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El parque de La Florida cumple 200 años en 2020 y tal aniversario se puede convertir en el estandarte 
para una iniciativa de su puesta en valor e incluso, de un plan de mejora del paisaje interior de los patios 
de las manzanas del Ensanche de Vitoria Gasteiz, mediante su incorporación de infraestructura verde de 
la ciudad. 

Exploramos en el presente informe las posibilidades de cooperación entre la asociación Ensanche XIX y 
el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz en ese sentido, dejando abierta la posibilidad de incorporar a esta 
iniciativa a otros agentes públicos o privados. 

 

 

Índice: 

1. El antecedente de la tala del abedul y la nota de prensa del 12.08.18. 
2. Ideas para la conmemoración de la efeméride a lo largo de 2020. 

3. Las primeras ideas sobre el alcance y cronograma deseable del Plan Florida 2020. 
4. El Inventario realizado por el Green Lab del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento. 

5. Sobre otros posibles agentes interesados en el Plan Florida 2020. 
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1. EL ANTECEDENTE DE LA TALA DEL ABEDUL DE DATO 28 Y LA CARTA AL DIRECTOR  

EL CORREO  12.08.18. 

 

 

CAE EL ÚLTIMO ÁRBOL DEL PATIO 

 

Este pasado día 6 de agosto, con la alevosía de las fiestas de La Blanca, en el Ensanche de 
Gasteiz, muy cerca del Caminante, posiblemente han talado el último árbol de nuestro patio de 
manzana. Un abedul fuerte y hermoso, de unos veinte metros de alto, que era también refugio de 
todos los pajarillos del entorno.  

Una sombra menos, en un día de intenso calor, que nos recordaba oportunamente que nos debemos ir adaptando a un clima 
cambiante. Una época la nuestra para plantar. No para talar. En la que propiciemos espacios urbanos más frescos en verano; en 
especial en nuestros patios de manzana. Nos queda la uralita bien recalentada… Y la capacidad de aprender. 

Probablemente también, el perpetrador de la acción, está en su derecho. Querría adecuar al máximo su local de la planta baja, 
para albergar la enésima franquicia que intentará sobrevivir en esta sociedad empachada de consumo. Mal fario si empezamos 
amputando el verde. 

El paisaje más importante es el que vemos a diario. Desde la asociación Ensanche XIX, queremos imaginar en el futuro unos 
patios de manzana con paisajes muy mejorados. Patios que alberguen en su interior mucha actividad económica y comercial. En 
los que además, frente a las áridas cubiertas de fibrocemento, prosperen las cubiertas verdes y ajardinadas. Patios frescos, 
tranquilos y silenciosos; con árboles y vida. Con fachadas interiores bien pintadas, hasta las más humildes. 

Que el duelo por la pérdida de este abedul, catalice nuestra reacción de mejora. 
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2. IDEAS PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA EFEMÉRIDE A LO LARGO DE 2020. 

INVIERNO DE 2020:  
Navidad 19-20. Belén e inauguración del bicentenario. Plan de comunicación 
Carnaval de época 1820. 

 
PRIMAVERA DE 2020: 

Exposición estable en la antigua oficina de Información y Turismo sobre la historia y características botánicas del Parque de La 
Florida, sobre materiales de los libros editados por Mario Sáenz de Buruaga y Miguel Ángel Domingo. 
Recreación cocina tradicional 1820 y sociedades gastronómicas. 
Diseños de hábitats ornitológicos, fabricación e instalación en colaboración con el Instituto Alavés de la Naturaleza. 
Exposiciones botánicas: bonsái, cactus… 

 
VERANO DE 2020: 

Música 1820 Conciertos con música de época en el Kiosko. Conservatorio Jesús Guridi. Escuela Municipal Luis Aramburu. 
Bailes de época. Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela 
Juegos de niños tradicionales en 1820. 

 
OTOÑO DE 2020: 

Exposiciones micológicas 
Certamen de pintura sobre La Florida. 
Presentación del Plan de Infraestructura Verde para la mejora de los patios de manzana del Ensanche 

 
A LO LARGO DE TODO EL AÑO 2020: 

Ciclos de conferencias sobre el parque de La Florida y la Ilustración en la Casa de Cultura 
Investigación histórica sobre la forma urbana de Vitoria Gasteiz en 1820. Investigación sobre topónimos históricos en el Ensanche. 
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3. PRIMERAS IDEAS SOBRE EL ALCANCE Y CRONOGRAMA DESEABLE DELPLAN FLORIDA 2020 TRASLADADAS AL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ. Octubre 2018. 

 Necesidad de realizar un inventario de arbolado existente en el Ensanche y catalogación. (realizado en 2019) 
 

 Puesta en valor del parque de la Florida como botánico (continuidad con las iniciativas llevadas a cabo hasta la fecha). Ver 
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/17/68717.pdf 

 
 Profundización y extensión de la experiencia del Jardín Secreto del Agua en las traseras de la C/ San Antonio: lo que ha funcionado 

bien, lo que hay que mejorar. 
 

 Investigación sobre buenas prácticas similares en UE y en la red de Green Capital, (sin olvidar la mejora de caños del casco antiguo). 
 

 Inventario de superficies horizontales y verticales susceptibles de ser revegetadas sin grandes transformaciones. Identificación de 
titularidad y derechos. 

 
 Selección especies vegetales y diseño de jardines. Financiación de proyectos de ajardinamiento de las dos primeras iniciativas piloto en 

los patios del Ensanche. 
 

 Diseño de sistemas de riego gratuito, automatizados y con agua de lluvia y del freático (ver posible concesión URA). Infiltración de 
lluvia. Laminación de aguaceros. Diseños de maceteros y recipientes con materiales reciclados y de carácter polivalente. 

 
 Fauna compatible y diseños de hábitats ornitológicos (colaboración con el Instituto Alavés de la Naturaleza).  

 
 Identificación de comunidades de conservación: esponsorización de empresas y comercios de plantas bajas. Auzolan. Prioridad de las 

intervenciones en función de las garantías de conservación. Premios y reconocimiento a comunidades y vecinos que cuidan de jardines 
en el Ensanche. 

 
 Acuerdos y autorizaciones de los titulares de los espacios y arrendatarios en su caso. Primera instalación y rutinas de conservación. 
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 Elaboración de criterios de diseño para los casos de grandes reformas de los locales con ocupación importante de patio de manzana. 

Criterios de revisión de la OR-2. 
 

 Búsqueda de financiación pública:  
UE, tipo LIFE o similar. Green Capital. Ver calendarios de convocatorias. 
Gobierno Vasco, Medio Ambiente y educación ambiental. Ver calendarios de convocatorias. Ayuntamiento-CEA 

 
 Búsqueda de financiación privada: 

Mecenazgo Fundación Vital. Esponsorización comercio y empresas. Eventos y auzolan.   
   

CRONOGRAMA 

PLAN FLORIDA 2020 

2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

INVENTARIO DE VEGETACIÓN Y DAFO             

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES             

ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS             

BASES DE COOPERACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA 

            

ESPONSORIZACIÓN Y CUSTODIA             

PROPUESTAS Y DISEÑOS ORIENTADORES             

BÚSQUEDA DE PROYECTOS EUROPEOS             

DOCUMENTO FINAL Y PRESENTACÓN             

PLAN Y COMUNICACIÓN             
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4. INVENTARIO DE LOS PATIOS INTERIORES DEL ENSANCHE EJEMPLOS Y POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN 
CEA Green Lab, Mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para descargar el pdf completo http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/06/Doc_Inventario-de-patios-Ensanche.-Ejemplos-de-
intervenci%C3%B3n_mayo-2019.pdf 
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5. SOBRE OTROS POSIBLES AGENTES INTERESADOS EN EL PLAN FLORIDA 2020. 

 

 Fundación Vital. 
 
 Cátedra Unesco EHU-UPV. 
 
 Eusko Ikaskuntza. 
 
 Sociedad Vascongada de Amigos del País. 
 
 Sociedad Landazuri. 
 
 Delegación en Álava del COAVN. 
 
 Instituto Alavés de la Naturaleza. 
 
 Otros. 

 
 

Comunidades que se ponen de acuerdo para conservar un jardín, son capaces de lograr otros muchos acuerdos. 
 

Por una mejor gobernanza en el Ensanche. 


