciudadanía, invitándole
a que baje la voz.
- Proponer a los Hosteleros que adopten medidas de control del ruido emitido por sus clientes. Así, por ejemplo, del mismo modo que
algunos establecimientos cuentan con personal que controla el aforo, podrían contar con personal propio, o contratado de forma colectiva, que controlara el ruido y las conductas incívicas.
- Emisión de anuncios en prensa, en TV, y cuñas de radio para sensibilizar a la ciudadanía sobre este asunto,
- Realización de charlas de sensibilización sobre el ruido en institutos, facultades universitarias, etc.
-

Cooperación
interinstitucional

-

Podrían incluirse dentro del programa formativo que ofrece el Departamento de Educación del Ayuntamiento.
Aprovechar las fiestas universitarias que se realizan en el campus de Alava para realizar campañas de sensibilización.
Charlas o actuaciones dirigidas específicamente a estudiantes universitarios
Instalación de mesas informativas a la entrada de las facultades y centros de formación.
Centros Socioculturales de Mayores – Certamen que suele culminar con una representación en la casa de Cultura: podría ponerse el
tema del ruido nocturno como objeto del certamen, y que las representaciones giraran sobre él. Representación en centros educativos, universidades...
Visitas a lonjas juveniles con el fin de informar y sensibilizar sobre la problemática del ruido.
Organización de algún evento silencioso en el campus de Alava – “Silent Event”, “Silent Disco”.
Suscripción de convenio de colaboración entre las distintas administraciones públicas (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno
Vasco, Diputación Foral de Alava).
Sincronización de campañas institucionales para buscar un efecto multiplicador.
Gauekoak – programa de Juventud, Haziak... campañas de Juventud en las que puede tener cabida el tema del ruido.
Plantear que en futuras ediciones el programa “Zure Auzoa Hobetuz” pueda contemplar no solo obras de mejora en los barrios sino
también actuaciones y objetivos de este tipo, y promover que se incluya en este programa alguna actuación de las proyectadas.
Analizar la posibilidad de recabar subvenciones provenientes de otras instituciones, como el Estado, UE, etc.
Ofrecer a los vecinos del Casco Medieval auditorías acústicas, o asesoramiento a través de una empresa especializada, que estudie el
problema y plantea soluciones técnicas factibles.
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Participación ciudadana
/ empoderamiento
vecinal
(Esta línea de actuación
tiene por objeto favorecer
que los vecinos y vecinas
tomen conciencia de este
problema, que aquellas
personas que tienen un
problema directo sepan
que no están solas, y que
todo el vecindario se sienta
autorizado y respaldado
para reclamar su descanso
Difusión (campaña)
(Se incluyen aquí las
actividades de difusión
de la campaña como tal
actuación, no los contenidos
de la propia campaña).

- Realizar asambleas de vecinos, aprovechando las redes que tienen montadas las asociaciones vecinales con el fin de debatir sobre
estos temas y buscar soluciones.
- Modelo de fiestas “Zaharraz Harro”. Se trata de fiestas autogestionadas, al margen de las instituciones. Han alcanzado varios compromisos con el vecindario. Podrían plantearse actuaciones relacionadas con el ruido.
- Recabar firmas de forma presencial o a través de campañas en redes sociales, como forma de concienciación a favor del descanso
vecinal.
- Recoger testimonios en video de vecinos y vecinas que sufren problemas graves de ruido.
- Recabar sugerencias por parte de los vecinos y vecinas en sesiones conjuntas o individuales.
- Realización de un mural en el Casco Medieval que verse concretamente sobre la problemática del ruido y el descanso en el Casco
Medieval.
- En la realización del mural participarían vecinos y vecinas del casco medieval así como jóvenes.
- Elaboración de algún tipo de encuesta o cuestionario en el barrio sobre la problemática del ruido y las dificultades para el descanso,
que pudiera servir para obtener información detallada y personalizada.
- Realización de actividades de “protesta”, como un cacerolada de vecinos, o bien una manifestación silenciosa contra el ruido.
- Presentación conjunta de la campaña por parte de todos los agentes implicados (Ayuntamiento, vecinos, hosteleros, etc.).
- Rueda de prensa conjunta.
- Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA-2016): que se instale información sobre ruidos y salud, dar cuenta de la campaña,
- Realizar y difundir una evaluación sobre los efectos del Plan Integral en las mediciones de ruido así como en la conciencia ciudadana.
- Hacer un seguimiento y control de los procedimientos administrativos en materia de ruido derivado del ocio nocturno.
- Analizar si los medios empleados en combatir el ruido excesivo son adecuados y suficientes.
- Promover la coherencia de la actuación de las distintas administraciones en materia de ruido, entre los organismos que promueven
actividades y aquellos otros responsables de velar por la protección de los derechos de los vecinos y vecinas.
- Contactar con juristas especializados en materia de ruido para conocer las novedades legislativas y jurisprudenciales existentes y las
posibilidades que ofrece la normativa vigente.
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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 Vitoria- Gasteiz la aprobación de la/s necesaria/s partida/s presupuestaria/s para poder llevar
a cabo durante el ejercicio 2017 prioritariamente las siguientes acciones:

540

Formato:

ACCIONES

PRESUPUESTO aprox.

Campaña institucional, informativa y de sensibilización

20.000 EUROS

- 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

Contenido:

- Respeto a los vecinos
- Mecanismos de seguimiento y valoración de la campaña
- Mesa en el Mercado de la Almendra con material de campaña
- Radio
- TV

Difusión:

- 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.

