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1. ALGUNOS DATOS DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX: 

 

Nombre completo. ASOCIACIÓN CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DEL ENSANCHE XIX 

Marca: ENSANCHE XIX 

CIF: G01561356 

Nº Registro Asociaciones: AS/A/21166/2017 

JUNTA DIRECTIVA NOMBRADA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 20 JUNIO 2018: 

 Presidente : Andrés Iturralde Martínez de Lizarduy 
 Vicepresidente: Javier Echaguibel Murua  
 Secretario: José Luis Azkarate Arabiourrutia 
 Tesorero: Juan Oregui Navarrete 
 Vocal: Julio Frago del Campo 
 Vocal: José Félix Basozabal Zamakona 
 Vocal: Juan Mendizabal Álvarez de Arcaya 

El 13 de mayo de 2018 falleció Begoña Gómez de Segura Ibisate, vocal de la Junta Directiva 
constituyente. Nos queda su recuerdo permanente y el ejemplo de su impulso en la 
constitución de Ensanche XIX. 

Nº de asociados al 31.12.18.: 37, de los que 

 22 son residentes 
 8 residen y trabajan en el Ensanche 
 4 son comerciantes y 

 3 trabajan en el Ensanche 

 

2. ASAMBLEAS Y JUNTAS DIRECTIVAS CELEBRADAS EN 2018. 
 

 6 de febrero de 2018 Junta Directiva 
 29 de mayo de 2018, Junta Directiva 
 20 de junio de 2018, Asamblea General Ordinaria 

 11 de septiembre de 2018, Junta Directiva 
 13 de noviembre de 2018, Junta Directiva 

En el año 2018 se consolidaron en gran manera las diferentes Comisiones de trabajo, que impulsan cada 
uno de los 5 Ejes Estratégicos de la Asociación. 

El detalle de los acuerdos adoptados en las Juntas Directivas se puede consultar en el Libro de Actas, 
que está disponible en el sitio web de Ensanche XIX. En las Juntas se realiza el descargo y la 
coordinación del trabajo realizado en las Comisiones de cada Eje.  

Para relatar la gestión de Ensanche XIX a lo largo de 2018, para comprender mejor su trabajo y para 
evitar redundancias innecesarias, vamos a exponer los hitos y actuaciones de las cinco Comisiones, que 
resumen de manera adecuada el conjunto de su gestión. 
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3. TRABAJO DE LAS COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX EN 2018. 

 

COMISIÓN DEL EJE 1: RECUPERACIÓN DE FUNCIONES URBANAS Y DE ACTIVIDAD. 

 Parque Tecnológico Urbano. 

La gran mayoría de las actividades que se realizan en la actualidad en el Parque Tecnológico de Álava, 
en el que el conjunto de administraciones han invertido tantos recursos en los últimos años, se pueden 
también realizar en el Ensanche de Vitoria Gasteiz. Y además mucho mejor. Con una accesibilidad óptima 
mediante transporte público, con cercanía peatonal a otros servicios y administraciones, con buen 
equipamiento de hostelería, con mucho mejor confort urbano. Además, la infraestructura necesaria ya 
está ejecutada. Tenemos cientos de metros cuadrados de oficinas vacíos, a la espera de ser arrendados. 

Esta idea de Parque Tecnológico Urbano va asentándose a lo largo de 2018 y se va comunicando a 
diferentes responsables políticos, para tratar de evolucionar las actuales políticas industriales y de 
generación de empleo tanto de SPRI, como del resto de administraciones. 

 Anillo Verde Comercial. 

La idea con la que trabaja Ensanche XIX es que con la llegada del tranvía a la calle General Álava, el eje 
comercial tradicional se está desplazando hacia el cruce de las calles Dato y San Prudencio.  

Se han identificado tres zonas prioritarias para la revitalización de un anillo comercial en el Ensanche:  

1. Consolidación lo más rápida posible de la promoción iniciada en 2018 por Urteim s.l. 
2. Remodelación en profundidad del Centro Comercial Dendaraba, con deseable concentración de 

una propiedad fragmentada en exceso. 
3. Remodelación del Pasaje de Postas, constatando el fracaso del modelo de pasajes en la ciudad. 

 
 Masterplan Centro. 

El  equipo de gobierno municipal presentó en junio de 2017 el documento que se puede consultar en el 
link https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2017/03/DOSSIER-MASTERPLAN-CENTRO1.pdf 

A lo largo de 2018, la principal actuación llevada a cabo ha sido la remodelación de la Plaza Santa 
Bárbara, corazón del distrito contiguo de Desamparadas. No ha culminado ninguna otra acción planificada 
en el ámbito propio de nuestra asociación. 

Desde Ensanche XIX se echa de menos un diagnóstico previo en el documento del Masterplan Centro, 
sin el que se convierte en un documento más bien de propaganda, generando dudas sobre la capacidad 
de trascender la actual legislatura. En cualquier caso, también se valora el esfuerzo de construir 
escenarios, que pueden llegar a converger en el futuro con los propuestos por Ensanche XIX. 

 Proyecto Urteim s.l. 

Esta iniciativa, aun siendo privada, está incluida en el Masterplan Centro. Ha representado la gran 
novedad de 2018 en la promoción de infraestructura para la actividad comercial en el centro de la ciudad.  

Ha conllevado el cierre de varias iniciativas comerciales y hosteleras en el Ensanche. Alguna de ellas muy 
queridas a las que se va a echar en falta. La primera explicación pública del alcance de la iniciativa, se 
recibió a comienzos de febrero por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento. 

La iniciativa ha sido tramitada a lo largo de 2018 mediante licencia obtenida para el derribo de la 
edificación anterior existente. No hay aún proyecto preciso de las nuevas construcciones. 

La iniciativa, por la dimensión económica de la misma, por la coyuntura tan cambiante del sector del 
comercio, no está exenta de importantes riesgos. Desde el punto de vista de Ensanche XIX, y como se ha 
explicado anteriormente, su culminación y éxito creemos que van parejos a la reactivación comercial de 
todo el Ensanche, por lo que la iniciativa de Urteim s.l. cuenta con el leal apoyo de la Asociación. 
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Plano de fincas de planta baja aportadas por la iniciativa Urteim s.l. y reorganización provisional de las 
que presentan acceso desde General Álava y San Prudencio. 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 1: 

6.02.18 Azogune de Aldabe. 
16.05. 18. Con el Alcalde Gorka Urtaran y con Vale Tena. 
18.07.18. Auzogune específico para el Ensanche: Master plan, Plan Estratégico de Ensanche XIX y 
sinergias de colaboración. 
 

 

COMISIÓN DEL EJE 2: REHABILITACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO Y DE LOS PATIOS DE 
MANZANA. 

 

 Mesa de Portales de la manzana del Teatro Principal. Fomento de una mejor gobernanza. 
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Como hemos explicado con anterioridad, la iniciativa promovida por Urteim s.l., por su importancia, es 
seguida con la máxima atención por parte de la asociación Ensanche XIX y por su Comisión de 
Rehabilitación. 

Al analizar el alcance y el impacto previsto de sus obras, se analizaron también las oportunidades que de 
ello pudiesen derivar, para la realización de otras posibles obras necesarias en los elementos comunes de 
los 27 edificios que configuran la manzana. 

Conscientes por ejemplo, de que la servidumbre que impone la catenaria y el paso del Tranvía en General 
Álava, hace muy difícil la ejecución de obras de cierta envergadura en los edificios con acceso por dicha 
calle. Representa también una oportunidad para la rehabilitación de fachadas posteriores de los edificios 
que lo precisen y la mejora del conjunto de la imagen interior del patio de la manzana. 

Necesitamos mejorar nuestra capacidad de organización y de gobernanza en el Ensanche. Es deseable 
que cuando surjan problemas u oportunidades que pudiesen afectar a más de una comunidad de 
propietarios, éstas acierten a reunirse, a debatir, y en lo posible a acordar, iniciativas de mejora bien 
coordinadas y con las economías derivadas de la cooperación. Es lo que denominamos Mesa de 
Portales. 

En la manzana del Teatro Principal, se han celebrado dos sesiones de Mesa de Portales, los días 
11.09.18. y 3.12.18. en la sede del Colegio de Arquitectos, en General Álava 22. 

En la primera reunión se analizaron las posibilidades de un proyecto amplio e integral, a la escala de la 
manzana y coordinado con la iniciativa Urteim s.l. Se acordó realizar una encuesta para sondear la 
percepción de tales necesidades desde cada comunidad de propietarios, que son soberanas en la toma 
de decisiones. 

 

Síntesis gráfica de las respuestas de las comunidades de propietarios a la encuesta realizada. 

 

En la Mesa de Portales del 3.12.18. se analizaron las respuestas a la encuesta en relación a reformas de 
accesibilidad, sistemas de calefacción o reformas de fachadas. A la vista del resultado, no se justificaba 
una actuación unitaria y coordinada. En esta reunión Ensanche XIX fijó una posición prudente y realizó las 
recomendaciones siguientes: 

1. Explorar las sinergias de eficiencia y economía energética que derivan de compartir equipos 
principalmente entre la iniciativa de Urteim s.l. y la reforma prevista del Teatro Principal, 
dejando la puerta abierta a los otros edificios terciarios de GA 20, D 15, SP 27, SP 31 e 
incluso, a los residenciales GA 22, F 12 y D19. 

2. Fomentar el tratamiento ajardinado del patio de manzana con islas de árboles, cubiertas y 
fachadas verdes. 

3. Analizar y en su caso reforzar, la seguridad contra incendios en el interior del patio. 
4. Rehabilitar las fachadas interiores con un diseño unitario. 
5. Afianzar la organización a nivel de manzana, convocando la Mesa de Portales cuando 

resulte conveniente. 
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 Convenio con la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava. 

El 28.02.18. se firmó un Convenio de Colaboración entre Ensanche XIX y la Asociación de Propietarios 
Urbanos de Álava, APUA. Como hemos visto en el punto anterior, la cooperación voluntaria entre distintas 
comunidades de propietarios es una cuestión mal resuelta desde la legislación urbanística vigente y no 
abordada en la de propiedad horizontal. Estas cuestiones son importantes para las iniciativas de 
rehabilitación de cierta envergadura y afectan a una legislación básica, que precisa innovación. 

El objeto del convenio es el desarrollo conjunto de un programa de investigación ente A.P.U.A. y 
ENSANCHE XIX., para: 

1. Desarrollar fórmulas de acuerdo y cooperación entre comunidades de propietarios 
distintas, de manera que se aprovechen las oportunidades derivadas de actuaciones a 
mayor escala y las economías de todo tipo que de ello derivan. 

2. Desarrollar fórmulas de acuerdo para la cooperación público privada. 
3. Extender este tipo de iniciativas en los ámbitos en los que se pueda ejercer una 

influencia natural desde las respectivas asociaciones. 
4. Propiciar los debates disciplinares. 
5. Propiciar y animar en su caso, las adaptaciones o cambios legislativos. 

APUA en este contexto, ha facilitado soporte jurídico a las reuniones de Mesa de Portales de la manzana 
del Teatro Principal. 

El 18.09.18. se mantuvo una reunión conjunta de Ensanche XIX y APUA con el Subdelegado del 
Gobierno en Álava, José de la Fuente Martín, para explorar la posible colaboración en el Objeto del 
Convenio. 
 

 Plan Florida 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

El 6 de agosto de 2018, con la alevosía de las fiestas de La Blanca, en la parcela del nº 28 de la calle 
Dato, se taló un hermoso abedul de buen porte. Posiblemente el último árbol del patio. Ello fue motivo del 
envío de una airada Carta al Director por parte de Ensanche XIX. http://ensanchexix.org/noticias 

Pero originó además una reacción más sólida y constructiva, para propiciar la regeneración de los patios 
interiores de las manzanas del Ensanche mediante la implantación de lo que se viene denominando 
Infraestructura verde en los mismos. 

En 2020 se cumplirá el segundo centenario de la inauguración del Parque de La Florida. Esa 
conmemoración, nos gustaría aprovecharla para celebrarla con alguna actuación significativa de mejora 
del paisaje interior de los patios. Referentes cercanos de este tipo de ideas en nuestra ciudad, pueden ser 
las iniciativas de ajardinamiento de los caños del Casco Medieval o el Jardín Secreto del Agua, construido 
sobre las plantas de sótano de garajes de los edificios de la calle San Antonio. 

A finales de 2018, puestos en contacto el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento, se ha 
acordado la realización de un primer y sencillo informe que contendrá: un inventario de las principales 
especies existentes en las parcelas privadas del Ensanche, una identificación de oportunidades de 
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actuación en los patios del Ensanche y una recopilación de buenos ejemplos similares en Europa. Está 
prevista su finalización para comienzos de mayo 2019. 

Los espacios interiores de los patios de manzana no son espacios públicos, por lo que la actuación 
municipal está muy limitada. Las iniciativas tendrán que ser por tanto, esencialmente privadas. En ese 
sentido la Asociación va a explorar sobre todo: 

1. Oportunidades concretas en los distintos patios de manzana. 
2. La esponsorización de las iniciativas de mejora del paisaje interior. 
3. La organización de Comunidades de Custodia y cuidado de los nuevos jardines y espacios 

implantados, a la manera de las veredas tradicionales o el auzolan. 

 

 Revisión del PGOU de la ciudad. 

El urbanismo convencional ha servido sobre para hacer crecer a las ciudades. No funciona tan bien en los 
tejidos consolidados o cuando se trata de fomentar su rehabilitación. Esto se ha podido constatar en los 
tanteos realizados para la rehabilitación de la Manzana del Teatro Principal, porque cuando la altura de 
los edificios actuales supera la de planta baja más cuatro, se considera se encuentran en una situación de 
fuera de ordenación que impide ampliaciones de edificabilidad o de alineaciones posteriores que pueden 
resultar adecuadas, o en la aplicación de una ordenanza como la OR-2, necesitada de una reelaboración, 
en la regulación a veces disparatada, de la actividad comercial en plantas bajas. 

Desde Ensanche XIX, reivindicamos un urbanismo más moderno, al servicio de los ciudadanos y de la 
rehabilitación de parque de viviendas y de los barrios, más que al servicio de promotores inmobiliarios 
públicos o privados. 

La Revisión del vigente PGOU ha sido una iniciativa seguida con interés desde Ensanche XIX. La actual, 
representa la cuarta legislatura consecutiva en la que se intenta revisar el PGOU. En esta, se espera un 
documento de Avance que será sometido a exposición pública, para la aportación de sugerencias al 
documento. 

En las reflexiones sobre la Revisión del PGOU de Vitoria Gasteiz, se ha colaborado con la Comisión que 
el Colegio de Arquitectos ha creado al efecto. 

 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 2: 

17.07.18. Reunión en el Ayuntamiento con técnicos de Urbanismo para analizar la iniciativa Urteim. s.l. y 
las oportunidades para la rehabilitación completa de la manzana del Teatro Principal. 
17.10.18. Con el Centro de Estudios Ambientales para la idea de incorporación de Infraestructuras Verdes 
en los patios de manzana. 
17.12.18. CEA Infraestructura verde en patios de manzana. Plan Florida 2020. 
 

 

COMISIÓN DEL EJE 3: TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD. 

 Soterramiento TAV y Estación de Dato. 

A lo largo de 2018 va tomando cuerpo la idea de permanencia de la estación del tren de alta velocidad en 
Dato, uno de los retos más importantes de Ensanche XIX. Dos años antes no era un emplazamiento tan 
evidente. 

Parece que a finales de 2018 se han logrado consensos técnicos básicos entre el Ministerio de Fomento e 
Ineco, Gobierno Vasco y ETS, y el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. A ese consenso se han sumado los 
partidos de mayor influencia en el gobierno de la ciudad. 
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 Revisión del Plan de Movilidad Sostenible y de Espacio Público. https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-7318.pdf 

Ensanche XIX ha participado activamente en el Elkargune o Foro de Movilidad. La revisión del plan 
aprobado en 2007, representa un esfuerzo importante para racionalizar tráficos y modos de transporte por 
la ciudad. Está liderado por el Centro de Estudios Ambientales que cuenta con la asistencia de la Agencia 
de Ecología Urbana de Barcelona. 

Representa un esfuerzo por planificar de manera integrada los sistemas de transporte público y por 
priorizar de una manera más racional los distintos modos de transporte: peatón, trasporte público, 
bicicleta y automóvil, por ese orden. 

La planificación de la movilidad y del espacio público se basa en el concepto de supermanzanas. El 
Ensanche queda incluido en una gran supermanzana central que engloba también al Casco Medieval. Se 
diferencian los tráficos de paso de los internos, especializando calles para los de paso. En el caso de las 
conexiones este oeste de la ciudad, la solución de la calle soterrada al mismo tiempo que las vías 
ferroviarias que contemplan los diseños, resulta esencial. Ensanche XIX ha detectó alguna debilidad del 
documento de Revisión en este sentido y realizó una Sugerencia http://ensanchexix.org/wp-
content/uploads/2019/01/SUGERENCIAS-a-la-Rev-PMSEP-ene-19.pdf 

 

 Plan Estratégico de Seguridad Vial. https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2018/10/PLSV-
Vitoria_Diagnosis-Final.pdf 

Esta planificación está liderada por el Departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento y está 
orientada a identificar puntos negros de accidentabilidad en la ciudad y proponer medidas de mejora. 

En el caso del Ensanche no se dan puntos negros significativos de accidentalidad. El conflicto identificado 
es el de las dobles filas en la hora punta de entrada al Colegio del Sagrado Corazón. 

 

 Laboratorio Urbano de Movilidad en el Ensanche. 

En septiembre de 2018 se tiene noticia de la firma de un convenio entre la Diputación Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz para poner en marcha un Laboratorio de Movilidad en la ciudad, que 
explore tendencias de sistemas y servicios en estas materias. Se ha licitado un trabajo de consultoría 
para caracterizar dicho laboratorio. 

Ensanche XIX entiende que es una actividad de gran interés y considera los espacios más adecuados los 
del entorno de la Estación de Dato. Hay espacio libre incluso dentro de las propias instalaciones actuales 
de la Estación. Trataremos de influir en dicha decisión. 

 

 Gestión de la demanda de nuevos servicios de movilidad en el Ensanche: Car Sharing. 

En la evolución de los sistemas de transporte se están produciendo cambios significativos. En el sector 
del automóvil de manera destacada. La tenencia en propiedad del automóvil no es imprescindible y 
aparecen formas alternativas para disfrutar de su servicio. 

En Ensanche XIX pensamos que nuestra asociación puede ser una buena plataforma para organizar de 
una manera más racional la demanda de movilidad, mediante coche de titularidad compartida o car 
sharing. Hay usuarios que por el nivel de kilómetros anuales que consumen, o empresas que estén 
radicadas en el Ensanche o se puedan radicar en un futuro, para los que una solución de este tipo puede 
ser muy adecuada desde el punto de vista económico, de sostenibilidad y complementario al transporte 
público de la ciudad 
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. 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 3: 

12.04.18. Elkargune de Movilidad. 
23.10.18. Elkargune de Movilidad: Revisión del PMSEP y presentación PESV. 
18.12.18. Elkargune de Movilidad. Sugerencia al PMSEP. 
 

 

COMISIÓN DEL EJE 4: CONVIVENCIA CÍVICA. 

 

 Ruido y ocio nocturno. 

Los conflictos derivados de la hostelería poco amigable, el ruido y el ocio nocturno, han representado una 
de las ocupaciones más importantes de Ensanche XIX en 2018. Ha constituido uno de los temas 
centrales de los Auzogune de Aldabe, porque se trata de un problema compartido con otras partes de la 
ciudad y muy singularmente con Los Arquillos y el Casco Medieval. 

Los representantes del Casco Medieval y de Los Arquillos Bizirik llevan trabajando para equilibrar el 
derecho al ocio y al descanso nocturno desde hace varios años. Fruto de ese empeño, el Ayuntamiento 
ha redactado el PAON, Plan de Acción para un Ocio Nocturno responsable que ha incluido la elaboración 
de un mapa de ruidos y la instalación de sonómetros en los puntos más conflictivos. https://mesedezzz-
vitoriagasteiz.org/sites/default/files/81602.pdf 

La monitorización y el mapeo actual alcanzan únicamente al Casco Medieval. Pero se trata de que en la 
medida de lo necesario, esos planes de convivencia y esas metodologías de objetivación de problemas 
(de salud), se puedan extender también al Ensanche. 

Como aspecto positivo en el año y consecuencia de la reiteración de denuncias, ha cerrado de manera 
definitiva el local de apertura en madrugadas de los fines de semana y festivos El Pase, en la calle Furos. 

 

 El problema de la calle José Erbina. Más gobernanza. 

La calle José Erbina es hoy una calle de borde del Ensanche junto a la playa de vías de la Estación de 
Dato, sin tráfico rodado, con amplias zonas a cubierto de la lluvia que han sido colonizada las noches de 
los fines de semana para la celebración de botellones. Junto con eso y al unísono, se generan problemas 
de suciedad, de grafitis, de rotura de mobiliario urbano, de seguridad finalmente. 

Un problema de raíz compleja, no se resuelve con una solución simple. Algo de eso debió pensar el 
Ayuntamiento cuando pensó que con pintar un mural participativo en el edificio que actualmente ocupa el 
Servicio de Infancia y Familia, podría representar una solución. 

Ensanche XIX y los cinco portales de José Erbina, se posicionaron mayoritariamente en contra, por 
considerar que ahondaba el problema más que solucionarlo. La Mesa de Portales de José Erbina se 
reunió los días 21.06.18. y 26.07.18. con la Concejal responsable de Participación Ciudadana y técnicos 
de su departamento. El 27.07.18. ante el insuficiente avance para un acuerdo deseado, las cinco 
comunidades de propietarios presentaron una Instancia al Ayuntamiento http://ensanchexix.org/instancia-
muralismo-en-ensanche-de-vitoria-gasteiz-4/ 

Tras la presentación de la Instancia, el Ayuntamiento desistió de pintar el mural, pero el problema 
persiste. 

La Comisión de Convivencia Cívica de Ensanche XIX y la Mesa de Portales de las 5 comunidades de 
José Erbina presentaron el 6.11.18 en una reunión con Álvaro Iturritxa, Coordinador General de 
Urbanismo y Medo Ambiente del Ayuntamiento, un borrador de Plan de Actuación desde la perspectiva de 
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una leal colaboración público privada, buscando una solución a medio plazo. Se quedó en convocar una 
siguiente reunión con presencia también de responsables de Seguridad Ciudadana y coordinado desde 
Alcaldía, que finalmente no se produjo. 

Ensanche XIX y las 5 comunidades de propietarios de José Erbina continúan buscando un pacto y una 
solución. 

 

 Coordinación de las obras en la calle San Prudencio. Más gobernanza. 

Como consecuencia del inicio de las obras de derribo y excavación de las obras de la promoción de 
Urteim s.l. cuyo acceso de obra condiciona un buen tramo de la acera impar de la calle San Prudencio 
entre Dato y Fueros, se vio afectada sin previo aviso, la actividad comercial de la calle y singularmente, 
las terrazas de las cafeterías y restaurantes de la acera de los pares. 

En la calle San Prudencio pervive una capacidad de organización de su comercio. El 13.05.18. a instancia 
de Ensanche XIX, se mantuvo una reunión con responsables técnicos municipales en la que se exploró la 
posibilidad de una solución intermedia para las terrazas, frente a la prohibición total requerida inicialmente 
por el Ayuntamiento. Fruto de la negociación posterior, se puso en marcha un protocolo de coordinación 
de las terrazas de hostelería y del comercio de San Prudencio, en la que el encargado de la obra se 
coordina con el responsable de la cafetería Newcoffe, en su calidad de representante de los afectados. 

Esta forma de coordinación responsable, ha permitido superar la mayor parte de los problemas surgidos. 

 

 Veladores y terrazas. 

Durante 2018 se ha comenzado a trabajar conjuntamente con los servicios técnicos municipales la idea 
de armonización de veladores y terrazas de las calles Dato y San Prudencio, contemplando la posibilidad 
de una adaptación de la Ordenanza vigente. 

 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 4: 

5.06.18 Auzogune de Aldabe. 
21.06.18. Con la concejal Isabel Martínez y su jefe de servicio por la iniciativa de mural en José Erbina. 
4.07.18. Participación en la sesión de aprobación de criterios para la campaña de sensibilización ante el 
ruido nocturno. 
26.07.18. Con Isabel Martínez y su jefe de servicio por el controvertido proyecto de mural en José Erbina. 
8.10.18. Auzogune presentación del PAON, Plan de Acción para un Ocio Nocturno responsable. 
6.11.18. Reunión con Álvaro Iturritxa y Ainhoa Etxandia para acordar el plan para José Erbina, tras el 
desistimiento del mural. 
 

COMISIÓN DEL EJE 5: DINAMIZACIÓN CULTURAL. 

 La búsqueda de modelos de referencia. 

Durante 2018 se ha reflexionado en sesiones de Junta Directiva sobre modelos de gestión de 
dinamización cultural en entornos urbanos en declive. Se ha constatado que la dinamización cultural es 
una estrategia empleada frecuentemente en distritos urbanos de ciudades europeas. Se ha tanteado a 
diferentes personas para formar parte de la Comisión de Dinamización Cultural y buscado un coordinador 
para la misma. 

Se ha considerado las posibilidades del micro mecenazgo impulsado desde la Asociación para la 
generación de una industria cultural enraizada en el Ensanche. 
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 El papel de los cines Florida. 

Ensanche XIX valora altamente el papel del Teatro Principal y de los Cines Florida en la oferta cultural y 
de ocio del Ensanche en 2018. 

Los cines Florida representando una iniciativa privada, que se desenvuelve en un entorno económico 
complejo y muy competitivo, en el año 2018 realizaron las siguientes cifras: 

 
Nº de Películas Proyectadas 370 
Nº de Funciones Ballet  10 
Nº Espectadores Ballet  745 
Nº de Funciones Ópera  16 
Nº Espectadores Ópera  1.287 
Nº de Documentales Arte  18 
Nº Espectadores Documentales Arte 1.053 
Nº Ciclos   6 
Nº Espectadores Ciclos  1.177 
Nº Pases Cine Fórum  32 
Nº Espectadores Cine Fórum 2.711 
Nº de Espectadores Matinales 29.060 
Nº de Asistentes Totales   230.000 

 

 

4. SITIO WEB Y COMUNICACIÓN. 

 

  Sitio web de Ensanche XIX. http://ensanchexix.org/ 

En febrero se compró el dominio ensanchexix.org y el alojamiento de la página de la Asociación en 
Hostinet. 

A lo largo de 2018 y con la esencial y  desinteresada ayuda de Itziar Otaduy, vecina del Ensanche, se 
consiguió elaborar y mantener razonablemente al día la página web la Asociación, que tiene la vocación 
de posibilitar la interlocución de vecinos y asociados y albergar la documentación más significativa de su 
quehacer. 

Las pestañas del sitio web son a modo de mapa: 

Inicio y convocatorias 

Quiénes somos: Residentes+Empresas+Comercio / Ámbito de la Asociación / fecha constitución 
/ Cómo funcionamos. 

Noticias 

Documentos: Plan Estratégico / Memorias de Gestión / Inscripción en el Registro GV / Estatutos / 
Acta de Constitución. 

Comisiones: Eje 1, Eje 2, Eje 3, Eje 4 y Eje 5. 

Junta Directiva 

Contacto 
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 Logo de Ensanche XIX. 

 

 

 

Es preciso agradecer a Iñigo Zabala. https://www.brigidagabiola.com/ su desinteresada colaboración en la 
elaboración del magnífico logo de Ensanche XIX. 

En este logo están representados conceptos fundamentales de la Asociación como son: 

 El siglo XIX 
 El trabajo en red 
 La mesa de reunión y de cooperación 
 Las personas 

 

 

6. CIERTA CRÍTICA CONSTRUCTIVA A NUESTRO TRABAJO EN 2018. 

La Asociación, a lo largo de 2018, se ha ido consolidando y se ha dado a conocer en el seno de la 
administración municipal de una manera creciente. 

Encuentra su lugar natural y su razón de ser en la leal cooperación público privada entre Ensanche XIX el 
Ayuntamiento y el resto de administraciones públicas. 

 

 

La Junta Directiva 

 


