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El documento Los patios del Ensanche como espacios de oportunidad del SIVU de Vitoria-

Gasteiz. Inventario de patios internos del barrio del Ensanche se enmarca en los trabajos 

realizados sobre Infraestructura Verde Urbana, dentro del programa de becas                     

Green Lab del CEA.  

A raíz del contacto establecido con miembros de la asociación vecinal Ensanche XIX, en el que 

expresaron su preocupación e interés por el estado de los patios interiores de las manzanas y 

posibilidades de mejora, se acordó la colaboración con dicho grupo a través de un primer 

inventario de estos espacios no visibles desde el exterior y la recopilación de ejemplos e 

iniciativas inspiradoras. A pesar de tratarse de espacios de propiedad particular sobre los que 

la administración pública no tiene competencias, se entiende que las propiedades privadas han 

de tenerse en cuenta como espacios integradores del tejido verde urbano. Así como la 

creación de alianzas con la sociedad civil en el reverdecimiento y revitalización de la ciudad. 

Como resultado de dicho trabajo de prospección, se presenta este documento en el que se 

recoge un análisis preliminar del estado de los patios interiores de las manzanas del barrio del 

Ensanche y se ilustran las posibilidades de actuación a través de ejemplos ya existentes en 

otros lugares, en el propio barrio y en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
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1. Introducción  

Las zonas verdes de Vitoria-Gasteiz se extienden en la ciudad configurando su 

infraestructura verde urbana (IVU), una “red estratégicamente planificada de espacios 

naturales, semi-naturales y otros elementos ambientales” [1] que generan servicios de 

los ecosistemas incrementando el bienestar de la ciudadanía [2]. Según datos de la 

Estrategia de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz [3], cada habitante cuenta 

con una media de 20 m2 de extensión verde en la ciudad, accesible a un máximo de 250 

metros o 2,5 minutos andando.  

 

Estas cifras medias para toda la ciudad no se presenta en todos los barrios 

homogéneamente. En términos generales, los de nueva construcción surgidos a 

principios de siglo cuenta con más espacios libres. Situados en los límites periurbanos, 

los barrios de Zabalgana y Salburua han ampliado el tamaño de la ciudad 

considerablemente. Su diseño urbano consume más territorio por unidad construida y 

habitada, dando lugar a una urbanización más dispersa. Esto, junto con la crisis 

económica de hace una década, paralizó la construcción proyectada para parcelas 

vacantes, dejando grandes espacios entre construcciones. En contraposición, a medida 

que nos acercamos hacia el centro de la ciudad, la compacidad urbana y la densidad de 

población van incrementándose hasta el casco medieval y el barrio decimonónico del 

Ensanche.  

 

En los barrios del centro de la ciudad, los espacios libres y verdes son más escasos. 

Concretamente, en el barrio del Ensanche la distancia media al verde aumenta. Se trata 

de un barrio compacto de densidad elevada cuyo espacio público en la zona central se 

limita prácticamente al entramado viario. Hay que desplazarse hasta los límites 

periféricos en los que colinda con otros barrios, para encontrar espacios amplios y verdes. 

Destacan la Plaza de la Virgen Blanca y la Plaza de España como espacios abiertos y 

amplios. La calle peatonal Eduardo Dato vertebra el barrio, conectando la estación del 

tren con el casco medieval. El parque histórico de La Florida, quizá el más emblemático 

de la ciudad, es el único espacio verde del barrio además del arbolado viario.  

  

Como veremos a continuación, el diseño urbano del propio barrio proyectaba los 

espacios interiores de las manzanas como zonas libres y verdes para el disfrute del 

vecindario. En algunos casos, estos espacios libres conformaban una pequeña huerta 

asociada a las viviendas del edifico. Sin embargo, fruto de la actividad económica y la 

rentabilidad de construir en ese espacio urbano en el centro de la ciudad, estos recintos 

se han ido colmatando hasta terminar prácticamente con todo el espacio libre (ver 

página 62 para más información sobre las supermanzanas en Barcelona).  

 

Los espacios verdes privados no suelen incluirse en los planes de IVU públicos o 

municipales por falta de competencias administrativas sobre ellos. Los espacios verdes 

privados no sustituyen en uso ni funciones a los públicos, no se trata de espacios 

“intercambiables” [4]. Sin embargo, los verdes privados constituyen una tipología más 

que contribuye y enriquece el sistema de infraestructura verde urbana (SIVU) 

conformado por la suma y conexión de piezas ambientales distintas y diversas 
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complementarias en sus funciones. En este sentido, los espacios libres y verdes de 

propiedad particular suponen una unidad más a tener en cuenta a escala local y de 

ciudad.  

 

En barrios como el Ensanche, en el que el entramado urbano es denso y el espacio 

público disponible para el descanso y el disfrute del verde es más limitado, los espacios 

privados podrían tener mayor relevancia que en aquellos más desahogados. Este trabajo 

supone un primer acercamiento al estado de conservación de los espacios libres del 

barrio ubicados en el interior de las manzanas.  

 

1.1. El barrio del Ensanche  

El barrio del Ensanche se encuentra ubicado entre la entrada sur al casco medieval 

y la estación de tren. Fue construido en el siglo XIX (el Plan de desarrollo se aprobó por 

el Ayuntamiento en el año 1865) para dar cabida al incremento poblacional y como parte 

de las medidas de higienización y expansión más allá de la zona amurallada [5]. Las 

construcciones del barrio del Ensanche, fueron viviendas destinadas a la burguesía, en 

las que se distribuían las actividades por pisos: la planta baja se destinaba a comercios y 

negocios, la primera planta era la vivienda del propietario del negocio o del inmueble, 

las siguientes plantas se destinaban a vivienda en jerarquía de clases sociales y en la 

buhardilla se alojaba el servicio [5]. El proyecto del barrio tomó como referencia el barrio 

del Eixample de Barcelona, de ahí que su configuración urbana sea geométrica con un 

trazo de calles paralelas y perpendiculares [5].  

 

El barrio se encuentra delimitado por las calles José Urbina al sur, Rioja y de la 

Paz al este, Portal del Rey, San Francisco y Mateo Benigno de Moraza al norte y Plaza del 

General Loma, Becerro de Bengoa, Monseñor Cadena y Eleta y Paseo de la Senda al oeste. 

Ocupa una extensión aproximada de 40 ha, de las cuales, aproximadamente el 8% está 

ocupada por el parque de la Florida, la única zona verde abierta y amplia del barrio.  

 

De acuerdo con las cifras oficiales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz [6], desde 

el año 2005 se ha perdido población (un 5’7% desde 2010) llegando a 8.408 personas en 

2019. La edad media de los habitantes está cerca de los 50 años, y el 27% de la población 

tiene una edad de 65 años en adelante. Se trata de una población envejecida con un 

movimiento demográfico negativo: se registran más defunciones que nacimientos. El 

precio medio de la vivienda es uno de los más altos de la ciudad, así como el poder 

adquisitivo por unidad familiar.  

 

Los espacios privados en el barrio del Ensanche suscitan interés por su potencial 

como complemento para mitigar los efectos de un barrio compactado, con espacio 

público y verde limitado y una renovación generacional deficiente de la que se puede 

inferir la necesidad de cuidados y personas con movilidad reducida. 
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1.2. Definiciones 
En este documento se hace uso de conceptos y nomenclatura que se definen a 

continuación según como se entienden y usan en este caso: 

∙ Espacio libre: espacio abierto a nivel cero sobre el que no existe construcción, ya 

sea de suelo tipo sustrato o impermeabilizado. También se consideran los espacios 

abiertos en altura (las cubiertas sin pendiente no entran dentro de esta definición).  

∙ Espacio libre permeable: espacio con suelo tipo sustrato con capacidad para drenar 

por absorción e incorporación. 

∙ Espacio libre impermeable: espacio con suelo impermeabilizado por cualquier tipo 

de pavimento ya sea mediante asfalto, losa, placas de hormigón, etc.  

∙ Espacio libre indeterminado (*): espacio del que no se ha podido determinar 

claramente algunas de sus características debido a 1) la dificultad para visualizar en 

la imagen satelital sus límites y/o tipo de sustrato o 2) por tratarse de un espacio 

con una mezcla intrincada de pavimento impermeable o permeable (en forma de 

paseos, espacios muy estrechos, etc). 

Términos relacionados con elementos vegetales: 

∙ Huerta: cultivo de hortalizas. 

∙ Frutales: cultivo de árboles frutales. 

∙ Césped: presencia de algún tipo de césped plantado, que se mantiene homogéneo 

con aspecto de pradera cubierta. 

∙ Arbustos: especies de porte arbustivo. 

∙ Arbolado: especies de porte arbóreo, ya sea de porte grande, medio o pequeño. 

∙ Otros: elementos vegetales en macetas, plantas aromáticas, plantas trepadoras o 

emparrados. 

Términos relacionados con aspectos de gobernanza: 

∙ Espacio privado particular (vivienda o local): espacio de titularidad o derechos de 

uso limitados a la persona o entidad jurídica legalmente propietaria de la vivienda o 

local comercial del que forma parte el espacio libre en cuestión. 

∙ Espacio(s) privado(s) institucional(es): espacio de titularidad o derechos de uso 

limitados a la institución propietaria o con legítimo derecho de uso de la propiedad 

de la que forma parte el espacio libre en cuestión. Se entiende por institución 

aquellas actividades desarrolladas por organismos administrativos (Emakunde, 

Instituto Vasco de la Mujer), instituciones educativas (colegios, institutos) o 

instituciones religiosas (iglesias, conventos, etc.). 

∙ Espacio(s) privado(s) comerciales: espacio libre incorporado de alguna manera en 

una actividad comercial. 

∙ Espacio(s) privado(s) comunitario(s): espacio libre de titularidad o derechos de 

uso limitados al vecindario o comunidad de vecinos que conformen el conjunto de 

bloques.  
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∙ Espacio(s) público: espacio abierto de acceso público y titularidad municipal. 
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2. Objetivos, área de estudio y 

metodología 

2.1. Objetivo general y específico 
El objetivo de este trabajo es acercarse a los espacios interiores de las manzanas 

del barrio del Ensanche de Vitoria-Gasteiz con la intención de obtener información sobre 

su estado, funcionamiento y posibilidades de mejora. En este documento se recogen dos 

objetivos específicos:  

1.  Caracterizar el interior de las manzanas mediante un inventario referido 

particularmente a la existencia de espacio libre, así como a los elementos vegetales y la 

gobernanza de los mismos.  

2. Proponer posibilidades de mejora en torno a los elementos vegetales y a la 

gobernanza en base a ejemplos y experiencias de otros lugares y/o de la propia ciudad 

de Vitoria-Gasteiz.  

 

2.2. Área de estudio 
El área de estudio abordado corresponde al barrio de Ensanche del siglo XIX, (ver 

mapa 1). La unidad de estudio son las manzanas catastrales conformadas por bloques 

de viviendas. Dichos bloques, dispuestos de manera continua conforman una estructura 

cerrada en formar rectangular, generando un espacio interior objeto de estudio. En total, 

se han analizado las 25 manzanas que forman el barrio Ensanche, numeradas de acuerdo 

con la nomenclatura catastral.  

 

2.3. Metodología  
La caracterización de los espacios interiores se recoge en forma de fichas 

descriptivas de manzanas (apartado 3.1.). La primera fase de caracterización ha 

consistido en una prospección ex-situ. Primeramente, se ha realizado una revisión de 

datos del barrio, recogidos en una herramienta interna del Ayuntamiento disponible a 

través de la intranet municipal [7]. En ella se recoge información catastral, demográfica y 

sobre actividades económicas y constructivas referidas al área de estudio. Estos datos 

han servido para la construcción del bloque descriptivo datos generales de la ficha 

descriptiva. Posteriormente, los espacios interiores de las distintas manzanas fueron 

analizados visualmente a través de la imagen aérea satelital accesible en el portal web 

Google Maps. Mediante dicha imagen se ha recogido información relacionada con los 

interiores de manzanas, espacios libres y elementos vegetales presentes e identificables. 

Esta información, por tanto, está disponible para todas las manzanas del barrio y ha 

servido como base para construir el bloque descriptivo Elementos Vegetales y 

Gobernanza de las fichas descriptivas.  

 

Adicionalmente, se ha continuado con una segunda fase de prospección in-situ 

en los casos en los que ha sido posible. Haciendo uso de los contactos de los que dispone 

la Asociación Ensanche XIX, se han realizado visitas al interior de algunas manzanas o se 

ha visitado concretamente algún patio. Se elaboró un cuestionario para la recogida de 

información facilitada por el contacto, que complementase y/o confirmase los datos 

obtenidos previamente del análisis visual ex-situ (ver figura 1). De este modo, algunas de 
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las manzanas cuentan con la explicación en detalle de los espacios visitados, de nuevo 

en lo referente a elementos vegetales y ampliando los campos informativos a cuestiones 

relacionadas con gobernanza (usos, propiedad, participación, etc). Con estos datos se ha 

construido la sección fichas de espacios visitados.  

 

Respecto al segundo objetivo, para la propuesta de mejora en base a ejemplos e 

iniciativas inspiradoras; por un lado se hizo uso de experiencias ya conocidas por la 

autora y supervisoras y se amplió la información consultando en buscadores de internet. 

Por otro lado, se realizó una búsqueda más específica utilizando diferentes palabras clave 

(green rooftops, green community spaces, etc.). 

 

De acuerdo al análisis-caracterización de las manzanas y con la revisión de 

ejemplos e iniciativas, se proponen algunas medidas y posibilidades de intervención para 

reverdecer y revitalizar los patios interiores del barrio del Ensanche.   
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Mapa 1. Área de estudio. Mapa con delimitación del barrio Ensanche (línea amarilla) y numeración 

de manzanas de acuerdo a la nomenclatura catastral.  
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Figura 1. Cuestionario para la recogida de información en las visitas in-situ. 

 

CUESTIONARIO DESCRIPTIVO DEL INTERIOR DE MANZANAS.  

BARRIO DEL ENSANCHE. 

 

DATOS GENERALES 

Población manzana     

Dirección                      

Día y lugar visita  

Informante  

Espacios libres identificados  

Observaciones  

ELEMENTOS VEGETALES  

Elementos de vegetación  Césped- herbáceas 

Arbustos 

Arbolado (peq., mediano, gran porte)/ frutales 

Otros: hortalizas, aromáticas, ornamentales, etc 

Estado de conservación Bueno 

Medio 

Malo 

Mantenimiento  Alto 

Medio 

Bajo  

Ninguno 

Descripción  

USOS Y GOBERNANZA 

Población observadora Muy alta 

Alta 

Media 

Baja 

Ubicación en manzana y tipo de 

espacios          

Espacios comunitarios 

Espacios privados (comerciales, residenciales, etc.) 

Propiedad/titularidad Comunitaria 

Particular 

Acceso  Vecindad 

Particular 

Público 

Usos   

Gestión  Comunidad 

Particular-institución 

Delegada  

Fotos Sí 

No 

Observaciones  

 

 

 

Marta Hernández Arroyo 

CEA Green Lab 
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3. Resultados del análisis-caracterización de patios 

3.1. Fichas descriptivas por manzanas 

y espacios visitados 

A continuación se presentan las fichas descriptivas para cada manzana 

(encabezado de color negro). En la tabla 1 se recogen las manzanas analizadas y las 

visitas realizadas. Las 22 fichas1 descriptivas de cada manzana contienen información 

general, que incluye su nomenclatura numeral de acuerdo al catastro, población, 

ubicación, fuente de información (imagen satelital y/o visita in-situ), los espacios libres 

identificados, la extensión de superficie libre impermeable y permeable y el número de 

cubiertas sin pendiente. También se incluye información relativa a los elementos 

vegetales presentes y a la gobernanza, referida en este caso, a la titularidad o derechos 

de uso de cada espacio.  

 

Para las 13 manzanas visitas existe una ficha adicional con información ampliada 

sobre los elementos vegetales y la gobernanza, que en este caso incluye datos sobre los 

usos, mantenimiento, gestión o vínculos con el espacio. El apartado de observaciones 

recoge las particularidades del lugar, los motivos de interés para recoger dicho ejemplo 

y alguna indicación de propuestas de intervención. Por último, se detalla si existen 

elementos que podrían ser objeto de protección, ya sean vegetales o 

arquitectónicos/patrimoniales.  

  

                                                           
1 Aunque se han analizado las 25 manzanas que forman el barrio Ensanche, se consideran 22 ya una de ellas 

está conformada por un conjunto de tres sub-manzanas. 

La información que aparece en las fichas adicionales disponibles para los espacios visitados in-situ ha sido 

tomada con consentimiento de los contactos informantes. Sin embargo, por la vocación interna del 

documento, no se ha pedido permiso expreso para su publicación ni para compartir dichos datos con 

terceros. La autora no tiene responsabilidad sobre el uso que se le dé al documento.  
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Tabla 1. Listado de manzanas analizadas y visitas realizadas.  

 Número manzana Espacio visitado 

1 116 Espacio privado institucional: Iglesia del 

Carmen 

2 121 Vista general de la manzana: patios privados 

3 131 Espacio privado institucional: Emakunde 

4 124 Espacio impermeable comunitario: patio 

comunitario  

5 117 Espacio privado comunitario: jardín 

comunitario 

6 130 - 

7 129 Vista general de la manzana y espacio privado: 

jardín particular del comercio Snoby 

8 126 - 

9 134 Espacio (de acceso) público: jardín secreto del 

agua 

10 133 Espacio privado comercial: patio comercial 

MNTY 

11 157, 56, 58 - 

12 128 - 

13 154 Vista general de la manzana 

14 161 Vista general de la manzana 

15 159 - 

16 153 - 

17 163 - 

18 162 Espacio privado comunitario en azotea: jardín 

comunitario 

19 164 - 

20 166 - 

21 168 - 

22 167 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS GENERALES

FICHA DESCRIPTIVA nº1

MANZANA 116

ELEMENTOS VEGETALES

Se observa un espacio amplio central permeable, con aspecto de huerta y árboles de medio y gran

porte, que continúan por su izquierda hasta el extremo oeste de la manzana. Se trata del terreno

correspondiente a la Iglesia del Carmen (información ampliada en página X).

En la esquina noreste aparece arbolado de gran porte en el espacio público pavimentado de la Plaza

XXXX, en la que se encuentra la entrada a la iglesia.

En la parte superior oeste, se observa un recinto cerrado en la zona interior de los edificios situados

en la calle Manuel Iradier con el Paseo de la Senda. Parte del espacio está impermeabilizado y la otra

parte encespada, en buen estado de mantenimiento. Pertenece a la comunidad conformada por los

bloques XX.

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

X X X -
Porte grande y 

mediano
Emparrado

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X X - X X

Nº manzana

116  

Habitantes

183

Ubicación

Paseo de la Senda Ͱ Manuel 

Iradier Ͱ San Antonio

Información

Imagen satelital y visita espacio 

Iglesia del Carmen (19/02/2019)

Espacios libres identificados

2

Superficie libre

4500 m2 permeable

Cubiertas sin pendiente

0

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por uno único, homogéneo, 

privativo de uso y acceso restringido propiedad asociado a la Iglesia del Carmen, un espacio 

comunitario y una plaza pública por la que se accede a la iglesia. 
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FICHA DESCRIPTIVA nº1

MANZANA 116 IGLESIA DEL CARMEN

ELEMENTOS VEGETALES

Espacio abierto de grandes dimensiones (4500m2 aprox.) en el patio trasero de

la Iglesia del Carmen. De este a oeste, se divide en 6 parcelas; los situados al

norte se reservan para huerta y al sur para frutales. En el momento de la visita,

la plantación de huerta es escasa (puerros y coles) ocupando el 10-15% del

espacio disponible para tal fin. Sólo una de las parcelas de frutales es

productiva. Se trata de árboles adultos (nogales, ciruelos, manzanos, avellanos o

laurel) que han estado sin mantenimiento (poda) durante mucho tiempo y que

ahora se está recuperando su producción. También existe una parra trepadora

por el muro divisorio de la comunidad colindante situada en el extremo

noroeste.

Los restos de poda se apilan en un contendor de obra y se trasladan al

vertedero de Gardelegi. Anteriormente, se hacía compost en el propio espacio,

pero no terminaba de funcionar, no queda claro el motivo.

USOS Y GOBERNANZA

La gestión es particular por parte de la institución religiosa. Sin embargo, el

mantenimiento horti y frutícola está delegado en dos personas conocidas (“de

algún fraile”) que trabajan de manera voluntaria. La persona que mantiene las

hortalizas y frutales, acude todos los días al espacio: “desde hace dos años, se

encarga de los frutales y está recuperando la producción que no ha tenido

mantenimiento durante años”. La producción obtenida, la consumen las

personas que lo mantienen, aunque la comparten con la iglesia. Una de las

causas por las que el terreno está infrautilizado, se debe a que tanto la

comunidad religiosa como las personas que gestionan el espacio, son de

avanzada edad (en el último año ha fallecido una voluntaria por lo que ahora

hay menos huerta).

OBSERVACIONES

Espacio muy interesante para

desarrollar iniciativas de reactivación

del espacio hortícola. La parte

superior del edificio será en el futuro

una residencia para personas

ancianas, por lo que podría

plantearse generar alianzas con la

comunidad educativa -del campus

colindante de la UPV o estudiante

del colegio Carmelitas-, el Plan

Joven, grupos o asociaciones

vecinales, voluntariado individual,

etc). Abriendo el espacio a la

cooperación y colaboración con la

comunidad se beneficiaría a las

personas participantes por disponer

de un espacio para el cultivo y a las

personas mayores de la residencia a

través de la “huerta-terapia” (ver

página 65).

La mejora de la gestión de restos

leñosos también tiene cabida. Puede

plantearse el apoyo y facilitación

para que se composte in-situ o la

recogida de dichos restos orgánicos

para compostar en otros espacios.

Posibles elementos de protección

Vegetales: frutales antiguos de gran porte en la zona sur-este de los que se está recuperando la producción.

Arquitectónicos- patrimoniales: el muro sur se conserva original, de mampostería con mortero.

Ejemplos y propuestas de intervención

Ver página
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FICHA DESCRIPTIVA nº2

MANZANA 121

El espacio central de la parte norte aparece ocupado por arbolado de gran y medio porte, así como

arbustos. Se observa el suelo cubierto de césped y en la fachada sur una planta trepadora (glicinia).

El estado de conservación y mantenimiento parecen adecuados. El espacio está dividido por

tabiques o muros que delimitan los patios o jardines de propiedad privada, ya sean viviendas o

actividades comerciales. El acceso está restringido a personas ajenas a la propiedad. Sin embargo,

desde el aparcamiento de la estación de tren (espacio público) pueden verse los jardines (ver

información detallada en página x).

En la parte sur en cambio, los patios son en altura (correspondiente a un segundo piso aprox.). Están

impermeabilizados y no existe apenas presencia de elementos vegetales.

Además del espacio central al que se ha hecho mención, no se observa ninguna otra zona libre en

esta manzana. Tampoco se observan cubiertas sin pendiente.

DATOS GENERALES

Nº manzana

121  

Habitantes

440

Ubicación

San Antonio, Manuel Iradier Ͱ Eduardo 

Dato Ͱ Salvador García Diestro

Información

Imagen satelital y visita manzana 

(patios privados) (14/02/2019)

Espacios libres identificados

6

Superficie libre

810 m2 permeable y 360 m2 

impermeable

Cubiertas sin pendiente

0

ELEMENTOS VEGETALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X
Porte grande y 

mediano
Trepadora

Espacio(s) 

privado(s) 

Viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - X - -

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales).
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FICHA DESCRIPTIVA nº2 

MANZANA 121 PATIOS PRIVADOS

ELEMENTOS VEGETALES Y USOS Y GOBERNANZA

Todos los patios son particulares, de viviendas o comercios. Presentan una

elevada cobertura verde aunque con gran diversidad en su configuración. De

este a oeste:

1; Patio particular de vivienda. impermeabilizado en parte con adoquines. Árbol

de gran porte, parches encespados y plantas en maceta. Puede verse un

estanque con carpas. En la parte posterior, se observa una mesa y sillas. Hasta

ahora lo han mantenido los propietarios. 2; Patio particular de local comercial

(quizá Clínica Dental Amárica). Todo el espacio aparece encespado con un par

elementos arbustivos. Cuenta con servicio de jardinería. 3; Patio particular de

vivienda. En la parte central del patio, aparece una zona impermeabilizada en

cuyo centro se observa una fuente circular de baldosa de cerámica (1 m de

radio). La fuente fue descubierta por los propietarios cuando adquirieron la

vivienda: “salió a la luz cuando empezaron a trabajar y limpiar el jardín”. Se

observan arbustos en la parte perimetral y dos árboles de gran porte:

(magnolio y fresno). 4; Patio particular de vivienda o local comercial,

impermeabilizado con planchas de cemento que dejan aperturas para plantar

vegetación. Según la informante, anteriormente este patio era un jardín con

gran diversidad vegetal (árboles frutales: ciruelos). En la reforma de hace un par

de años decidieron prescindir de dicha vegetación e impermeabilizar. El patio

aparece sin ningún mantenimiento y estéticamente “abandonado”. La vivienda

está vacía actualmente. 5; Patio particular de local comercial (Orekan, centro

psicológico y logopeda). Se observan 5 palmeras de gran porte en dos

parterres elevados y decorados con tesela de baldosa. El resto del espacio

aparece encespado (quizá césped artificial) y con un camino empedrado. En la

parte anterior, se observa un porche con una mesa y sillas. En la parte posterior

hay una escalera que conecta con el aparcamiento de la estación, a pie de calle.

El acceso está restringido por una verja y puerta con llave. Permanece cerrado.

6. No queda claro a quién corresponde. Se observa difícilmente desde el lugar

de la visita. Aparecen estructuras elevadas que pueden ser bancales en altura

con cultivos de huerta.

En la fachada sur, se observa planta trepadora de grandes dimensiones. Podría

ser una glicinia, según la informarte presenta flores moradas en primavera. Los

patios son fácilmente observables por toda la vecindad. Incluso también puede

observarse desde el aparcamiento de la estación de tren, espacio público.

Según la informante, en términos generales, todos los espacios tienen muy

poco uso más allá de poder disfrutar de la vista desde el interior.

Posibles elementos de protección

Vegetales: ejemplares arbóreos de gran

porte. Sin embargo, no son especies que

se encuentren en peligro o vulnerables;

se identifica un fresno y un magnolio.

Arquitectónicos- patrimoniales: los

muros divisorios entre patios se

conservan originales, de mampostería

con mortero, sobre los que se aprecian

plantas rupícolas. La fuente de uno de

los patios también podría tener interés

patrimonial.

OBSERVACIONES

Estos 6 patios son un buen ejemplo

de diversidad de espacios libres y

verdes. Presentan diferencias

respecto a su propiedad,

configuración, gestión y

mantenimiento. Sin embargo, en

todos ellos se observa un esfuerzo

por mantener los elementos

vegetales presentes. Sería interesante

conocer más sobre estos espacios ya

que pueden funcionar como un

ejemplo a la hora de proponer

iniciativas similares a vecinas del

barrio.

Por otro lado, otra línea de trabajo

sería plantearse herramientas para

tratar de evitar la impermeabilización

de los patios en las obras de

renovación, tal y como ocurrió en el

patio número 4.
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FICHA DESCRIPTIVA nº3

MANZANA 131

En el espacio central de la manzana se observa vegetación: arbolado de gran y medio porte, arbustos

y zonas encespadas. Se pueden identificar de 6 a 8 espacios independientes que corresponden a

patios o jardines privados. De ellos, tres han sido impermeabilizados y uno se muestra en estado

degradado, con el pavimento levantado y la vegetación espontánea creciendo en las grietas. En el

centro, puede observarse un espacio ajardinado con árboles de gran porte, arbustos, césped, zonas

con pavimento impermeable y bancos. Corresponde al edificio de Emakunde, Instituto Vasco de la

Mujer.

El patio del extremo este aparece con abundante vegetación: arbolado de gran porte, setos y plantas

trepadoras en la fachada este y sur. En el extremo oeste aparece una zona encespada con forma

semicircular que corresponde a una parcela vacante en venta para su construcción. Se observa una

cubierta sin pendiente con tragaluces en la parte oeste de la manzana.

En la fachada sur, puede verse una franja de espacios libres rectangulares que corresponden a patios

comunitarios de los bloques de viviendas con acceso por la calle José Erbina.

DATOS GENERALES

ELEMENTOS VEGETALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X
Porte grande y 

mediano
Trepadora

Espacio(s) 

privado(s) 

Viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X X - - -

Nº manzana

131  

Habitantes

314

Ubicación

Eduardo Dato Ͱ Manuel Iradier Ͱ

Fueros Ͱ Jose Ebrina

Información

Imagen satelital y visita espacio 

ajardinado institucional (12/02/2019)

Espacios libres identificados

6-7

Superficie libre

1700 m2 permeable e impermeable*

Cubiertas sin pendiente

1

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas/locales e institucionales).
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FICHA DESCRIPTIVA nº3 

MANZANA 131 EMAKUNDE- INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ELEMENTOS VEGETALES Y USOS Y GOBERNANZA

El patio trasero de Emakunde presenta una configuración de jardín en

el que se combinan diferentes elementos vegetales sobre sustrato

con un trazado de suelo impermeabilizado. Sobre la zona encespada,

se observan plantas ornamentales arbustivas: tipo boj, rosales,

arbolado utilizado en jardinería: magnolios, palmeras y una conífera.

Las paredes del jardín están recubiertas por hiedra común. Toda la

vegetación presenta buen estado fitosanitario y desarrollo maduro.

También pueden observarse plantas de macetas dispuestas sobre el

pavimento impermeabilizado.

El mantenimiento es elevado; hay contratado un servicio de jardinería

que acude semanal o quincenalmente. Entra dentro del presupuesto

de Emakunde (organismo autónomo del Gobierno Vasco).

USOS Y GOBERNANZA

De acuerdo con la información facilitada por la informante, el jardín

no presenta uso activo ni ninguna actividad (charlas, reuniones,

eventos, etc) que sean programados en dicho espacio. En días

especiales, encuentros o reuniones por días señalados, “si hay que

hacerse una foto se hace en el jardín”. Además de esos días

eventuales, no tiene ningún uso en lo cotidiano más allá de ser

utilizado para fumar; “a fumar ya salimos”, añade la informante.

El uso es privativo por parte de Emakunde y el acceso se limita a la

parte trasera del edificio institucional, por lo que está restringido el

acceso al resto del vecindario.

Existe mobiliario para la estancia, al menos 4 bancos, cuya disposición

facilita la interacción entre personas. También cuenta con una caseta

de aperos en la que se almacenan herramientas y mobiliario móvil

utilizado en los eventos comentados anteriormente.

OBSERVACIONES

El modelo de este jardín es un buen ejemplo

de espacio verde privado en el interior de la

manzana. Es un lugar agradable y bien

mantenido. Sería interesante obtener más

información sobre la gestión, el presupuesto

aproximado que les requiere su

mantenimiento, cuál es la motivación para

mantenerlo, etc.

Sin embargo, en base a la información

obtenida no presenta ningún uso activo en el

momento más allá de días muy puntuales a

lo largo del año. Podrían repensarse

modalidades de uso que pudieran potenciar

los beneficios que aporta, acogiendo otros

usos. Por ejemplo; el barrio del Ensanche

cuenta con población envejecida y una tasa

de espacio verde y espacio público de

estancia menor que en otras partes de la

ciudad. Por tanto, si hubiese personas en el

vecindario de dicha manzana con dificultad

de movimiento, este jardín podría abrirse

para que estas personas pudieran hacer uso

de un espacio verde, tranquilo y muy cercano

para el que es necesario desplazamiento

apenas.

Posibles elementos de protección

Vegetales: arbolado de gran tamaño, sin embargo son especies de jardinería, no se trata de vegetación autóctona o vulnerable a efectos

de conservación.

Arquitectónicos- patrimoniales: no se identifican
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FICHA DESCRIPTIVA nº4

MANZANA 124

El espacio central se observa más desarrollado constructivamente que los casos anteriores, cuyo

extremo oeste está ocupado por la cubierta de una primera planta y el este por un edificio interior de

viviendas. En la zona central, de este a oeste; se observa un jardín con césped y arbustos. Puede verse,

por la configuración de la vegetación que se trata de un espacio ajardinado que ha sido proyectado y

que está, o ha estado, mantenido. El patio ubicado inmediatamente después se observa

impermeabilizado en su zona central con arbustos en la periferia. En los siguientes, puede verse césped

y arbolado de gran porte.

En la fachada sur, se identifican tres patios asociados a los bloques de viviendas de la calle José Erbina.

Son espacios rectangulares e impermeabilizados que aparecen vacíos de cualquier elemento. Se trata

de patios comunitarios.

No se observan cubiertas sin pendiente en esta manzana.

DATOS GENERALES

ELEMENTOS VEGETALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X
Porte grande y 

mediano
Trepadora

Espacio(s) 

privado(s) 

Viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - - X -

Nº manzana

124

Habitantes

314

Ubicación

Fueros Ͱ Manuel Iradier Ͱ Rioja

ͰJose Ebrina

Información

Imagen satelital y visita a espacio 

comunitario (14/2/2019)

Espacios libres identificados

8

Superficie libre

1300 m2 permeable e impermeable*

Cubiertas sin pendiente

0

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas/locales).
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FICHA DESCRIPTIVA nº4 

MANZANA 124 PATIO COMUNITARIO 

ELEMENTOS VEGETALES Y USOS Y GOBERNANZA

En la comunidad no existe ningún elemento vegetal a excepción de una terraza

particular en la que se observa gran número de macetas. Sin embargo, mientras

la informante me enseña el edificio, nos topamos con este espacio casi

desconocido para ella también.

Se trata de un patio impermeabilizado de 120m2 de dimensiones aproximadas.

Está totalmente vacío, no existe vegetación ni otro tipo de elemento. Con

acceso desde los garajes mediante una puerta con llave. Es accesible a todo el

vecindario. La informante cree que es un patio comunitario, y su apariencia

también lo indica, aunque no queda del todo claro.

La informante dice no haber bajado nunca ni haber utilizado el patio. Por lo

que ella sabe, no tiene ningún uso.

Debido a que no presente ningún tipo de elemento, seguramente carezca de

mantenimiento más allá de limpieza o reparación por posibles incidentes.

Respecto a esto, la informante no tiene ningún dato.

Posibles elementos de protección

Vegetales: no aparece ningún elemento vegetal

Arquitectónicos- patrimoniales: el muro norte se conserva original, de mampostería con mortero.

Ejemplos y propuestas de intervención

Ver página

OBSERVACIONES

El espacio interior de dicha

manzana, en el extremo este en el

que se encuentra este edificio, está

altamente colmatado. En el

extremo oeste, la imagen satelital

muestra jardines con suelo tipo

sustrato y arbolado de gran porte.

Si en la parte sur de la manzana

también se conservaban espacios

libres y con sustrato,

probablemente al construir esta

nueva edificación (bloques 5 a 13

de la calle José Erbina) se

prescindió de estos lugares.

Sin embargo, la presencia de este

patio, que se repite en todos los

bloques de esta serie, supone una

oportunidad para plantear alguna

iniciativa de revegetación del

espacio que ayude, a su vez, a ser

un lugar de estancia y encuentro

para que pueda disfrutarse por

todo el vecindario (ver página 64).
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FICHA DESCRIPTIVA nº5

MANZANA 117

En la zona central resaltan, al menos, tres espacios verdes. El jardín que rodea la casa ubicada en la zona

sur se trata de un edificio en estado ruinoso. Así mismo, la vegetación se encuentra sin mantenimiento y

en estado asalvajado.

En la zona inmediatamente superior, se puede ver una zona encespada, algún arbusto y arbolado de

gran y mediano porte. Se trata de un espacio comunitario perteneciente a los bloques XXX de la calle

Manuel Iradier. Se puede apreciar que, tanto la conservación como el mantenimiento de dicha

vegetación es adecuada.

No se observan cubiertas sin pendiente en esta manzana.

DATOS GENERALES

ELEMENTOS VEGETALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X
Porte grande y 

mediano

Herbáceas y 

trepadora 

Espacio(s) 

privado(s) 

Viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - - X -

Nº manzana

117

Habitantes

361

Ubicación

Paseo de la Senda Ͱ Florida Ͱ San 

Antonio Ͱ Manuel Iradier

Información

Imagen satelital y visita a espacio 

comunitario (7/3/2019)

Espacios libres identificados

2

Superficie libre

1200 m2 permeable e impermeable*

Cubiertas sin pendiente

0

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales).
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FICHA DESCRIPTIVA nº5 

MANZANA 117 RECINTO COMUNITARIO 

ELEMENTOS VEGETALES

Espacio comunitario correspondiente a los bloques de viviendas con fachada a

las calles Paseo de la Senda y Florida. Se compone de tres piezas con forma de

parterre (30-40 cm de altura) cubiertas de césped. Uno de ellos con 5 ejemplares

arbóreos: tres prunus, una conífera y posiblemente un castaño indias. Todos ellos

adultos y de porte mediano-grande. Hay vecinxs que muestran su interés y

voluntad por plantar arbustos, pero desde la comunidad no se considera lo más

adecuado por no incrementar las necesidades de mantenimiento. Además, se

piensa que la poca profundidad del parterre dificultará el crecimiento (a pesar de

los árboles de gran porte que existen y que aparentan buen estado fitosanitario).

Por lo que, de momento, sólo están representados dos estratos vegetales.

En la esquina sureste, se observa una zona con menos mantenimiento y mayor

diversidad vegetal: herbáceas anuales, hiedra común, arbustos, arbolado de gran

y mediano porte.

USOS Y GOBERNANZA

El mantenimiento se limita al desbroce del césped, que realiza la persona

empleada para la limpieza y mantenimiento de los portales, por lo que tampoco

puede desarrollar otras tareas (no constan entre los servicios contemplados en la

contratación). Existe cierta vinculación con el espacio por parte del vecindario;

según el informarte, hace 6 años se planteó eliminar el espacio verde

aprovechando la reforma de la impermeabilización del pavimento (ya que se

asienta sobre los garajes subterráneos). Sin embargo, se decidió conservar la

zona verde, volviéndola a dejar como estaba originalmente. Además, hay

sensibilidad o voluntad de cierta parte del vecindario por ampliar o complejizar

la cobertura vegetal, el gasto económico parece suponer una reticencia.

Respecto a la zona de la que es responsable la promotora, fue un acuerdo al que

se llegó con el vecindario, pero existen quejas de la comunidad por el escaso

mantenimiento. Aunque, según el informarte, ya no le remiten ninguna de ellas

por aburrimiento.

Se observan elementos de estancia; al menos 6 bancos. Sin embargo, se

encuentran dispuestos individualmente, lo que dificulta la estancia compartida.

Según el informante no tiene apenas uso. En alguna ocasión ha bajado alguien a

pasear pero anecdóticamente. Hubo una temporada en la que un grupo de

adolescentes entraban a reunirse allí, generando la antipatía del vecindario. Ya

dejaron de hacerlo.

Posibles elementos de protección

No se identifican

OBSERVACIONES

El espacio verde de esta comunidad

de viviendas es uno de los dos únicos

ejemplos que existen en el barrio. Por

tanto, es un buen ejemplo a conocer

y dar a conocer para poder

presentarlo como referente a la hora

de proponer iniciativas similares en

otras comunidades. Sería interesante

tener más información sobre su

origen, gastos de mantenimiento,

vínculos con el vecindario,

motivación del mismo para

conservarlo, etc.

Las instalaciones sin uso activo de

esta comunidad, podrían ser

fácilmente reconvertidas a proyectos

activos con la colaboración de

distintos agentes (ver página 70).
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FICHA DESCRIPTIVA nº6

MANZANA 130

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - X - Macetas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - - - -

Nº manzana

130

Habitantes

361

Ubicación

Paseo de la Senda Ͱ Florida Ͱ San 

Antonio Ͱ Manuel Iradier

Información

Imagen satelital

Espacios libres identificados

16

Superficie libre

1450 m2 eminentemente 

impermeable

Cubiertas sin pendiente

0

ELEMENTOS VEGETALES

La manzana número 130 se encuentra dividida en dos al ubicarse en medio la plaza Amarika de

espacio público. En los bloques de la zona oeste, el espacio libre del interior de la manzana aparece

dividido en patios privados. En la zona este, los patios parecen corresponderse con viviendas. Parecen

patios en altura. Están impermeabilizados y el alguno puede verse alguna planta en maceta. En la

zona oeste, los patios parecen coincidir más con locales comerciales en planta baja (apreciación no

contrastada). El suelo está impermeabilizado sin adoquinar. Son 4 espacios colindantes con tabiques

divisorios de cierta altura. Se observa vegetación esporádica en maceta. En el extremo sur de la

manzana aparece un pequeño reducto de espacio libre sin impermeabilizar con arbolado de medio

porte. Se encuentra totalmente embebido en la matriz construida, delimitado por muros de elevada

altura.

El espacio interior conformado por los bloques este también está distribuido en patios privados de

viviendas. También aparecen impermeabilizados y probablemente sean patios en altura. En la fachada

oeste, los límites divisorios entre patios los forman elementos vegetales arbustivos (tipo tuya), siendo

esta la única presencia de vegetación. El espacio colindante a la facha este no está dividida y parece

corresponder a una cubierta (sin pendiente) de los locales del piso bajo.

No se observan cubiertas sin pendiente en esta manzana.

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios

privados de particulares (viviendas y locales).
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FICHA DESCRIPTIVA nº7

MANZANA 129

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X
Porte grande y 

mediano
-

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - X - -

Nº manzana

129

Habitantes

485

Ubicación

Eduardo DatoͰ Florida Ͱ Fueros Ͱ

Manuel Iradier

Información

Imagen satelital y visita manzana y a 

tres espacios particulares (12, 19 y 

20/2/2019)

Espacios libres identificados

10

Superficie libre

1470 m2 eminentemente permeable*

Cubiertas sin pendiente

1

ELEMENTOS VEGETALES

El interior de la manzana 129 reúne una gran diversidad de espacios libres. En la mitad este, en la

zona superior, se observa un jardín con arbustos que pertenece al comercio Snoby. Colindando con la

parte posterior de dicho jardín, pueden verde a izquierda y derecha dos espacios libres no

impermeabilizados con el suelo desnudo, probablemente por erosión. En lo extremos de sendos

patios, se observan algunos ejemplares vegetales de porte arbustivo o arbolado de tamaño medio.

En la mitad oeste de la manzana, aparece más espacio libre colindando con los bloques de la calle

Florida. Están divididos por propiedades privadas de viviendas y/o actividades comerciales. Se pueden

observar parches encespados, arbustaje y arbolado de gran porte. Alguno de estos patios

corresponde a los comercio de tabacos, a la mercería Can Can cerrada años atrás y al bar Dollar. Estos

patios se continúan por el extremo oeste, estand entre ellos el jardín correspondiente al comercio

inmobiliario Vivantis y al hostelero Bar Restaurante La Regadera.

En la imagen satelital se observa una cubierta sin pendiente en el edificio colindante con el Bar

Restaurante La Regadera. En la visita podemos ver que la construcción se encuentra en obras pero al

finalizarlas, según un informante, contará también con una cubierta llana.

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales) y comerciales.
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FICHA DESCRIPTIVA nº7 

MANZANA 129 PATIOS PRIVADOS
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ELEMENTOS VEGETALES Y USOS Y GOBERNANZA

Desde el lugar de la visita, se pueden ver distintos espacios. A la

derecha se aprecia la terraza del bar Restaurante La Regadera

(ver ficha). El siguiente espacio es particular de una vivienda. Se

observa el sustrato encespado, arbustaje y un ejemplar arbóreo

juvenil de porte medio-grande, quizá un haya. Se observan

también 3-4 plantas ornamentales en maceta y plantas

trepadoras en el muro. En la parte anterior hay una fuente o

punto de agua abierto. En la parte posterior se aprecia un

techado y una franja impermeabilizada para la estancia, con

mesas y sombrillas. Una plataforma de madera en forma de

camino conecta la parte anterior y posterior del patio. Buen

estado de mantenimiento. Según el informante, tiene un uso

moderado.

A continuación, se encuentra el patio-jardín de las oficinas

Vivantis (inmobilaria). Se observan arbustos y arbolado de porte

pequeño-medio. La zona central está impermeabilizada con

baldosa. La parte anterior del patio con cubierta fija. Dos

lámparas exteriores a cada lado de la zona central. Buen estado

de conservación. Según el informante, se le da poco uso.

Hacia el este, pueden observarse también los patios particulares

en los que se divisan ejemplares arbóreos de gran porte.

Corresponden al estanco, la mercería Can Can y el bar Dollar, de

acuerdo con el informante. De otros espacios, no se conoce

correspondencia exacta.

OBSERVACIONES

A pesar de tener un alto grado

de colmatación, en la parte

noreste se conservan espacios

libres en forma de patios

particulares de viviendas o

locales comerciales.

El informante comenta que hay

o ha habido algunas tensiones

por parte los propietarios de

patios con arbolado grande, a

los que se les ha pedido que

realicen poda para que permita

el paso de luz a otros patios. Es

importante tener en cuenta

estas cuestiones a la hora de

platearse intervenciones que

incluyan elementos arbóreos.

Podría ser interesante explorar

en la posibilidad de conformar

una figura que mediase sobre

estos temas.

Posibles elementos de protección

Vegetales: chopo de gran porte

Arquitectónicos/patrimoniales: algunos 

muros divisorios de mampostería con 

mortero

LOS PATIOS DE MANZANA COMO ESPACIOS DE OPORTUNIDAD DEL SIVU DE VITORIA-GASTEIZ
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FICHA DESCRIPTIVA nº7 

MANZANA 129 BAR RESTAURANTE LA REGADERA

ELEMENTOS VEGETALES

La terraza está pavimentada con losa de exterior. En el perímetro se conserva 

vegetación y el sustrato está cubierto por piedra blanca de jardinería. Hay tres 

ejemplares arbóreos de porte grande. Al menos uno de ellos es un arce por la 

presencia de disámaras. También aparece vegetación ornamental: acebo 

bicolor usado en jardinería directamente plantado en sustrato, 2-3 ejemplares 

de árboles juveniles (sin identificar) plantado en sustrato y algunos maceteros 

(hiedra común y otras plantas). En la parte posterior de la terraza aparecen una 

decena de macetas pequeñas, todas iguales, aparentemente de plástico. 

Aparecen también elementos decorativos como pequeñas luces alrededor de 

los troncos de los árboles, un farolillo sobre piedra blanca y macetas de barro 

con forma de cántaro. 

USOS Y GOBERNANZA

La terraza tiene un uso comercial como prolongación de la estancia de

comedor. Se da servicio de mesas, sobre todo durante los meses más cálidos.

El propietario no tiene claro si se trata de propiedad particular o comunitaria

con derecho a uso y disfrute de la propiedad del local (usufructo). El

propietario ha conocido la terraza desde que entró allí a trabajar en el año

1995. Anteriormente, el patio era más extenso. Después de una reforma, se

amplió el comedor, ganando espacio a la terraza.

Del mantenimiento se hace cargo el propietario.

La terraza cuenta con una estructura de vigas metálicas para poder disponer 

de un toldo/cubierta. 

Posibles elementos de protección

Vegetales: los ejemplares arbóreos son de gran tamaño y seguro que la terraza se beneficia de protección del sol. Sin embargo, no se

trata de especies en peligro ni vulnerables.

Arquitectónicos/patrimoniales: los muros frontal y lateral izquierda se conservan originales, de mampostería con mortero.

OBSERVACIONES

La terraza parece bien

aprovechada y supone un

aliciente para acudir al

restaurante los meses de

primavera-verano. Como en

otros casos, este podría ser un

ejemplo de cómo incorporar un

espacio interior como parte y

atractivo de una actividad

económica. Sin embargo, las

posibles molestias al vecindario

por los ruidos derivados de esta

actividad, también habría de

tenerse en cuenta.
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FICHA DESCRIPTIVA nº7 

MANZANA 129 PATIO PARTICULAR SNOBY

ELEMENTOS VEGETALES

Jardín proyectado con arbustos y arbolado de porte mediano de especies

predominantemente alóctonas y ornamentales; entre ellas se identifica una

picea azul, una auraucaria y arbustos tipo tuja o tuha. También se observa un

tejo. El espacio se divide en una zona central y otra perimetral, con ejemplares

repetidos en hilera de una única especie no identificada con apariencia de

cupresáceas.

El suelo en el que crecen, tipo sustrato con un par de franjas adoquinadas, se

encuentra cubierto de especies de herbáceas que crecen espontáneamente.

Las hierbas adventicias han cubierto gran parte de la piedra blanca de

jardinería que hay sobre el sustrato.

Anteriormente, este espacio como muchos otros del Ensanche, acogían

huertas.

USOS Y GOBERNANZA

El espacio surge de la iniciativa y afición del propietario del comercio.

Él mismo se ha encargado siempre del mantenimiento. Sin embargo, por

motivos personales y falta de tiempo no ha podido trabajarlo y cuidarlo como

normalmente. Le gustaría poder volver a hacerlo “me gusta y siempre lo he

hecho”.

Tiene instalación de riego por goteo.

No tiene ningún uso activo asociado. La motivación principal para su

instalación y mantenimiento ha sido el gusto del propietario por la jardinería.

Su valor es estético.

A pesar de ubicarse en la parte trasera de un comercio, no se trata de un

patio comercial ya que no está integrado en la actividad económica. No se

visualiza desde la tienda, la clientela no tiene acceso ni tampoco se usa como

reclamo o exposición.

OBSERVACIONES

Este patio es un ejemplo de dedicación

y esfuerzo de un particular para el

mantenimiento de un jardín. Conservar

el suelo tipo sustrato es un aspecto

positivo, aunque las especies vegetales

sean alóctonas, propias de jardinería y

quizá no las más adecuadas para el

clima.

Es espacio, además, cuenta con algún

elemento que puede considerarse de

interés patrimonial, o al menos

evidencias de la historia del lugar: la

fuente y los adoquines que permitían

acceder a la cosecha evitando pisar los

surcos, son muestras de un pasado en el

que se mantenían las huertas dentro de

las ciudades.

El propietario se muestra reticente a

mostrar el espacio. Deja claro que no le

gustaría recibir imposiciones desde la

administración respecto al manejo del

jardín.

Posibles elementos de protección

Vegetales: las especies vegetales son alóctonas, ornamentales o de jardinería. No tienen interés particular de conservación

Arquitectónicos/patrimoniales: se conservan los adoquines de piedra que dividían la huerta. También hay una fuente de piedra y un

pozo, cubierto.
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FICHA DESCRIPTIVA nº8

MANZANA 126

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - - - -

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

- X - - -

Nº manzana

126

Habitantes

160

Ubicación

Fueros Ͱ Florida Ͱ Rioja Ͱ Manuel 

Iradier

Información

Imagen satelital

Espacios libres identificados

Manzana totalmente colmatada

Superficie libre

Manzana totalmente colmatada

Cubiertas sin pendiente

3

ELEMENTOS VEGETALES

El espacio interior de esta manzana se encuentra totalmente colmatado, es decir, no se aprecia

espacio libre en ninguna de sus formas.

Puede verse la gran extensión del patio de recreo del colegio Carmelitas con acceso por la calle

Manuel Iradier. Así como el recinto interior también de la misma institución (en este pueden verse

columpios por lo que puede estar reservado a edad infantil). Ambos son espacios impermeables de

pavimentos duros. Teniendo en cuenta que en esta manzana se desarrollan actividades educativas,

siendo el público niños y niñas de, más o menos, corta edad, sería interesante plantear alguna

iniciativa en estos espacios impermeabilizados para facilitar el contacto con la naturaleza y los ciclos

biológicos a la comunidad educativa desde las edades más infantiles.

Se identifican tres cubiertas sin pendiente a distintas alturas; la correspondiente con el edificio central

del colegio y, colindando con su fachada posterior pueden verse otras dos cubiertas a alturas más

bajas.

GOBERNANZA

No se encuentran espacios libres en esta manzana, exceptuando los patios de recreo del colegio de

Carmelitas.
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FICHA DESCRIPTIVA nº9

MANZANA 134

ELEMENTOS VEGETALES

Esta manzana, a diferencia del resto, está conformada casi en su totalidad por espacio público. En ella

se ubican el Parque de la Florida y el Jardín Secreto del Agua, ambos lugares de referencia de la

infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz. La Florida es un parque centenario que data del años 1820. En

ese momento, se encontraba fuera de la ciudad. En la actualidad, totalmente embebido por la trama

urbana, sigue manteniendo su aspecto decimonónico y es un enclave que destaca por su gran

biodiversidad. Es el jardín más emblemático de la ciudad. “La Florida se proyectó como un gran jardín

botánico romántico, al estilo de los jardines franceses del s. XIX. En él se hallan árboles centenarios de

95 especies diferentes” [8].

El Jardín Secreto del Agua ocupa un espacio de 3.100 m2, en una zona donde antiguamente se

ubicaban las huertas de los conventos de los alrededores y los viveros que abastecían el Parque de La

Florida. Esta particularidad ha inspirado su diseño, que se asemeja a un huerto en el que cada parcela

contiene una especie vegetal, hasta completar un total de 29 especies de arbustos, vivaces y gramíneas.

Pero no es este su único rasgo distintivo. Recibe su nombre por constituir un ejemplo de xerojardinería

o jardinería de bajo consumo de agua.

Se observa una cubierta sin pendiente en esta manzana, correspondiente al edificio frente a la

biblioteca municipal.

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X
Porte grande y 

mediano

Plantas 

aromáticas y 

xéricas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

- - - - X

Nº manzana

134

Habitantes

241

Ubicación

Monseñor Cadena y Eleta Ͱ Becerro 

de Bengoa Ͱ San Antonio, Florida Ͱ

Don Santiago Ramón y Cajal

Información

Imagen satelital y visita al Jardín 

Secreto del Agua (30/3/2019)

Espacios libres identificados

Manzana totalmente colmatada

Superficie libre

Manzana totalmente colmatada

Cubiertas sin pendiente

1

GOBERNANZA

Los espacios libres de esta manzana coinciden con espació público y espacio comunitario de los

bloques de viviendas.
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PARQUE DE LA FLORIDA Y 

JARDIN SECRETO DEL AGUA 

FICHA DESCRIPTIVA nº9

MANZANA 134

ELEMENTOS VEGETALES Y USOS Y GOBERNANZA

“El Jardín Secreto del Agua recibe su nombre por constituir un ejemplo de

xerojardinería o jardinería de bajo consumo de agua. Creado en 2006,

ocupa un espacio de 3.100 m2 en un solar en desuso, anteriormente vivero

del parque de La Florida, el jardín más emblemático de la ciudad, de diseño

romántico y marcado carácter botánico, con árboles centenarios de 95

especies diferentes procedentes de todas las partes del planeta.

El Jardín Secreto del Agua atesora 29 variedades de plantas colocadas en

original composición y caracterizadas, en su mayoría, por su reducido

consumo de agua. Cada ejemplar de gramíneas, miscantos o bambúes está

en su lugar formando un puzzle cromático y de texturas. Su aspecto cambia

y se renueva con las estaciones sin derrochar ni una gota de agua, porque

bajo las macetas de liriopes, geranios, iris o acantos hay instalado un

sistema de riego por goteo o en red que impide malgastar el agua.

Este jardín es también un ejemplo de aplicación de las políticas de ahorro

de agua de Vitoria-Gasteiz”. Texto íntegro de [8a].

Se trata de especies locales, muchas de ellas aromáticas, que demandan

muy poca agua, siendo un jardín muy diferente al resto de parques, con

amplias praderas de césped y árboles de gran porte, con altos costes de

mantenimiento.

El Jardín Secreto del Agua constituye un ejemplo de xerojardinería o

jardinería de bajo consumo de agua; las especies muestran su evolución a

lo largo del año, otorgando al espacio un alto componente pedagógico.

Cantos rodados, suelos y macetas de madera… completan el diseño de este

espacio singular, de calma, en el mismo centro de la ciudad.

OBSERVACIONES

El Jardín Secreto del Agua constituye un

buen ejemplo de colaboración entre la

administración municipal y la propiedad

privada, ya que se asienta sobre terreno

privado de la comunidad vecinal de la

manzana. Sería interesante conocer más

detalles sobre este convenio.

Así mismo, este jardín supuso la

recuperación de un solar en desuso, por

lo que también pone en valor cómo

estas colaboraciones público-privadas

pueden ser una posibilidad viable para

el acondicionamiento y rehabilitación de

espacio para el disfrute del barrio.

Frente al número 62 de la calle Florida,

existe un solar sin uso para el que

podría plantearse una alternativa de

este tipo.

Posibles elementos de protección

Vegetales: la vegetación del parque de La Florida, especialmente los árboles se conservan desde la inauguración del mismo en

Arquitectónicos/patrimoniales: los muros frontal y lateral izquierda se conservan originales, de mampostería con mortero.
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FICHA DESCRIPTIVA nº10

MANZANA 133

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - -
Porte grande y 

mediano
Macetas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - X - -

Nº manzana

133

Habitantes

288

Ubicación

San Antonio Ͱ San Prudencio Ͱ

Eduardo Dato Ͱ Florida

Información

Imagen satelital y visita a patio 

particular comercial (31/1/2019)

Espacios libres identificados

12

Superficie libre

770 m2 eminentemente impermeable*

Cubiertas sin pendiente

5

ELEMENTOS VEGETALES

El espacio interior de la manzana 133 apenas cuenta con zona libre. Los 12 espacios identificados son

de dimensiones muy reducidas. Corresponden a patios privados de viviendas y/o actividades

comerciales. En la mitad este, se pueden observar una decena de patios privados de tamaño reducido,

impermeabilizados y con mantenimiento distintos. Alguno de ellos tiene apariencia de abandono y

otros, posiblemente los que corresponden a viviendas, parecen cuidados y se observa alguna planta

en maceta. Destaca en ejemplar arbóreo, un abedul adulto que en la actualidad no existe ya que ha

sido talado recientemente. El motivo aparente de la tala ha sido molestias al vecindario por la

cercanía con la fachada del bloque de pisos (vecindario o por el hotel Dato?).

En la mitad oeste, aparece un espacio impermeable visiblemente degradado en el que se ha asentado

vegetación espontánea. En la parte superior, se observan varios patios particulares de tamaño

reducido y buen estado de mantenimiento. Finalmente, en la esquina noroeste, se observa el único

espacio con arbolado de gran porte existe otro espacio muy reducido, entre bloques, con uno o dos

ejemplares de arbolado de medio/gran porte. Se trata de un espacio también muy reducido y

flanqueado por las fachadas de los bloques de pisos.

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales) y comerciales.
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FICHA DESCRIPTIVA nº10 

MANZANA 133

ELEMENTOS VEGETALES

El patio del comercio de ropa MNTY está impermeabilizado en un 60% de

su superficie con pavimento adoquinado de piedra negra. El otro 40% es

sustrato cubierto con piedra blanca de jardinería, en el que proliferan

herbáceas espontáneas. Otros elementos vegetales que aparecen son

plantas ornamentales en maceteros.

En imagen satelital se observa un árbol de gran porte, aparentemente un

abedul blanco. Sin embargo, ya no está presente en el patio debido a que

se taló recientemente. No se ha contrastado esta información, pero la

eliminación del árbol podría haber estado motivada por las molestias

causadas a la fachada del hotel Dato.

USOS Y GOBERNANZA

Al ser un patio de la planta baja, queda escondido por las fachadas y

otras construcciones adyacentes. Por tanto, la visibilidad dentro de la

manzana se reduce, prácticamente, a los pisos superiores del propio

bloque o de los inmediatamente colindantes.

El patio pertenece al local y, del mantenimiento del mismo, se encarga el

propietario. Consiste en el desbroce de las herbáceas que crecen

espontáneamente y se realiza un par de veces al año o cuando las

“hierbas” han crecido.

No tiene uso, ni por parte de la clientela ni de la plantilla que trabaja en la

tienda. Aparecen elementos decorativos: pequeñas luces exteriores,

bicicleta, mesa y silla, maceteros (de barro y metal en forma de lechera o

cubos antiguos). El patio es visible desde el interior de la tienda. Se

considera que tiene atractivo y decora el espacio. En palabras de la

informante; “le da vidilla a la tienda”.

Posibles elementos de protección

Vegetales: después de la tala del abedul, no se identifican elementos vegetales con interés de protección

Arquitectónicos/patrimoniales: el muro sur se conserva original, de mampostería con mortero, sobre los que se aprecian plantas

rupícolas.

OBSERVACIONES

Este espacio podría tener un

valor demostrativo, para

ilustrar el resultado final de

acondicionar un patio trasero

en desuso, integrándolo como

un elemento decorativo más

mediante la apertura de una

cristalera (escaparate). En este

sentido, tiene el potencial de

actuar como un atractivo para

la clientela. Actualmente, su

interés se limita al aspecto

decorativo, aunque también

podría acoger otros usos.

La tala del abedul adulto

podría motivar a trabajar en

herramientas y búsqueda de

soluciones alternativas cuando

se presente un problema

similar de conflicto con el

vecindario o una actividad

económica de la manzana.
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FICHA DESCRIPTIVA nº11

MANZANA 156-157-158

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - X Gran porte
Plantas 

anuales

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - X - -

Nº manzana

156, 157, 158

Habitantes

512

Ubicación

Eduardo Dato Ͱ San Prudencio Ͱ

Fueros Ͱ Florida

Información

Imagen satelital

Espacios libres identificados

9 impermeabilizados y 3 permeables

Superficie libre

1230 m2 impermeable y 120 m2 

permeable

Cubiertas sin pendiente

4

ELEMENTOS VEGETALES

Las manzanas catastrales 157 y 158 no cuentan con espacio interior y en el de correspondiente a la

manzana 156, se observa un gran desarrollo constructivo. En la mitad este identificamos un espacio

libre muy estrecho, dispuesto longitudinalmente de norte a sur que bordea una lonja. Se puede ver

un arbusto grande o árbol mediano en una de sus esquinas. El suelo parece impermeable. En el

extremo este aparecen dos espacios, uno claramente más reducido que el siguiente, pero ambos con

presencia de arbolado de gran porte. Son espacios totalmente embebidos en la matriz constructiva,

flanqueados por fachadas y sin apenas espacio disponible.

En la mitad oeste, se aprecian dos espacios libres, uno de ellos permeable con presencia de plantas

anuales y arbustos. El otro, aparece vacío y el suelo impermeable deteriorado. Tanto en la esquina

noroeste como suroeste se aprecian patios particulares en altura, con suelo impermeable, que

presentan algunas plantas en maceta.

Se identifican 4 cubiertas sin pendiente dentro de la manzana 156, pero ninguna en la 157 y 158.

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales) y comerciales.
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FICHA DESCRIPTIVA nº12

MANZANA 128

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X
Porte medio (un 

único ejemplar)

Césped o 

herbáceas

espontáneas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - - ? -

Nº manzana

128

Habitantes

521

Ubicación

Fueros Ͱ Ramón Ortiz Ͱ Rioja Ͱ

Florida

Información

Imagen satelital

Espacios libres identificados

28

Superficie libre

2210 m2 y 12 m2 permeable

Cubiertas sin pendiente

0

ELEMENTOS VEGETALES

En la mitad este, los patios tienen dimensiones muy reducidas y aparecen divididos por tabiques. En

esta parte de la manzana, se observan los dos únicos espacios libres con suelo tipo sustrato. El que

se encuentra ubicado en el extremo noreste aparece cubierto por césped o plantas anuales

herbáceas espontáneas. También se pueden observar algunos arbustos y un ejemplar arbóreo de

porte mediano. Hacia el sur se observan más patios particulares, impermeabilizados, que no

presentan elementos vegetales excepto en dos casos. En uno de ellos, se observan plantas de porte

arbustivo (sobre un parche de suelo tipo sustrato) y en otro plantas en maceta.

En el extremo oeste, al contrario, los patios son de grandes dimensiones, también

impermeabilizados con un estilo homogéneo que puede indicar que han renovados en la

actualidad. Se observa mobiliario de estancia en algunos casos, por lo que puede adivinarse que

serán patios privados. Sin embargo, otros aparecen completamente vacíos y, debido a su gran

extensión, puede que se trate de patios comunitarios.

No se observan cubiertas sin pendiente en esta manzana.

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y/o locales comerciales).
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FICHA DESCRIPTIVA nº13

MANZANA 154

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X Gran porte -

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - X - -

Nº manzana

154

Habitantes

297

Ubicación

San Antonio Ͱ General Álava Ͱ

Eduardo Dato Ͱ San Prudencio

Información

Imagen satelital y visita manzana 

(14/2/2019)

Espacios libres identificados

13

Superficie libre

720 m2 impermeable y 700 m2 

permeable 

Cubiertas sin pendiente

9

ELEMENTOS VEGETALES

En la mitad este resalta el espacio verde amplio que corresponde a la entidad bancaria Laboral

Kutxa. Se trata de una zona escespada, con pequeños arbustos en la parte sur y esquina noroeste.

Se puede ver una plaza en la zona central delimitada por bancos de obra en disposición semi-

circular y 4 farolas. Colindando con este espacio, aparecen una serie de patios impermeabilizados

que parecen corresponder a viviendas o locales comerciales. En los más reducidos, se observa

mobiliario de exterior. En cambio, los de dimensiones más amplias aparecen totalmente vacíos.

En la zona central, se puede ver un patio con una carpa y el suelo impermeabilizado. Se observa

un árbol de gran porte y algunos arbustos perimetrales. Pertenece al comercio librería/papelería

Elkar. Seguidamente, se puede ver oto patio, con suelo tipo sustrato, en el que hay arbolado de

gran porte y arbustos. Por la estética, también podría ser un patio de un comercio, aunque no se

ha identificado cuál.

En la esquina suroeste se puede apreciar vegetación abundante, aparentemente en un patio en

altura sobre una cubierta. Sería interesante visitar el espacio.

Se pueden identificar casi una decena de cubiertas sin pendiente en esta manzana.

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales) y comerciales.
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FICHA DESCRIPTIVA nº13 

MANZANA 154 PATIOS PRIVADOS

ELEMENTOS VEGETALES Y USOS Y GOBERNANZA

Se identifican tres espacio libres diferentes desde el punto de

la visita. El primero pertenece a la entidad bancaria Laboral

Kutxa. Se trata de un espacio amplio, ubicado en la trasera del

edificio. El césped cubre prácticamente toda la superficie,

excepto una zona céntrica tipo plazoleta. Alrededor de ésta,

aparece un banco de estructura de obra. En cada uno de sus

cuatro extremos se observa una farola. En una de las esquinas

se observan un par de ejemplares arbustivos.

El espacio colindante hacia el oeste es la terraza trasera de la

librería-papelería Elkar. Se aprecia una hilera perimetral de

arbustos en el muro norte y un ejemplar arbóreo de gran

porte. En la zona central, destaca una carpa que es usada en

época de comienzo del curso escolar para la venta de libros

de texto.

Continuando hacia el oeste, se observa un tercer espacio con

suelo tipo sustrato y varios ejemplares de palmeras usadas en

jardinería, tipo yuca. También se observan arbustos y varios

ejemplares arbóreos de porte mediano. No se identifica a qué

local o vivienda pertenece este patio. Según la imagen

satelital, el acceso debe encontrarse en la calle San Antonio

9,10.

Por último, en la esquina sureste de la manzana se observa

otro espacio libre impermeabilizado y totalmente vacío.

Parece estar en altura y tiene aspecto algo deteriorado.

Tampoco se conoce el local al que corresponde.

No se conocen más detalles sobre el uso, mantenimiento o

gestión de ninguno de los espacios.

Posibles elementos de protección

Vegetales: no se identifican

Arquitectónicos/patrimoniales: no se identifican

OBSERVACIONES

El espacio verde de Laboral Kutxa puede servir como

identificativo de una cierta sensibilidad por parte de la

entidad por conservar y mantener un espacio de

descanso y desconexión. Es uno de los pocos espacios

de este tipo en todo el barrio. Aunque podría

complejizarse su composición vegetal, sería interesante

conocer más acerca de los usos, la motivación de la

entidad para mantenerlo, su gestión y mantenimiento,

etc.

Los otros dos patios se no se pueden apreciar muy bien

desde el punto de la visita. Sería interesante conocer

más sobre ellos poniéndose en contacto con Elkar e

identificando el último espacio en la dirección sugerida.

Esta manzana cuenta con un elevado número de

cubiertas sin pendiente que podrían ser objeto de

intervención (ver página 67-70).
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ELEMENTOS VEGETALES

En el extremo este se pueden observar patios privados, impermeabilizados y en altura. Uno de

ellos, ubicado en la esquina noreste, presenta varios bancos y una farola, por lo que podría tratarse

de un espacio comunitario.

Hacia el oeste, nos encontramos con un espacio verde con suelo de sustrato en el que se puede

observar el suelo cubierto de césped o herbáceas espontáneas y un árbol de gran porte.

Continuando hacia el este, vemos la cubierta verde que corresponde con el techado del

aparcamiento XXXX. Finalmente, en la esquina noroeste resalta una abundante vegetación con

arbustos y arbolado de medio y gran porte. Corresponde al comercio Mossel, recientemente

trasladado al polígono industrial de Jundiz.

Se pueden identificar tres cubiertas sin pendiente en esta manzana. Sin embargo, la de mayor

dimensión será objeto de las obras de remodelación del proyecto Uriarte, por lo que su

permanencia es incierta. En general, toda la manzana sufrirá cambios debido a estas obras, por lo

que sería interesante informarse sobre los planes para de dichos espacios que conserva vegetación

en buen estado.

FICHA DESCRIPTIVA nº14

MANZANA 161

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - X X
Herbáceas

espontáneas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - X - -

Nº manzana

161

Habitantes

423

Ubicación

Eduardo Dato Ͱ General Álava Ͱ

Fueros Ͱ San Prudencio

Información

Imagen satelital y visita manzana 

(31/1/2019)

Espacios libres identificados

Cambiando por remodelación. 

Superficie libre

Suelo impermeable cambiando por 

obras de remodelación. 780 m2

permeable

Cubiertas sin pendiente

3

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales).
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FICHA DESCRIPTIVA nº14 

MANZANA 161 INTERIOR MANZANA

ELEMENTOS VEGETALES Y USOS Y GOBERNANZA

Como muestra la fotografía, el interior de la manzana se

encuentra actualmente en la fase inicial de las obras

correspondientes con la “operación del proyecto Urirarte”.

Desde el punto de la visita, se identifican dos espacios

independientes: cubierta verde y espacio libre con presencia de

chopo. Proyectualmente, la cubierta no contaba con la

presencia de una cobertura verde. Sin embargo, con el paso del

tiempo se ha ido depositando material hasta formar el sustrato

en el que crecen las herbáceas. El mantenimiento, del que se

encarga el propietario del garaje, se limita a desbrozar dos o

tres veces por año. Según el informante, este mantenimiento se

consiguió por petición vecinal, “para que no haya mosquitos”.

Sólo acceden a la cubierta los trabajadores en caso de que sea

necesario realizar algún trabajo. No tiene ningún uso activo,

aunque según el informante, algún verano se han podido ver

plantas hortícolas (tomates principalmente). Seguramente por

iniciativa de los operarios.

En el siguiente espacio libre, solamente se divisa desde el punto

de la visita el chopo de gran porte. Se observa una planta

cubriendo gran parte del tronco, seguramente se trate de

alguna especie parásita. Por fotografía aérea se aprecia un suelo

tipo sustrato y con más vegetación alrededor. Se encuentra en

una propiedad particular, pero no se conocen datos sobre su

mantenimiento, gestión, etc. El informarte se muestra

preocupado por el hecho de que puedan talar el chopo que

lleva viendo “toda la vida” y “con el que ha crecido”, mostrando

su vínculo emocional: “es un punto verde en medio del

Ensanche!”, “nadie sabe que ahí está ese árbol”.

Tanto la cubierta como el chopo tienen un grado de visibilidad

por parte del vecindario muy alta.

OBSERVACIONES

Esta manzana se encuentra

inmersa en las obras de

remodelación del conocido

como “proyecto Uriarte”. Sería

interesante conocer qué

consecuencias tendrá dicha

obra para los espacios libres y

verdes del interior de la

manzana.

El informante muestra

sensibilidad al fomento y

conservación de espacios y

elementos vedes. Su demanda

es instalar en la cubierta una

huerta ecológica de consumo

en la que el vecindario pudiese

participar.

Posibles elementos de protección

Vegetales: chopo de gran porte

Arquitectónicos/patrimoniales: edificación 

ubicada en la zona central de la manzana, 

con muros de mampostería y cubierta de 

teja vista a dos aguas.  
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ELEMENTOS VEGETALES

Espacio interior colmatado en su mayoría. No existe espacio libre con suelo tipo sustrato. Se

observan una serie de patios privados, con muros divisorios entre ellos, de dimensiones modestas.

Son patios impermeabilizados, en altura y salvo alguna excepción en la que se pueden observar

plantas en maceta, aparecen totalmente vacíos.

En el lateral noreste, puede verse un espacio impermeabilizado con algún elemento de estancia.

Podría tratarse de un espacio comunitario.

En cambio, existe una gran extensión de cubierta sin pendiente

FICHA DESCRIPTIVA nº15

MANZANA 159

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - - - Macetas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - - - -

Nº manzana

159

Habitantes

533

Ubicación

Fueros Ͱ Independencia Ͱ Paz Ͱ

Ramón Ortiz de Zarate

Información

Imagen satelital 

Espacios libres identificados

20 aprox.

Superficie libre

1000 m2 impermeable

Cubiertas sin pendiente

1

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales).
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ELEMENTOS VEGETALES

En esta manzana se observa gran diversidad de espacios, respecto a las dimensiones, a la altura, a la

presencia de elementos en los mismos, etc. en términos generales, son espacios pequeños,

particulares, impermeabilizados y normalmente vacíos. Destaca en la zona central el patio de la

Parroquia de San Antonio. Se puede observar una zona de huerta y otra encespada con presencia

de arbustos y árboles de porte mediano.

En el extremos sureste, llama la atención un conjunto de árboles, de gran tamaño, presentes en lo

que puede ser una zona comunitario del vecindario. Coincide con la entrada a la discoteca XXX.

Embebidos en la matriz construida, se pueden ver ejemplares arbóreo de porte medio en la zona

este y oeste.

No se observan cubiertas sin pendiente en esta manzana.

FICHA DESCRIPTIVA nº16

MANZANA 153

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

X ? X X
Porte grande y 

mediano
Macetas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X X X - -

Nº manzana

153

Habitantes

182

Ubicación

Plaza del General Loma Ͱ Postas Ͱ

Eduardo Dato Ͱ General Álava

Información

Imagen satelital 

Espacios libres identificados

12-15

Superficie libre

1700 m2 permeable e impermeable

Cubiertas sin pendiente

0

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un algunos patios privados de

particulares (viviendas/locales), un espacio posiblemente comunitario con arbolado y una huerta de la

Iglesia de San Antonio..
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ELEMENTOS VEGETALES

El interior de la manzana 163 aparece colmatada casi en su totalidad. El espacio libre existente se

presenta en pequeños patios particulares de viviendas o comerciales. Por lo general, aparecen a

continuación de los bloques de viviendas. Excepto en un caso en el que puede verse el suelo tipo

sustrato cubierto por vegetación herbácea y quizá algún arbusto, son espacios impermeabilizados

algunos con presencia de plantas en maceta. Otros espacios presentan un estado más degradado y

sin uso aparente.

En el lateral oeste se pueden apreciar dos ejemplares arbóreos, de porte medio, totalmente

embebidos en la matriz construida entre dos cubiertas.

Se observan 4 cubiertas sin pendiente y de amplia extensión en esta manzana.

FICHA DESCRIPTIVA nº17

MANZANA 163

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - - Porte mediano Macetas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - - - -

Nº manzana

163

Hsbitantes

558

Ubicación

Eduardo Dato Ͱ Postas Ͱ

Independencia Ͱ General Álava

Información

Imagen satelital 

Espacios libres identificados

Totalmente colmatado

Superficie libre

1000 m2 impermeables y 40 m2

permeables*

Cubiertas sin pendiente

4

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por un conjunto de patios privados

de particulares (viviendas y locales).
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FICHA DESCRIPTIVA nº18 

MANZANA 162

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - X X
Porte grande y 

mediano
Macetas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - - X -

Nº manzana

162

Habitantes

503

Ubicación

Fueros Ͱ Postas Ͱ La Paz Ͱ

Independencia 

Información

Imagen satelital y visita espacio 

comunitario (16/1/2019)

Espacios libres identificados

2100 m2 impermeable

Superficie libre

Cubiertas sin pendiente

3

ELEMENTOS VEGETALES

La manzana 162 es uno de los dos únicos ejemplos que existe de espacio comunitario con presencia

de elementos vegetales en el barrio del Ensanche. Además, está construido sobre la cubierta del

centro comercial Dendaraba. Alrededor de los tres lucernarios construidos de la galería comercial, se

pueden apreciar parterres de césped. Entre estos elementos, se entrecruza un pequeño itinerario de

paseos. También se puede ver arbolado de medio y gran porte y arbustos. Así como plantas en

maceta.

Como en otras ocasiones, también se observan patios privados de dimensiones reducidas pegados a

los bloques de viviendas.

Se observan 3 cubiertas sin pendiente en esta manzana. En una de ellas, se aprecia su utilización

como terraza con presencia de mobiliario de estancia.

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana están compuestos por patios privados de particulares

(viviendas y locales) y un espacio comunitario.
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FICHA DESCRIPTIVA nº18 

MANZANA 162 RECINTO COMUNITARIO

ELEMENTOS VEGETALES

La plantación de este recinto comunitario es en altura, sobre la

cubierta del centro comercial Dendaraba. Destacan los tres

lucernarios que permiten el paso de luz a la galería del centro

comercial. A su alrededor, se encuentran varios parterres de 50

cm aproximadamente de profundidad. Son zonas encespadas.

En la zona perimentral, se observan arbustos y arbolado de

medio y gran porte (tejo, magnolio). Alrededor, en la zona

pavimentada de baldosa, se pueden ver en macetas un

madroño y aromáticas: albahaca, salvia, etc.

Los paseos entre los lucernarios presentan una altura de algo

más de un palmo. Tal y como comenta el informante, esto

podría suponer un riesgo de caída.

USOS Y GOBERNANZA

Se trata de un espacio abierto al uso y disfrute de todo el

vecindario con acceso al mismo. Parece ser que la idea original

era dotar a la manzana de lugar cercano y agradable para los

pisos de la manzana, que por aquél entonces eran tutelados

para personas mayores. El mantenimiento está a cargo de una

empresa de servicios de jardinería. Hoy en día se hace cargo de

este mantenimiento todos los portales de la manzana con

acceso.

Sin embargo, prácticamente ningún vecino usa el espacio, no

tiene ningún uso activo, normalmente está siempre vacío.

No se tiene información sobre la titularidad del espacio, aunque

(comunitario?). Acceso a todo el vecindario, excepto los pisos

de la caja.

OBSERVACIONES

Este ejemplo es uno de los dos

únicos casos en todo el barrio

de un espacio verde

comunitario. Es accesible a todo

el vecindario de la manzana,

algo muy positivo y singular. Sin

embargo, de nuevo, no tiene

ningún uso activo. Se trata de

un espacio idóneo para realizar

intervenciones de revitalización

que hagan uso y revitalicen el

espacio comunitario y verde (ver

página 70).

También puede ser ejemplo de

cómo utilizar una cubierta para

acondicionar un espacio

comunitario. En este caso,

además, con la integración de

vegetación.

Posibles elementos de protección

Vegetales: no se identifican

Arquitectónicos/patrimoniales: no se 

identifican
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FICHA DESCRIPTIVA nº19 

MANZANA 164

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - - - -

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

- - - X -

Nº manzana

164

Habitantes

316

Ubicación

Estatuto de Guernica Ͱ Olaguibel

Ͱ Fueros Ͱ Postas

Información

Imagen satelital

Espacios libres identificados

1

Superficie libre

160 m2 impermeable

Cubiertas sin pendiente

14 (Todos los bloques)

ELEMENTOS VEGETALES

La manzana 164 no presenta espacio libre no impermeabilizado. Sin embargo, en la zona central se

observa un espacio estrecho y alargado pavimentado. No se aprecian tabiques divisorios, por lo que

seguramente se trate de un espacio comunitario.

Puede verse totalmente vacío sin presencia de ningún elemento ni vegetal ni de otra índole.

En esta manzana, todos los bloques de viviendas presentan una cubierta sin pendiente

GOBERNANZA

Los espacios libres presentes en esta manzana está formado por un espacio comunitario en la

zona central.
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FICHA DESCRIPTIVA nº 20

MANZANA 166

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - - - -

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

- - - - -

Nº manzana

166

Habitantes

229

Ubicación

Fueros Ͱ Olaguibel Ͱ La Paz Ͱ

Postas 

Información

Imagen satelital 

Espacios libres identificados

2

Superficie libre

100 m2 impermeable

Cubiertas sin pendiente

3

ELEMENTOS VEGETALES

Esta manzana aparece totalmente colmatada en su interior. Se aprecian las cubiertas de locales del

piso bajo, alguna de ellas en aparente estado de deterioro. No se muestra ningún espacio libre

excepto dos patios en la mitad este. Están impermeabilizados y vacíos de todo elemento.

Puede verse una cubierta sin pendiente en la esquina noreste. Dos de las cubiertas de locales del

espacio interior de la manzana tampoco tienen pendiente.

GOBERNANZA

No se observa ningún espacio libre en esta manzana.
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FICHA DESCRIPTIVA nº 21

MANZANA 168

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - X Porte medio Herbáceas

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X X - - ?

Nº manzana

168

Habitantes

117

Ubicación

Estatuto de Guernica Ͱ San 

Francisco Ͱ Fueros Ͱ Olaguibel

Información

Imagen satelital 

Espacios libres identificados

10*

Superficie libre

80 m2 impermeables y 355 m2

permeables

Cubiertas sin pendiente

4

ELEMENTOS VEGETALES

Se identifican una decena de espacios libres divididos en patios particulares. La superficie es

mayormente permeable, mientras que la impermeable corresponde a patios en altura. Aún así, se

trata de dimensiones reducidas. Los bloques sur de esta manzana están albergan sedes provinciales

de instituciones estatales (Oficina Documento Nacional de Identidad de la Dirección General de la

Policía, Ministerio de Economía y Hacienda, Subdelegación del Gobierno o Centro de Vacunación

Internacional dependiente del Ministerio de Sanidad). Asociados a estos edificios aparecen los

patios con suelo permeable

Se puede ver que la vegetación cubre los espacios de suelo tipo sustrato, seguramente con plantas

herbáceas espontáneas. Se observan arbustos y algún ejemplar arbóreo de porte medio. No parece

que exista mantenimiento frecuente ni uso en dichos espacios.

Como particularidad, esta manzana alberga las Ruinas del Convento de San Francisco, para las que

existe un proyecto de rehabilitación. Sería interesante conocer el proyecto para intentar incluir algún

criterio de conservación de la vegetación. (rivisar mail)

Se observan 4 cubiertas sin pendiente en esta manzana.

GOBERNANZA

Los espacios libres en esta manzana se componen por patios privados de particulares e

institucionales.
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FICHA DESCRIPTIVA nº 22

MANZANA 167

DATOS GENERALES

Huerta Frutales Césped Arbustos Arbolado Otras

- - - - Porte medio -

Espacio(s) 

privado(s) 

viviendas

Espacio(s) 

privado(s) 

institucional(es)

Espacio(s)

privado(s)  

comerciales

Espacio(s) 

privado(s) 

comunitario(s)

Espacio(s) 

público

X - - ? -

Nº manzana

167

Habitantes

456

Ubicación

Fueros Ͱ Portal del Rey Ͱ Paz Ͱ

Olaguibel

Información

Imagen satelital 

Espacios libres identificados

8*

Superficie libre

250 m2 impermeable y 

90 m2permeable

Cubiertas sin pendiente

1

ELEMENTOS VEGETALES

La manzana 167 aparece prácticamente en su totalidad colmatada. Se llegan a identificar 8

espacios libres aunque ha resultado difícil y en ocasiones no queda claro los límites entre dichos

espacios. Son patios particulares, de pavimento impermeabilizado excepto uno, en la esquina

sureste, en el que se observa arbolado de porte medio. Destaca otro patio, con división en medio,

impermeabilizado y en altura. Se observan plantas en maceta y de porte arbustivo en lo que

aparenta ser una cubierta por la presencia de lucernarios. Puede que se trate de patios privados de

particulares o de espacios comunitarios. Interesante buscar contactos y más información al

respecto.

En el resto de espacios no se observan elementos vegetales.

Se observa una cubierta sin pendiente en esta manzana.

GOBERNANZA

Los espacios libres en esta manzana se componen por patios privados de particulares

(viviendas/locales) y, lo que aparenta ser un espacio comunitario.
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3.2. Resultados generales 

Como se observa en la tabla 1, se han analizado las 22 manzanas que forman el barrio 

Ensanche. La población total que habita en el barrio es de 7.997 personas1, con una 

población media de 364 personas por manzana.  

 

Del conjunto de manzanas, dos de ellas presentan el espacio interior totalmente 

colmatado, sin presencia de ningún espacio libre de ningún tipo. Las demás, en menor o 

mayor medida, presentan espacios permeables o impermeables, privados, comunitarios 

o públicos. Esto hace un total estimado de 26.227m2 de espacio libre, lo que representa 

el 6% del espacio total del barrio –excluyendo el parque de La Florida-. Del espacio libre, 

8.602 m2 (32,8%) es permeable, 11.725 m2 (44,7%) es impermeable y el resto (22,5%) se 

corresponde con espacio libre del que no ha podido identificarse su (im)permeabilidad.  

 

Tabla 1. Resumen de resultados globales: datos generales.  

 
 

En la tabla 2, se recoge información cualitativa referida a los elementos vegetales y 

tipologías de gobernanza presentes en el conjunto de las manzanas. Al contrario que en 

la tabla anterior, en este caso se hace referencia únicamente al aspecto cualitativo, sin 

entrar en número de ejemplares, superficie ocupada o número de espacios. Por ejemplo: 

en el 70% de las manzanas se identifican arbustos quiere decir que, en 7 de cada 10 

manzanas hay algún espacio libre en el que se puede observar arbusto(s); ya sea un 

ejemplar o varios, en un único espacio o en múltiples, o se trate de espacios particulares 

o comunitarios.  

 

Respecto a la vegetación presente en los espacios libres, el arbolado de gran y/o 

mediano porte y los arbustos son los más representados, encontrándose presente en el 

70% de las manzanas. Sin embargo, en la mayoría de casos aparecen muy pocos 

individuos, incluso únicos, y en espacios muy reducidos y totalmente embebidos en la 

matriz constructiva, con fachadas y/o muros muy cercanos. Esto podría suponer 

conflictos entre las personas que vivan más próximas. El césped se encuentra en algo 

menos de la mitad de los espacios. Los cultivos de huerta y frutales sólo aparecen en dos 

manzanas, lo que representa el 10%. Por último, en el 90% de las manzanas se pueden 

apreciar otros elementos vegetales como plantas en maceta, aromáticas, trepadoras o 

emparrados. Siendo las primeras las más frecuentes en esta categoría.  

                                                           
1 Esta cifra difiere de la oficial, que asciende a 8.408 personas en 2019 [6]. Esto puede deberse a que la fuente 

de información utilizada realizar las fichas descriptivas [7] no haya sido actualizada.  
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Respecto al apartado gobernanza, se hace referencia exclusivamente a la titularidad o 

derecho de uso de los espacios. Como se explica en el apartado metodología, esta 

información solamente se ha podido recoger para las manzanas visitadas, gracias a los 

informantes. Prácticamente la totalidad de los espacios son privados o privativos (acceso 

restringido, únicamente accesibles para los propietarios de la vivienda, local o 

comunidad). En el 90% de las manzanas encontramos espacio libre privado 

correspondiente con viviendas de particulares y/o locales. En el 35% aparecen locales 

comerciales y en el 25% existe espacio libre institucional y comunitario. Sólo en dos 

manzanas encontramos espacio libre público.  

 

El número total de cubiertas sin pendiente identificadas ha sido de 57. Sin embargo, se 

desconoce la viabilidad de dichas cubiertas para soportar estructuras vegetales sobre 

ellas.  

 

Tabla 2. Resumen de resultados globales: elementos vegetales y gobernanza.  
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4. Discusión 

Existe gran diversidad y diferencias en los espacios libres que se han encontrado 

en el interior de las manzanas del barrio del Ensanche. Las diferencias se presentan entre 

manzanas; grado de colmatación y cantidad de espacios libres, y entre los propios 

espacios; permeabilidad del suelo, diferencias en elementos vegetales y atributos 

relacionados con la gobernanza. Por tanto, una de las conclusiones más evidentes es la 

heterogeneidad de los espacios y casuísticas que encontramos. Sin embargo, pueden 

apuntarse una serie de generalidades extensibles a la mayoría de los espacios libres que 

conforman el interior de las manzanas.  

 

Generalmente, se trata de espacios de dimensiones reducidas. Son más 

abundantes los espacios impermeabilizados. Éstos aparecen frecuentemente vacíos de 

todo elemento, tanto vegetal como de otro tipo. Así mismo, se observan en ocasiones 

con apariencia de “abandono”, desuso o falta de mantenimiento. Ocasionalmente, el 

suelo tipo sustrato de los espacios permeables aparece erosionado. Prácticamente la 

totalidad de ellos son privados, ya se trate de espacios institucionales, comunitarios o 

particulares de viviendas y/o locales. Esta última categoría es la más abundante con 

diferencia. Además de titularidad privada, son espacios privativos, es decir, el acceso es 

restringido a toda persona ajena a la finca o a la propiedad de la vivienda en los que se 

ubican los espacios libres permeables.  

 

Respecto a los elementos vegetales, aparece con mayor frecuencia el arbolado 

de porte medio y grande y los arbustos. Sin embargo, en el caso del arbolado suelen 

encontrarse ejemplares únicos o un conjunto de individuos muy escaso. En el caso de los 

arbustos ocupan extensiones muy reducidas. Además, estos elementos suelen 

encontrarse en espacios constreñidos, totalmente embebidos en la matriz construida, 

con fachadas y/o muros muy próximos.  

 

Las especies vegetales encontradas no son objeto de protección para la 

conservación de la biodiversidad. En algunos casos se trata de especies autóctonas y en 

otros muchos de especies de jardinería. Sin embargo, se puede considerar que esta 

vegetación sí tiene un carácter singular por su contexto. Se encuentran en un barrio muy 

compacto urbanísticamente, en el que los espacios verdes escasean. Particularmente, se 

ubican en el interior de las manzanas, constituyendo en la mayoría de los casos el (los) 

único (únicos) elemento(s) vegetal(es) presente(s). Concretamente los árboles, tienen 

gran valor porque, debido a su altura, pueden ser divisados por gran cantidad de 

habitantes de la manzana. Así mismo, por su edad avanzada, los vínculos con este tipo 

de vegetación son más relevantes ya que durante muchos años o incluso, toda la vida, 

su presencia ha acompañado al vecindario.  

 

Ocurre algo similar con lo que hemos llamado “elementos 

arquitectónicos/patrimoniales”. Pese a no suponer grandes estructuras ni obras de 

reconocida importancia, se consideran relevantes por su originalidad e interés identitario. 

Particularmente, los muros de mampostería tiene especial interés como refugio de 

especies vegetales rupícolas. Los huecos existentes en estos muros tradicionales, 
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constituyen el soporte que las especies vegetales rupícolas precisan para germinar y 

enraizar. La sustitución de estos muros tradicionales por las construcciones modernas 

que no contemplan ni integran la presencia de recovecos, grietas o pequeños orificios 

provoca la pérdida de hábitat para dichas especies de flora. 

 

A pesar de que la muestra es muy reducida, parece que los espacios verdes más 

diversos en especies y estratos vegetales son los particulares, especialmente cuando lxs 

propietarixs se encargan del mantenimiento y no es delegado en una empresa de 

jardinería. Sin embargo, los espacios que optan por la contratación de estos servicios, ya 

sean privados o comunitarios, suelen repetir el mismo modelo que se limita al estrato 

herbáceo (céspedes) y arbóreo (generalmente especies de jardinería). La propiedad o 

titularidad, la gestión y el mantenimiento determina las características de los espacios 

verdes y por tanto su funcionalidad ecológica y social [9]. Aunque exceda el objetivo de 

este trabajo, es importante tener en cuenta la relación entre estos factores de distinta 

índole con el fin de construir un SIVU ecológicamente funcional y socialmente justo. 

 

Las manzanas ubicadas más al sur, parecen ser las que más y mejor conservan los 

espacios permeables y verdes en el interior de sus manzanas. El grado de colmatación 

del interior de las manzanas está relacionado con la actividad económica asociada al 

sector servicios, particularmente el hostelero. La presencia de bares, restaurantes y 

comercios, implica normalmente el cerramiento de los espacios interiores de manzana 

para su conversión en almacenes o trastiendas. El hecho de que los locales comerciales 

y de hostelería se concentren en la zona central del barrio (intersección de las calles 

Eduardo Dato y San Prudencio), puede ser uno de los motivos que expliquen el hecho 

de que las manzanas con más espacio libre interior se ubiquen en la zona perimetral del 

Ensanche.   

 

Por otro lado, se han identificado algunas tendencias con interés para 

comprender mejor el estado de los espacios de interior de las manzanas. La primera; 

parece existir una inclinación a prescindir de los espacios permeables y la vegetación 

cuando se realizan remodelaciones o construcciones de nueva obra. Se observa que los 

edificios más modernos (por ejemplo, los bloques 5 a 13 situados en la calle José Erbina) 

o los patios remodelados (por ejemplo, el patio número 4 de la manzana 121) han sufrido 

esta conversión de impermeabilización de un espacio libre permeable. Quizá por darle 

un aspecto de modernidad o evitar el mantenimiento necesario, que a priori puede 

considerarse un gran esfuerzo. En este sentido, sería interesante explorar la posibilidad 

de regular la transformación de los espacios verdes que conservan el suelo tipo sustrato, 

a través de ordenanzas o protocolos municipales internos que se activen al recibir 

permisos de obra. Se podría plantear alguna figura de protección de dichos espacios por 

ser escasos, así como de elementos vegetales singulares, arquitectónicos o patrimoniales. 

Del mismo modo, en las construcciones de nueva obra se podría incluir la obligatoriedad 

del acondicionamiento verde de las cubiertas (más información sobre obligatoriedad de 

acondicionamiento en página 62). 

 

La ideación de figuras de protección, también podría extenderse a elementos 

vegetales o arquitectónicos-patrimoniales. Tal y como se explicado anteriormente, su 
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carácter singular, identitario y relevancia como hábitat para flora, hace que sea 

interesante conservar dichos elementos.  

 

Como se ha comentado, los espacios libres del Ensanche son generalmente de 

dimensiones reducidas. Sin embargo, este modelo edificatorio que incluye un espacio 

libre en el interior se repite en otras zonas de la ciudad con extensiones más amplias. En 

los barrios de Zabalgana y Salburua, también se ha observado esta inclinación de las 

comunidades de vecinxs por impermeabilizar para evitar el mantenimiento. En este 

sentido, las ideas y reflexiones que se presentan en este documento puede trasladarse a 

otros lugares de la ciudad, para repensar cómo reverdecer o mantener la vegetación ya 

presente y cómo fomentar que estos espacios sirvan para el disfrute, cohesión del 

vecindario y fomento de la vida comunitaria que genere comunidades más resilientes 

frente a distintos cambios.  

 

En las diferentes visitas, algunxs informantes han comentado la facilidad de que 

surjan conflictos relacionados con las zonas verdes presentes en el interior de algunas 

manzanas. Por ejemplo, uno de ellos hacía mención al arbolado del patio colindante. Su 

queja era que, la copa de uno de los ejemplares de gran tamaño, impedía que su jardín 

recibiese luz. A su juicio, el árbol debería ser podado para que así permitiese la entrada 

de luz. Se había puesto en contacto con el propietario vecino, para hacerle conocedor 

de la situación, pero éste no había respondido. El informante, se mostró molesto y algo 

irritado con la situación. Para evitar posibles conflictos derivados de la presencia de 

elementos vegetales, sería interesante explorar la creación de figuras de mediación, para 

facilitar el encuentro de soluciones que sean favorables para los distintos agentes 

interesados. Si la vegetación se considera causa de problemas, será más frecuente que 

el vecindario tienda a no conservarlo.  

 

En base a los espacios que han podido visitarse y a los datos aportados por los 

informantes, los espacios libres en términos generales cuentan con un uso bajo o muy 

bajo. Los dos únicos espacios verdes comunitarios que existen en el barrio (manzana 117 

y 161), no tienen ningún uso activo tales como paseos, encuentros o actividades. La 

cuestión estética parece ser la única razón para su mantenimiento. Contrariamente a lo 

que podría pensarse, los espacios verdes comunitarios no tienen un papel activo en el 

fomento de la vida comunitaria. Respecto a los espacios privados, según los informantes 

también tienen una frecuencia de uso activo muy limitado. Sería interesante conocer las 

motivaciones y razones por las que se conservan estos espacios a pesar de no darles uso. 

Así como, cuáles son los motivos de la infrautilización.  

 

Respecto a las cuestiones de acceso los espacios verdes, normalmente se 

generaliza distinguiendo público-privado. Sin embargo, “este binomio no es suficiente 

para describir la diversidad” de tipos de espacios [10]. La colaboración entre diferentes 

instituciones formales e informales, abren un amplio abanico de opciones y alternativas 

en las que optimizar recursos, democratizar el espacio urbano y adaptarlo a las 

necesidades y tiempos actuales. Las formas de gestión y de mantenimiento, que 

impliquen la participación y co-responsabilidad de distintos agentes sociales, se ponen 

de manifiesto como alternativas de sostenibles en el tiempo. Se les atribuye, además, la 

diversificación y ampliación de beneficios asociados a dichos espacios verdes. En el barrio 
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del Ensanche, existe el ejemplo del Jardín Secreto del Agua. Este jardín, de acceso público 

aunque con restricción horaria, se asienta sobre terreno comunitario de la manzana 

correspondiente. Sin embargo, se cedió al Ayuntamiento para que implantación del 

jardín. Actualmente, el mantenimiento y la gestión del mismo es municipal. 
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5. Conclusiones 

 

En síntesis, estos son los aspectos a destacar como conclusiones respecto a la 

caracterización efectuada de los espacios libres del interior de las manzanas: 

 

∙ Heterogeneidad y elevada diversidad (entre manzanas y entre espacios) 

∙ Dimensiones reducidas, privados (particulares viviendas y/o locales) y 

mayormente impermeables.  

∙ Los elementos vegetales más frecuentes son arbolado de gran y mediano porte 

y arbustos. Sin embargo, suelen ser ejemplares únicos en el caso del arbolado u 

ocupar extensiones muy reducidas.  

∙ Las especies vegetales encontradas no son objeto de protección para la 

conservación de la biodiversidad. Sin embargo, se consideran elementos a 

proteger y conservar por el contexto en el que se encuentran de escasez de 

vegetación.  

∙ Los “elementos arquitectónicos-patrimoniales” identificados se consideran 

relevantes por su valor identitario. Concretamente, los muros de mampostería 

suponen un refugio para especies rupícolas principalmente de flora.  

∙ Ocasionalmente con apariencia de “abandono” y suelo erosionado, y en el caso 

de los espacios impermeables generalmente vacíos  

∙ Uso bajo o muy bajo 

∙ El tejido comercial concentrado en el centro, explica la mayor y mejor 

conservación de espacios verdes en las manzanas del sur. 

∙ Espacios privados (mantenimiento particular) más diversos que los comunitarios- 

relación entre gobernanza y biodiversidad y otros beneficios!  

∙ La nueva construcción o remodelación tiende a prescindir de vegetación y/o 

espacios permeables. Esta tendencia, podría prevenirse mediante herramientas 

como como ordenanzas o protocolos municipales, figuras de protección de 

elementos vegetales, arquitectónicos o patrimoniales singulares.  

∙ Con el fin de compensar el espacio libre/verde existente en el barrio su puede 

estudiar la recuperación de espacio construido no sujeto a la regulación 

urbanística actual. Además, se podrían incluir la obligatoriedad del 

acondicionamiento verde de las cubiertas de locales comerciales. 
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6. Ejemplos y posibilidades de intervención

De acuerdo con el inventario de patios internos del Ensanche de Vitoria-Gasteiz,

la extensión de los espacios libres ocupa aproximadamente el 6% del barrio. Sin

embargo, este espacio aparece atomizado en un conjunto de patios de dimensiones

reducidas y de características diversas, lo que dificulta la proposición de intervenciones

en términos generales. A continuación, se presentan experiencias conocidas, cuyas

estrategias de intervención podrían realizarse en los diferentes espacios del Ensanche.

Sin embargo, en cada caso se destacarán los más singulares y, cuando sea posible, se

propondrá espacios conocidos del área de estudio que puedan ser adecuados para el

tipo de intervención expuesta.

El contenido que se presenta se ha dividido cuatro bloques. El primero hace

referencia a intervenciones generales de revitalización y recuperación de espacios

urbanos, en el que se presentan casos de Londres, Alemania, Barcelona, EEUU o Vitoria-

Gasteiz. El segundo, hace referencia a proyectos de reverdecimiento de azoteas y

cubiertas e incluye ejemplos de Madrid, Bélgica y Barcelona. El tercer bloque compila

posibilidades de diseño respecto a elementos vegetales, de soporte y mobiliario. Por

último, el bloque cuarto se refiere a estrategias para fomentar el uso, las relaciones y la

cohesión social a nivel de barrio.

El entrecomillado (“”) que aparece en estas sección, hace referencia al texto

extraído literalmente de las fuentes citadas en cada caso y que pueden consultarse en el

apartado Fuentes de información, página 80 (puede tratarse de una copia directa o una

traducción realizada por la autora de este documento).
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6.1. Revitalización y recuperación de espacio y vida comunitaria

#1 Gibbon’s Rent, London Bridge

En London Bridge, Gibbon’s Rent era uno de los muchos callejones estrechos y

escondidos sin otro uso que permitir el acceso a los edificios y ser un atajo para los

viandantes. Sin embargo, en el año 2012 este lugar de paso se convirtió en un jardín

comunitario gracias a un proyecto liderado por la Architecture Foundation en

colaboración con Team London Bridge3 y Southwark Council. La intervención ha

permitido recuperar un espacio sin uso ni atractivo para el vecindario y las personas que

trabajan en las inmediaciones (fotos a continuación).

El proyecto pretende (re)valorizar esta “pieza olvidada” del barrio y “contribuir a

la mejora social y económica en el largo plazo”. Para fomentar la participación activa de

la comunidad, se estableció comunicación con residentes y comercio local, que han

donado plantas para el proyecto. El jardín está abierto al público y es de acceso libre.

Tal y como se explica en el panel informativo, cualquier persona puede “traer sus

propias plantas” o “coger una regadera y regar las plantas mientras pasan o están por

allí”.

Además de reverdecer la calle, se han instalado bancos y sillas que hacen posible

el descanso y disfrute del espacio en solitario o compañía. Otro elemento a destacar es

un pequeño armario para el intercambio de libros.

Fotos: antes de la intervención.

3 Team London Bridge (https://www.teamlondonbridge.co.uk/) es un distrito de mejora de

negocio o Business Improvement District (BID), esto es, ”una asociación entre entidades públicas y privadas

en la cual los negocios de un área definida pagan una fianza o incremento en sus impuestos a cambio de

mejoras pactadas en la zona.” [11].

http://www.teamlondonbridge.co.uk/default.aspx?m=1&mi=41&ms=0
http://www.southwark.gov.uk/
https://www.teamlondonbridge.co.uk/
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#1 Gibbon’s Rent, London Bridge

Fotos: trabajos de proyección y acondicionamiento.

Fotos: aspecto final.

Desde su inauguración se han realizado eventos y actividades coincidiendo con

fechas marcadas en la agenda cultural londinense. El mantenimiento está gestionado

activamente por el Team London Bridge y organizaciones solidarias (charities) de gente

sin hogar.
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#2 Lübeck, Alemania

A finales de la época medieval y principios de la moderna, la ciudad alemana de

Lübeck, tuvo que dar respuesta al incremento poblacional. Así fue como surgieron las

pequeñas construcciones escondidas que se conocen como Buden. En la parte posterior

y en los espacios interiores de los bloques de viviendas se fueron construyendo nuevas

edificaciones de viviendas muy pequeñas en una especie de proceso de redensificación

del barrio. Esto generó una nueva configuración urbana de pasadizos y espacios

escondidos. A diferencia de otras ciudades, en las que se prescinde de las zonas más

envejecidas mediante renovaciones urbanas, Lubeck conserva hoy en día el barrio de los

pasadizos. Además de su interés histórico, este barrio es un ejemplo del

acondicionamiento de sitios reducidos utilizando vegetación y haciendo uso de los

patios traseros como espacios verdes (fotos a continuación).

Fotos: callejones en la ciudad de Lübeck.
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#2 Lübeck, Alemania

Destacan de estos dos ejemplos la posibilidad de convertir un espacio olvidado,

de intersticio, con interés meramente funcional pero sin ningún valor estético en lugares

de disfrute, descanso físico y mental.

Aunque este documento

se ha centrado en los patios

interiores de propiedad privada y

por tanto la tipología de espacios

no se adecua totalmente a la de

los ejemplos, se puede hacer

extensible estas propuestas para

espacios similares: sitios

estrechos, con pavimento

impermeabilizado, de paso, con

poco o ningún uso. A falta de

hacer un análisis más

pormenorizado con información

concreta y ampliada, en el barrio

del Ensanche podrían plantearse intervenciones similares en los siguientes lugares. La

manzana 153, en su extremo sureste cuenta con una entrada de acceso a la sala de

conciertos y discoteca Kubik (foto superior). Es un callejón que conecta la calle General

Álava con la discoteca, por lo que sólo permanece abierto en el horario de apertura del

local de ocio. Puede considerarse un espacio de oportunidad ya que cuenta con

arbolado de gran porte y con bancos. Este espacio podría reformularse agregando otro

tipo de elementos vegetales y permitiendo la interacción con la ciudadanía,

planteándose la posibilidad de abrirlo al público en un horario más amplio.

En el ejemplo londinense destaca la forma de (re)construir el espacio con un

planteamiento de trabajo compartido desde las instituciones formales, consorcio con

empresas, comunidad y otras organizaciones. La co-responsabilidad genera posibilidad

de interacción, de encuentro, de hacer de ese espacio un sitio que pertenece un poco a

toda la comunidad en el sentido más amplio. Pasar de la indiferencia a los cuidados y

atención.

Foto: entrada discoteca Kubik. Google Street

En la manzana 162, de nuevo

en el extremo sureste, existe un

espacio similar al expuesto

anteriormente. Se trata de una entrada

que permite el acceso a lonjas (foto

derecha), aunque no se conoce si se

encuentran ocupadas o no. Se accede

a través de una puerta por la calle

Independencia, que normalmente

permanece abierta. Es un espacio

privado de acceso restringido, pero

podría plantearse algo similar a lo

expuesto para el caso anterior.
Foto: entrada a lonjas por la calle Independencia.
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#3 Supermanzanas, Barcelona

Como se menciona en la introducción, el barrio del Ensanche de Vitoria-Gasteiz

tomó como modelo referencial el Eixample de Barcelona del ingeniero Ildefons Cerdà i

Sunyer. De acuerdo con Laia Teruel [12], tal y como dejó dicho el diseñador, el diseño

original contemplaba el espacio interior de las manzanas como “espacios verdes de uso

público que aumentarían la salubridad de las viviendas, al mismo tiempo que ofrecerían

al vecindario una zona de descanso y ocio”. Sin embargo, la posibilidad de especular con

ese espacio objeto de edificación, era una tentación demasiado atractiva como para no

sucumbir a ella, haciendo del Eixample un barrio mucho más densificado de lo previsto

[12].

Desde hace tres décadas, se han recuperado unos 50 espacios. Cada uno de ellos

es diferente y tiene sus peculiaridades, pero todos cumplen tres principios “la presencia

de espacios para sentarse y descansar, zonas de juego y ocio para pequeñas y pequeños

y, sobre todo, la intención de que el color verde predomine, focalizado en una pequeña

zona de jardín o bien repartido” [12].

La recuperación ha sido posible por la modificación de normativa y ordenanzas;

El Pla General Metropolità de 1976 recuperaba la idea de Cerdá de los espacios interiores

ajardinados e incluía en la normativa que “las empresas que construyeran en los

subterráneos de los interiores de manzana, tendrían que ajardinar la cubierta, siempre

que la planta baja no fuese edificable”. Posteriormente, la ordenanza de l’Eixample del

2002 concretaba “a partir de la segunda corona del edificio, que en la planta baja puede

llegar a una profundidad de edificación de 4,5 metros, todo lo demás debe ser jardín.

Este espacio puede ser privado, de uso exclusivo para el vecindario que ocupa las

viviendas de la isla, o bien, si se construye el subsuelo (con un parking, un supermercado

o algún comercio), se debe ceder a el Ayuntamiento y dar un acceso para abrirlo a la

ciudadanía”. En la actualidad, se está remodelando la manzana frente a la Sagrada

Familia. En ella, el supermercado que construirá un aparcamiento subterráneo, “habilitará

un jardín en la cubierta, que cederá al” [12].

Fotos: entrada y zona central de los Jardins de Carme Biada, Eixample. 
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#3 Supermanzanas, Barcelona

disfrute cotidiano del vecindario. En un barrio tan compacto y denso como es el Eixample

de Barcelona, con gran cantidad de tráfico y por tanto de ruido y con una gran escasez de

espacios verdes, los patios interiores de manaza son lugares de verdadera desconexión y

descanso visual y sonoro, espacios de juego libre y controlado para las niñas y niños. En

este caso, el acceso abierto al público es lo que está generando calidad de vida ya que

posibilita el disfrute a todas las personas que vivan o trabajen en el barrio,

independientemente de los derechos de propiedad del espacio.

Respecto a la financiación; en 1996 se creó

la empresa mixta público (62%)-privada (38%)

Proeixample que compraba suelo ubicado en los

interiores de manzana para recuperarlo

convirtiéndolo en espacios verdes de uso público.

Parte de la inversión la recuperaba vendiendo

“suelo edificable en la manzana” [12]. Estuvo

activa de 1996 a 2012 y recuperó entre 30 y 40

espacios interiores para el uso del vecindario.

Después, el cambio de gobierno del ayuntamiento

y la crisis económica dificultó continuar con la

actividad. Desde entonces, la recuperación se ha

ralentizado drásticamente, en estos años desde

2012 sólo se han recuperado dos espacios más. La

falta de recursos económicos de la administración

pública y de fondos privados, hace imposible

abordar con mayor ambición el proyecto de

recuperación.

Los espacios recuperados son lugares

escondidos, lo que facilita su preservación para el

Fotos: jardins de Torre de les Aigües, Eixample.



MAYO 2019 |  Página 64
LOS PATIOS DE MANZANA COMO ESPACIOS DE OPORTUNIDAD DEL SIVU DE VITORIA-GASTEIZ

Ejemplos y posibilidades de intervención

#3 Supermanzanas, Barcelona

Como ocurrió en Barcelona, las manzanas del Ensanche vitoriano fueron

colmatándose en su espacio interior, principalmente por actividad comercial. Se podría

realizar un análisis de los espacios interiores cubiertos que cumplen o no la normativa en

todas las manzanas del barrio. En caso negativo, podría procederse al mandamiento de

derribo para recuperar espacio libre. Esto sería un proceso sin excesiva complejidad

técnica. Sin embargo, seguramente fuese origen de conflictos no deseados. Si se busca

mejorar la calidad de vida del vecindario del barrio, debe haber detrás un plan elaborado

de manera más o menos consensuada y generando alternativas para que no suponga un

detrimento de la actividad económica y comercial local, así como para mantener los

servicios que ofrecen al barrio del Ensanche y aledaños. Es necesario incorporar una

visión integral, escuchando todas las voces y negociando las necesidades de todos los

agentes. De otra manera, podría ser contraproducente la recuperación a base de

decreto.

La incorporación de herramientas de cooperación ciudadanía-administración,

público-privadas son esfuerzos que normalmente no se incorporan en los proyectos

desarrollados por la administración por desconocimiento sobre cómo construirlos y por

ser vistos como muy costosos. Sin embargo, la democratización de los proyectos

deberían incluir estas figuras.

Un ejemplo en el que sería más fácil la intervención es el caso de la manzana 164.

Aunque se trata de un espacio de dimensiones mucho más reducidas que el resto, se

encuentra libre, sin construcciones. El espacio central abarca la extensión total del

interior de la manzana (ver página 22). Está impermeabilizado y no presenta ningún tipo

de elemento, ni vegetal ni de ningún otro tipo. La idea presentada para los espacios

interiores de las manzanas del Eixample de Barcelona, aunque a una escala mucho

menor, podría trasladarse a esta manzana del Ensanche vitoriano.

Otro ejemplo al que trasladar la idea de las supermanzanas es el caso de los

bloques de viviendas situados en la calle José Erbina, particularmente los bloques 5 a 13,

en la manzana 124. Tal y como se explica en la ficha de este espacio (página), estos

edificios cuentan con patios comunitarios que aparecen impermeabilizados, vacíos de

todo elemento y sin ningún uso. Como estrategia para aumentar el espacio disponible

podría ser interesante unir todos estos espacios, ya que tienen continuidad pero están

interrumpidos por muros divisorios que marcan el terreno correspondiente a cada

propiedad. Este espacio podría abrirse al público durante ciertas horas.

Por último, un lugar de oportunidad interesante para realizar la recuperación de

espacio en el barrio del Ensanche podría ser la manzana 161. En la actualidad ya se están

realizando las obras de renovación del conocido como “proyecto Uriarte”, por lo que ya

es difícil incluir este tipo de iniciativas. Sin embargo, sería interesante trabajar en la

disposición de herramientas internas municipales por las que se haga conocedor al

promotor privado de las posibilidades de acondicionamiento de espacios verdes de uso

público. Así mismo, se podría incluir en la normativa la obligatoriedad de

acondicionamiento de estos espacios libres o de cubiertas.
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#4 Huertas comunitarias

Foto: huerta de la Iglesia del Carmen.

La agricultura urbana ha experimentado un auge en la última década. El cultivo

de hortalizas, frutales, aromáticas y otras especies asociadas a espacio hortícolas es cada

vez más frecuente en las ciudades. Las modalidades y tipologías de estos cultivos es

muy diversa, desde proyectos particulares a iniciativas comunitarias o colectivas, en

terrazas, balcones o azoteas a solares y parcelas vacantes sin uso. Así mismo, las razones

que motivan la construcción de espacios de cultivo en las ciudades son múltiples y

diferentes.

El incremento en número y extensión de iniciativas de huertas urbanas se ha

asociado históricamente con momentos de crisis y dificultad en el acceso a alimento.

Las ciudades han dado respuesta a los cortes de suministros de alimentos haciendo de

ella un espacio productivo. Los ejemplos más paradigmáticos son el caso de Reino

Unido durante la Primera Guerra Mundial y la isla de Cuba después de la caída del

bloque comunista de la URS [13] [14]. En esta última década, la expansión de las huertas

urbanas en muchas grandes ciudades del Estado (Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia,

etc) no tiene tanto que ver con una motivación productiva. Aunque el contexto de crisis

económica que comenzó en 2008 se considera que ha sido determinante en la

generación de un ambiente y un contexto de precariedad y austeridad impuesta. No en

vano, las huertas comunitarias han sido las que más se han incrementado entre las

distintas tipologías de huerta.

De acuerdo con el estudio de los huertos comunitarios de Madrid [15], los

motivos principales para participar en huertas comunitarias es, por un lado, la búsqueda

del contacto con la naturaleza y la posibilidad de aprender conocimientos sobre

horticultura. Y por otro lado, la búsqueda de socialización, el encuentro con personas

del barrio, pasar un buen rato en el espacio con el grupo de gente que se va

conformando [15]. Por tanto, hay dos factores clave a la hora de hablar de horticultura

urbana; la educación ambiental y ecológica de manera directa y experimental entorno a

la agricultura y horticultura y la cohesión social, la generación de vínculos y la

posibilidad de encuentro y trabajo conjunto entre las personas del barrio.

Tal y como se ha

mencionado en el apartado

de resultados (ver página

16), el espacio libre

ubicado en la Iglesia del

Carmen, podría ser un

lugar apropiado para

proponer una intervención

de horticultura

comunitaria. Las

características que presenta

son interesantes para un

proyecto de este tipo. Se

trata de una extensión am-
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#4 Huertas comunitarias

Foto 11: huerta en el antiguo Convento de las Brígidas.

-plia que actualmente tiene una ocupación de cultivo baja. La avanzada edad de los

frailes, así como de las dos únicas personas que se encargan del mantenimiento del

terreno ponen de manifiesto la necesidad de un relevo generacional para garantizar la

conservación del cultivo. Estas circunstancias, junto con la escasez de espacio libre y

verde en el barrio, hacen de este lugar un espacio idóneo para la cooperación y la

generación de alianzas entre distintos colectivos del barrio. Por ejemplo, la comunidad

educativa se encuentra muy próxima (colegio Carmelitas Sagrado Corazón y campus

universitario de la UPV). Se trata de instituciones con escasez de acceso a espacios

verdes (ver página 30). En este sentido, podrían encontrase convenios de participación

en los que ambas partes se vean beneficiados: por un lado el colegio o la universidad

puede disponer de un espacio en desarrollar habilidades relacionadas con el contacto a

la naturaleza y por el otro, la institución religiosa puede contar con el mantenimiento y

gestión del espacio.

Muy cerca de la Iglesia del Carmen, se encuentra un ejemplo de cesión de un

terreno propiedad de la Iglesia para fines didácticos sobre agricultura. De acuerdo con

Gasteiz Hoy [16], después de que las monjas abandonaran el convento, pasó a ser

propiedad del Obispo. Éste, lo cedió a Cáritas Vitoria, quien gestiona el proyecto de

huerta de 3.500 m2. Se trata de una iniciativa que ofrece formación para la inclusión en

el sector laboral de la agricultura y la producción.

Cuando Cáritas Vitoria entró a trabajar en el espacio en 2014, estaba cubierto

por zarzas. Hoy en día, recuperado el huerto, sobreviven antiguos frutales [16]. La

cosecha se vende en un puesto de la Plaza de Abastos y Santa Bárbara [16].

Además, el espacio está abierto “al público todas las mañanas hasta las 13:30h”

[16], lo que amplía los beneficios del proyecto ya que el disfrute del proyecto no es

exclusivo para las personas que participan activamente en él.

La regulación del Jardín Secreto del Agua (ver página 32) puede suponer un

ejemplo para inspirar colaboraciones entre entidades públicas y privadas.
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6.2. Acondicionamiento de cubiertas y azoteas verdes

#5 Cubiertas verdes

La empresa de supermercados Mercadona ha instalado cubiertas verdes en los

tejados de dos de sus tiendas ubicadas en el interior de manzanas en el distrito de

Chamberí, Madrid. Se trata de dos jardines de 1.600m2 aproximadamente sobre las

azoteas libres de los locales (fotos). Para ello, las máquinas de aire acondicionado y

extracción de humo se han reubicado en el interior, de manera que se “mejora las

condiciones de iluminación, el soleamiento y el impacto visual de los vecinos”.

De la vegetación plantada se dice que son “especies autóctonas adaptadas al

medio y que consumen poca agua”, priorizando “lo estético y lo visual” ya que el “uso

de la cubierta se va a limitar a las labores de mantenimiento que se realicen”. Son

jardines pensados, únicamente para que sean vistos por los vecinos, no hay posibilidad

de acceso ni uso, “no están abiertos al público”.

Se desconoce la opinión del vecindario y tampoco se tiene información sobre el

papel que han tenido los vecinos en este proyecto ni su relación con la empresa. Según

el artículo, la portavoz de la entidad comunica que “a los vecinos se les explica y se les

hace partícipes de los planes de actuación, apostando en todo momento por una

interlocución continua que permita la comunicación fluida para desarrollar un proyecto

común”, de lo que se puede inferir que la empresa únicamente ha comunicado las

intenciones del proyecto. Tampoco se conocen las motivaciones de la cadena de

supermercados para desarrollar esta iniciativa. La inversión ha sido de 300.000 euros

para la instalación de cada cubierta, mantenimiento a parte.

Este ejemplo, junto con los que se explican a continuación en este apartado,

pueden servir de inspiración para la propuesta de intervención en cubiertas sin

pendiente que se han identificado en el barrio del Ensanche.

Foto: antes y después de la cubierta del supermercado. El País.  
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#6 Huerta productiva

La cadena de supermercados Delhaize en Bruselas (área residencial al sur de la

capital belga), instaló a finales de 2017 360m2 de huerta productiva en su cubierta para

vender la cosecha de manera directa en su propia tienda (fotos). El objetivo es satisfacer

la demanda de productos orgánicos y locales, acortando la cadena de abastecimiento al

máximo. Los productos se ponen a la venta solamente una hora después de producirlos.

De momento, se han producido tomates, cinco tipos de lechugas y fresas. En

invierno también permanece activo ya que se ha instalado un invernadero (fotos). Los

precios de venta son similares a los que cualquier otro tipo de productos orgánicos.

Algunos de los problemas que preocupan a los trabajadores es el peso que puede llegar

a suponer la instalación, así como la falta de biodiversidad que hace de la huerta un

espacio muy vulnerable a cualquier tipo de plagas.

La huerta de la azotea satisface nada más que un porcentaje de las necesidades

del supermercado, pero se trata de un proyecto piloto para conocer su funcionamiento

y posibilidades de ampliar la producción y hacerlo extensible a más tiendas. Aunque la

producción de alimento debería centrarse en cuidar y conservar el suelo agrícola que

normalmente existe en los alrededores de las ciudades, como es el caso de Vitoria-

Gasteiz, y hacer de éste una posibilidad real de medio de vida, proyectos como el del

supermercado belga pueden ser interesantes para determinados productos (ver

colmenas de abejas en tejados). Por otro lado, estos proyectos tienen mucho potencial

por su valor educativo y de concienciación sobre el consumo y sus consecuencias socio-

ambientales.

Otro aspecto interesante y del que no se tienen datos, es el balance global de

energía y recursos que supone producir en estas instalaciones. Para ello, habría que

tener en cuenta lo invertido desde la construcción hasta las necesidades de

mantenimiento diarias. En el caso expuesto, el proyecto combina la huerta con la

producción de energía solar y la recuperación de calor procedente del edificio del

propio supermercado.

Foto: huerta productiva del supermercado Delhaize. World Economic Forum.
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#6 Huerta productiva

La inversión se amortiza de diferentes maneras. El beneficio económico no es la

razón (aunque han decidido introducir cultivos de mayor valor económico). Sin

embargo, es importante el valor de la imagen que proporciona a la marca. Se trata de

una forma de satisfacer la demanda y dar respuesta a consumidores con cierta

sensibilidad sobre el consumo (ya han realizado otros proyectos para sustituir el

etiquetado de los vegetales o la venta de piezas “feas” que por cánones estéticos se

desechan directamente como desperdicio). Por último, puede tener mucho valor desde

una perspectiva social. Según el supermercado, el vecindario estuvo muy involucrado en

el proyecto y, de hecho, existe el plan de abrir la huerta al vecindario haciendo uso del

acceso trasero del supermercado.

Las grandes superficies como esta cadena de supermercados es un modelo

comercial y empresarial parte responsable de las dificultades por las que pasan los

productores de alimentos en campo. Además, no cabe duda de que la rentabilidad

económica es el centro de su actividad, para los que este tipo de proyectos como la

instalación de la huerta en azotea son más bien un “instrumento de satisfacción y

lealtad que añaden valor inmediatamente” a la empresa, cada vez hay más interés en el

potencial de producción de alimentos en azoteas, principalmente para grandes

ciudades.

Foto: huerta productiva del supermercado Delhaize. World Economic Forum.
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#7 Huertas gestionadas por personas con diversidad funcional

Desde hace tres años, el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de

Barcelona coordina el proyecto de huertas instaladas en azoteas de edificios municipales.

Seis entidades y unas cincuenta personas con diversidad funcional están implicadas en el

mantenimiento de los mismos. En diciembre de 2018 contaban con 5 iniciativas, pero hay

planes de extenderlo a corto plazo a 5 más.

Han contado con el asesoramiento del Instituto de Investigación y Tecnologías

Agroalimentarias para el cultivo, que se realiza en mesas elevadas con riego por goteo.

Tienen la misma capacidad productiva que los cultivos comerciales (“5 y 6 cosechas al año,

con variedades de vegetales plantadas durante todos los meses”).

De acuerdo con un estudio del ICTA, la participación de los usuarios tienen

“beneficios destacables en la calidad de vida y el desarrollo personal de las personas con

discapacidad intelectual y/o problemáticas derivadas de la salud mental” (cita estudio icta),

ya que supone “romper con la rutina diaria de los talleres ocupacionales, estar al aire libre,

trabajar en equipo, reforzar su autoestima y profundizar su responsabilidad.”

La azotea de la manzana 162 (ver página 45) sobre el centro comercial Dendaraba,

sería un espacio ideal para probar a realizar este tipo de proyectos de huertas

comunitarias. Se trata de un espacio que ya cuenta con la infraestructura necesaria y que

no tiene un uso activo. Sin ninguna dificultad técnica, se podría plantear la instalación de

mesas de cultivo o la reconversión de algunos parterres de césped en pequeñas huertas.

En el espacio comunitario de la manzana 117 (ver página 24) también podría

realizarse una intervención similar aprovechando el espacio verde y los parterres

encespados sin ningún uso.

Foto: huerta en azotea gestionada por personas y colectivos de diversidad funcional. 

Barcelona al Día.
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Los elementos que se exponen a continuación no están orientados a ningún

espacio en concreto dentro de la tipología establecida en el documento. Se trata de una

recopilación de ideas y estrategias basadas en las posibilidades y/o necesidades que se

han identificado al acercarse a la realidad de los espacios libres interiores.

Los siguientes elementos vegetales y de soporte, podrán ser usados o servir de

inspiración dependiendo de las características del espacio y de los objetivos que se

persigan. Los contenidos que se presentan están relacionados con los siguientes

factores:

Sustrato

- Permeable: cubierta vegetal o grava.

- (Semi) impermeable: adoquines

Plantación

- Directa en suelo

- Uso de maceteros y reutilización de recipientes

Superficie y área de plantación

- Elementos de sostén: elevados, pérgolas, celosías

- Estructuras elevadas a diferentes alturas

Vegetación

- Aclimatación a condiciones cambiantes

- Aromáticas, medicinales, arbustos comestibles

- “Pequeño jardín-bosque” con 7 estratos vegetales

Mobiliario

- Generación de espacios acogedores

- Adaptación a condiciones y necesidades cambiantes

6.3. Diseño del espacio: elementos vegetales, de soporte y 
mobiliario 

#8 Elementos vegetales, de soporte y mobiliario
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#8 Elementos vegetales, de soporte y mobiliario

SUSTRATO

Sustrato impermeable

Adoquinado (semi-permeable)

Sustrato permeable

Tierra descubierta

Cubierta de grava

Los espacios libres del interior de las manzanas presentan tanto sustratos

impermeables como sustrato tipo suelo. Debido a la escasez de sustrato, es recomendable

que, preferiblemente, se conservasen los pequeños reductos de suelo fértil. Sin embargo,

si se busca disminuir el mantenimiento de desbroce y limpieza de hierbas adventicias, una

opción es el uso de grava de jardinería. Las cubiertas de grava son una alternativa al uso

de herbicidas para el control de su proliferación. Además, también puede considerarse un

elemento decorativo. Como se observa en la foto, sobre la grava se pueden posar otros

elementos como macetas u otro tipo de decoración.

Por el contrario, si se opta por la impermeabilización del suelo, los adoquines

pueden ser una buena opción. Al respetar una franja libre entre las piezas de adoquines,

mantienen una superficie dura y estable al mismo tiempo que permiten la presencia de

sustrato sobre el que proliferan pequeñas plantas herbáceas. Como consecuencia, el

sustrato será semi-permeable, ya que las rendijas posibilitan el drenaje.
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PLANTACIÓN

Al incluir elementos vegetales en el diseño de los espacios, podemos

encontrarnos los dos escenarios presentados en la página anterior: el sustrato

impermeable o de tipo suelo. Siempre que exista la posibilidad, y no hay inconvenientes

conocidos, se recomienda que se realice una plantación directa en el suelo. De esta

manera, con un manejo responsable de acuerdo a criterios ecológicos, esteremos

revitalizando el sustrato. “Un suelo fértil es aquél que está vivo”, lo que se refiere a las

comunidades de microorganismos e invertebrados que habitan en él y que son

responsables de buena parte de sus características. La presencia de vegetación mejorará

la calidad del sustrato.

Sin embargo, como hemos visto en este documento, los espacios impermeables

sin presencia de suelo vivo son los más frecuentes. Aún así, esto no supone un limitante

para diseñar patios con importante presencia de vegetación. Como se aprecia en las

fotografías, el uso de maceteros puede generar espacios de vegetación densa y pueden

contener ejemplares de porte importante. Con las debidas precauciones, también

pueden reciclarse y reutilizar recipientes como contenedores de sustrato. Además,

estructuras grandes pueden ayudar a diseñar bancales en altura, para una mayor

accesibilidad.

Fotos: ejemplos de plantación directa  en sustrato o utilización de macetas y 

recipientes. 



MAYO 2019 |  Página 74
LOS PATIOS DE MANZANA COMO ESPACIOS DE OPORTUNIDAD DEL SIVU DE VITORIA-GASTEIZ

Ejemplos y posibilidades de intervención

#8 Elementos vegetales, de soporte y mobiliario

VEGETACIÓN

En términos generales, como recomendaciones para la elección de la vegetación

se hacen las siguientes anotaciones. Aunque se trate de espacios de dimensiones

reducidas, siempre es posible y recomendable incluir elementos vegetales por los

distintos beneficios que supone.

Como hemos visto a lo largo del documento, es frecuente que los espacios

verdes del Ensanche se compongan de una zona encespada y algún ejemplar arbóreo.

Para mejorar la composición vegetal, se recomienda evitar el uso de césped debido a

sus altos requisitos hídricos y de mantenimiento y su baja funcionalidad ecológica. Para

generar superficies cubiertas de vegetales se pueden utilizar especies tapizantes

autóctonas o adaptadas a la climatología de Vitoria-Gasteiz. Por otro lado, los estratos

vegetales tienen una funcionalidad ecológica distinta. Por este motivo, es interesante

que el diseño incluya la representación de los distintos estratos vegetales (herbáceas,

arbustivas, arbóreas, trepadoras, etc.).

Las especies vegetales autóctonas, aunque no se trate de especies en peligro o

vulnerables, suele ser una garantía de plantas adaptadas al clima y las condiciones de

Vitoria-Gasteiz, sin la necesidad de implementar suplementos o remedios químicos para

su mantenimiento. Si se opta por plantas de jardinería, aunque ya existe un control, es

importante conocer si se trata de especies potencialmente invasoras.

En los núcleos urbanos, los insectos polinizadores se ven amenazados por

diversos motivos. La escasez de fuentes de alimentación es uno de ellos. De esta

manera, incluir en el diseño plantas melíferas puede supone una beneficio para este tipo

de insectos que se alimentan de néctar. Respecto a plantas herbáceas, las plantas

aromáticas y medicinales, normalmente, son plantas resistentes que requieren de pocos

cuidados y mantenimiento. Pueden ser utilizadas en cocina y además, muchas de ellas

son melíferas, por lo que benefician a especies polinizadoras. Los arbustos de frutos

rojos (frambuesa, arándano, mora, etc.) son una opción para completar el estrato

arbustivo. Por último, es interesante crear estructuras con emparrados y hiedras ya que

proporcionan sombra en verano y dejan pasar la luz del sol en invierno. Con el

incremento de temperaturas que se prevé para la ciudad debido al cambio climático, es

importante incluirlo en el diseño de zonas verdes.
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SUPERFICIE

Como se ha comentado, los espacios libres interiores suelen ser de

dimensiones reducidas. Las estrategias de incremento del área disponible hacen

posible el aprovechamiento de pequeñas superficies.

La utilización de estructuras de sostén, tipo pérgolas y celosías, posibilitan la

instalación de plantas trepadoras, al mismo tiempo que se protege el muro o pared.

La construcción de elevados con diferentes alturas, permite incrementar el área

disponible para plantación.

Los distintos estratos vegetales, también tiene interés para el aprovechamiento

de áreas reducidas. Cada estrato ocupa una altura determinada, lo que puede ayudar

al diseño de “tiny forests” o “pequeños bosques”. El objetivo radica en reproducir la

estructura natural de un bosque, combinando los 7 estratos.

Fotos: distintos estratos del diseño “tiny forest”.

Fotos: estructura para plantación en altura, celosía y pérgola. 
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MOBILIARIO

La mejora de los espacios interior de las manzanas, no procede únicamente por la

integración de elementos vegetales. Sobre todo en espacios comunitarios o con libre acceso

al vecindario, es importante crear lugares acogedores, en los que sea posible la estancia y el

encuentro entre vecinxs. El uso de los espacios verdes no se trata de un aspecto

complementario, si no esencial. Es más, si pensamos en clave de los beneficios que aporta la

vegetación, se entiende que si no hay receptor activo o usuario que hago uso del mismo, no

se considera beneficio como tal.

El diseño debe ser pensado en

consecuencia, incluyendo elementos

que posibiliten y fomenten el disfrute y

la participación. De esta manera, es

importante que el espacio cuente con

mobiliario para descansar; bancos,

sillas, poyetes, etc. Su disposición y

estructuras no es baladí, ya que si nos

encontramos un asiento aislado será

difícil entablar un conversación más o

menos espontánea con otra persona

usuaria. En cambio, el grupo de

asientos cercanos o enfrentados, es

más conveniente para fomentar la

interacción social, espontánea o no.

Además de la disposición de los

elementos, es importante diseñar en

base al confort climático para que el es-

pacio pueda acoger actividades en los distintos momentos del año. La proyección de

sombra o el resguardo de la lluvia y del viento son cuestiones relevantes tener en cuenta.

Estas soluciones, ya hemos visto anteriormente, que pueden idearse en combinación con

elementos vegetales (parras, hiedras, etc.).

En este sentido, los asientos

móviles no anclados son una alternativa

que fácilmente pueden adaptarse a las

necesidades cambiantes a lo largo del

año y según los propósitos de las

diferentes actividades. La zonificación o

ambientación de los espacios es otra

estrategia para combinar diferentes

usos. Utilizando pantallas vegetales,

distintas texturas o jugando con los

diversos elementos (sombras, bancos,

pavimentos, vegetación, etc) pueden

generarse zonas más propicias para un

uso u otro.
Foto: asientos móviles en el jardín comunitario 

Gibbon’s Rent, Reino Unido. Architecture

Foundation.

Foto: estancia acogedora (sombra, asientos,

vegetación, decoración) en la cafetería el Jardín

Secreto, Madrid. Rinconesdemadrid.com
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A lo largo del documento, se ha venido atendiendo a la idea de que para mejorar

los espacios interiores no solamente es importante las cuestiones estéticas o visuales (-

micro-paisajes urbanos) per se, si no como estrategia de fomento de las interacciones

vecinales y la cohesión social entre la población del barrio. Teniendo en cuenta los

objetivos de la asociación vecinal Ensanche XIX, de la que parte este documento, esta

cuestión adquiere más relevancia aún.

Los ejes de trabajo u las iniciativas propuestas por la asociación, pretenden hacer

del Ensanche un barrio atractivo para familias jóvenes y comerciantes. Las distintas

iniciativas en las que están trabajando (transporte sostenible, dinamización cultural,

rehabilitación de edificios y patios, etc) serán viables y exitosas si se consigue hacer de

dichas propuestas un proyecto común para el barrio. Para ello, es necesario avanzar con

la mayor diversidad de voces posible, que democraticen los procesos y que representen

las distintas necesidades. En este sentido, es importante generar una red de confianza

entre las vecinas y vecinos del barrio. Sin olvidar, que en el Ensanche no hay

exclusivamente vecinxs, si no que su vida cotidiana se basa en comerciantes, en

trabajadorxs, en la comunidad educativa, religiosa, etc. Estos son agentes que también

participan en el desarrollo del día a día del barrio y que, por tanto, también lo definen

como agentes activos. De ahí la importancia de integrarles en los proyectos.

Una de las carencias del

barrio que se han señalado en este

documento, es la disponibilidad de

espacio de acceso público (más o

menos verde) para el disfrute del

vecindario. La alta compacidad y

densidad de su configuración,

dificulta la liberación de espacio

para dicho uso. Sin embargo, como

alternativa se pueden optimizar las

instalaciones y recursos con los que

ya cuenta en barrio. En la ciudad de

Barcelona, a través del proyecto

OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES

Patis d’escola, Patios Escolares Abiertos al Barrio, los patios de los colegios se abren al

público en horario no lectivo (fines de semana y periodos vacacionales). Esta idea

surge para dar respuesta a una problemática similar al la que encontramos en el

Ensanche; incrementar la disponibilidad de espacios “de uso público para familiar,

niños y adolescentes” como “alternativa de ocio (…) que se ejerce de forma autónoma

en un contexto seguro y de proximidad”. El objetivo es “optimizar el uso de los centros

escolares”, que pueden acoger diversas actividades “potenciando su interrelación”.

Foto: proyecto Patis d’escola, Barcelona.

Ajuntament Barceolona.

6.4. Estrategias para fomentar el uso, las relaciones y la cohesión 
social

#9 Uso, relaciones y cohesión social
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El proyecto se lleva a cabo en 10 distritos. Cada patio abierto cuenta con un

servicio de monitorización y dinamización que “procura establecer dinámicas de relación

entre niñxs y jóvenes” a través de actividades deportivas, artísticas, familiares, etc. El

proyecto, de iniciativa municipal, es posible gracias a la “colaboración del Consorcio de

Educación de Barcelona, de todos los distritos y de diversas entidades educativas y

sociales de la ciudad”.

El ejemplos de Patis d’escola puede servir de inspiración para adaptarlo a la

realidad y necesidades del Ensanche. Espacios como el patio de recreo del colegio

Carmelitas “Sagrado Corazón” o el terreno de la Iglesia del Carmen, podrían ser objeto

de este tipo de iniciativas.

CONFIGURACIÓN EN RED

Con el fin de fortalecer el proyecto de mejora de los espacios interiores del barrio,

es interesante la estrategia de configurar en red las distintas iniciativas. Pueden formar

parte de dicha red las iniciativas que vayan surgiendo, independientemente del estado

de desarrollo del proyecto, sin renunciar a sus características independientes, junto con

los ejemplos ya existentes.

El caso de los huertos urbanos comunitarios de Madrid es emblemático a la hora

de hablar de formación de redes. Ante el surgimiento de huertas independientes en

Madrid, impulsados por movimientos de base sin amparo de normativas municipales que

respaldasen el proyecto, supieron ver la importancia de conformar en red. De ahí, surgió

la ReHd mad!, Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. La formación de estos

vínculos no sólo les ha posibilitado conseguir su regulación municipal, si no que les ha

permitido sobrevivir hasta que ha llegado ese momento al poder compartir recursos,

experiencias, apoyo, conocimientos, etc.

Foto: fragmento del Mapa de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 2017.

Ayuntamiento de Madrid.

OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES
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Los planos y guías son una herramienta visualmente muy potente para plasmar

las redes que se pueden establecer. Más allá de los patios interiores, pueden recoger,

además, iniciativas de distinta índole que se consideren relevantes para el barrio. Las

posibilidades de mapeo colectivo que existen hoy en día (plataformas web en las que

cada persona puede aportar información y marcar un espacio o una iniciativa de interés)

facilitan y democratizan los procesos de conexión.

Las huertas comunitarias de Madrid cuentan con un plano en el que se pueden

ubicar y ampliar información de los proyectos en la ciudad. Otro caso ya comentado, el

proyecto de recuperación de espacios interiores en Barcelona, las supermanzanas del

Eixample, también ha sido plasmado en forma de plano-guía.

Foto: plànol-guía Jardins interiors d’illa de l’Eixample, Barcelona. El globus vermell.

CONFIGURACIÓN EN RED
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Fuentes de información

Gibbon’s Rent

Información extraída de:

https://londonist.com/2015/08/london-s-little-gardens-gibbons-rent

https://www.london-se1.co.uk/places/gibbons-rents

https://www.architecturefoundation.org.uk/programme/2012/gibbons-rent-

transformation/

Fotografías: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=adfHHj5rbko

Lubeck

Información extraída de:

https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/the-most-unusual-things-to-do-

and-see-in-lubeck/

https://www.sh-tourismus.de/en/activity/culture/2dddb000-47fb-4179-cdb5-

9267d71661cc

http://www.luebeck-tourism.de/discover/sights/alleys-courtyards.html

Fotografías: HomeAway.es

https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/the-most-unusual-things-to-do-

and-see-in-lubeck/

https://www.homeaway.es/p2609139

Supermanzanas barcelona

Información extraída de:

http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/2007-2017/es/calaixera/reports/petits-

paradisos-jardins-ocults-als-interiors-dilla-de-leixample/

https://www.barcelona.cat/metropolis/sites/default/files/revistes/bm108baixa.pdf

Cubiertas verdes

Información y fotografías extraída de: 

https://elpais.com/ccaa/2017/10/06/madrid/1507307681_362693.html

Huerta productiva

Información y fotografías extraída de:

https://www.weforum.org/agenda/2018/07/belgian-store-tries-out-farm-to-table-

growing-on-its-own-roof/

https://www.intotheminds.com/blog/en/how-delhaize-urban-farm-fits-into-their-

marketing-strategy/

Huertas gestionadas por diversidad funcional

Información y fotografía extraída de:

https://www.barcelonaaldia.com/2018/12/19/barcelona-huertos-urbanos-gestionan-

discapacitados/

Proyecto de huerta en Convento de las Brígidas

Información y fortografía extraída de:

https://www.gasteizhoy.com/huerta-caritas-3-500-metros-cuadrados/

https://londonist.com/2015/08/london-s-little-gardens-gibbons-rent
https://www.london-se1.co.uk/places/gibbons-rents
https://www.architecturefoundation.org.uk/programme/2012/gibbons-rent-transformation/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=adfHHj5rbko
https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/the-most-unusual-things-to-do-and-see-in-lubeck/
https://www.sh-tourismus.de/en/activity/culture/2dddb000-47fb-4179-cdb5-9267d71661cc
http://www.luebeck-tourism.de/discover/sights/alleys-courtyards.html
https://www.homeaway.es/d/483096/luebeck-old-town
https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/the-most-unusual-things-to-do-and-see-in-lubeck/
https://www.homeaway.es/p2609139
http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/2007-2017/es/calaixera/reports/petits-paradisos-jardins-ocults-als-interiors-dilla-de-leixample/
https://www.barcelona.cat/metropolis/sites/default/files/revistes/bm108baixa.pdf
https://elpais.com/ccaa/2017/10/06/madrid/1507307681_362693.html
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/belgian-store-tries-out-farm-to-table-growing-on-its-own-roof/
https://www.intotheminds.com/blog/en/how-delhaize-urban-farm-fits-into-their-marketing-strategy/
https://www.barcelonaaldia.com/2018/12/19/barcelona-huertos-urbanos-gestionan-discapacitados/
https://www.gasteizhoy.com/huerta-caritas-3-500-metros-cuadrados/
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Ver más información sobre producción de vegetales en azoteas:

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/la-seleccion-de-tecnicas-y-cultivos-puede-

determinar-el-impacto-ambiental-y-economico-de-los-huertos-en-azotea-

1345680342040.html?noticiaid=1345697906608

https://ictaweb.uab.cat/noticies_news_detail.php?id=3554&setLanguage=es&fbclid=IwA

R3acUGPcsYugQbRAxeal9yEhZi7hUvQrEdeiSulSe33vYsBIRGb7-aKId0

Mapa de los Huertos comunitarios de Madrid

https://diario.madrid.es/huertos/mapa-de-huertos-urbanos-comunitarios-de-madrid-

2017/#10/40.5007/-3.4552

Plano-guía de las supermanzanas del Eixample

https://elglobusvermell.org/wp-content/uploads/2019/03/jardins-eixample-cat_web-

compressed.pdf

Proyecto Patis d’escola

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/es/patis-escolars-oberts-al-barri

Apartados: sustrato, plantación, superficie y mobiliario:

Imágenes extraídas de buscador Google. 

Fuentes de información

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/la-seleccion-de-tecnicas-y-cultivos-puede-determinar-el-impacto-ambiental-y-economico-de-los-huertos-en-azotea-1345680342040.html?noticiaid=1345697906608
https://ictaweb.uab.cat/noticies_news_detail.php?id=3554&setLanguage=es&fbclid=IwAR3acUGPcsYugQbRAxeal9yEhZi7hUvQrEdeiSulSe33vYsBIRGb7-aKId0
https://diario.madrid.es/huertos/mapa-de-huertos-urbanos-comunitarios-de-madrid-2017/#10/40.5007/-3.4552
https://elglobusvermell.org/wp-content/uploads/2019/03/jardins-eixample-cat_web-compressed.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/es/patis-escolars-oberts-al-barri
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