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CONVOCATORIA DE REUNIÓN PARA: 
 

 ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE PROMOVER JARDINES PRIVADOS EN EL INTERIOR DEL 
PATIO DE MANZANA, Y 

 CONSTITUIR COMUNIDADES DE CUSTODIA PARA SU CONSERVACIÓN. 
 

CONVOCA: ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX http://ensanchexix.org/ 
 
DÍA: miércoles 4 de marzo de 2020 
HORA: 19,00 h. 
LUGAR: Salón de actos de Caja Laboral en C/ Dato 14-16 de Vitoria Gasteiz 
 
DIRIGIDO A: Propietarios y gestores de establecimientos comerciales y representantes de las 
comunidades de copropietarios de 
 C/ General Álava números 2, 4, 6, 8 y 10 
 C/ Dato números 12, 14, 16, 18 y 20 
 C/ San Prudencio números 5, 7, 9 y 11 
 C/ San Antonio números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, y 15 
 
 
EL POR QUÉ DE LA CONVOCATORIA 
 
El paisaje más importante, es el que vemos a diario. El paisaje del interior de las manzanas del Ensanche, 
por lo general, se ha deteriorado mucho. Nos hemos acostumbrado a una imagen muy degradada e incluso, 
hemos renunciado a imaginar posibles mejoras de estos espacios. La tendencia y el paso el tiempo, no van 
a contribuir a su mejora. Al contrario. 
 
Este año 2020 Vitoria Gasteiz celebra el segundo centenario de la inauguración del parque de La 
Florida. Es una efeméride para conmemorar. Es también una ocasión para intentar de nuevo mejorar 
nuestra infraestructura verde más próxima. 
 
En otras partes de Europa se trabaja desde hace años en la mejora y ajardinamiento de estos espacios, con 
algunos ejemplos de éxito que se pueden imitar. 
 
EL PLAN FLORIDA  2020 
 
En Ensanche XIX vecinos residentes, comercio y empresas radicadas, cooperamos para mejorar el 
tradicional centro de nuestra ciudad y nos organizamos en torno a 5 comisiones de trabajo, una por cada 
eje de nuestro Plan Estratégico http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/05/P-Estrat%C3%A9gico-
Ensanche-XIX-V07.pdf 
 
Conmemorando el segundo centenario de La Florida, pero mirando a su vez a un futuro que nos concierne 
e importa a todos, desde la Comisión de Rehabilitación del parque edificado y de los patios de manzana, se 
está dando forma al Plan Florida 2020 http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/11/PF2020-Amaia-
Barredo-5.11.19..pdf 
 
Esta convocatoria de reunión se enmarca en ese contexto. Estamos tratando de identificar los patios de 
manzana más adecuados para la realización de una iniciativa piloto. Para ello, es clave la viabilidad de 
una comunidad de custodia para el cuidado y la conservación de los jardines que se promuevan. 
 
UNA INICIATIVA PRIVADA 
 
Se trata de una iniciativa de carácter esencialmente privado, pues afecta a espacios que no son públicos, 
en los que el Ayuntamiento difícilmente puede intervenir, ni impulsar su promoción. 
 
Se pretende que el resultado final de la iniciativa sea, la mejora de un conjunto de espacios privados, 
mediante un ajardinamiento inteligente de los espacios libres y las cubiertas planas de locales de planta 
baja. La mejora de la imagen, redundará en una mejora del paisaje interior del patio y de su disfrute 
cotidiano por parte de propietarios y usuarios de los locales, oficinas y viviendas de la manazana. 
 
También pensamos que incentivará la conservación de los elementos comunes de las distintas 
comunidades de copropietarios y mejorará el atractivo general de la zona. 
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LAS POSIBILIDADES DE ESTE PATIO DE MANZANA 
 

 

 Posee un nucleo razonablemente libre, a la cota más baja, que permite estructurar el diseño de los 
jardines, posibilitando plantaciones vegetales que minimicen efectos tipo “isla de calor“ en verano. 

 Posee también un número significativo de cubiertas planas de locales de planta baja, susceptibles 
de ser revegetados a la manera del Jardin Secreto del Agua promovido en las traseras de 
losnúmeros pares de la C/ San Antonio. 

 Posee un buen número de fachadas interiores susceptibles de ser rehabilitadas térmicamente y 
tapizadas después con plantas enredaderas. 

 Posee accesos interiores que facilitan la construcción del primer jardin y de su conservación 
posterior. Se puede entrar y salir con cierta facilidad. 

 Es una de las zonas de mayor atractivo de la ciudad y mantiene una actividad comercial muy 
apreciable en las plantas bajas. 

 
CÓMO SE DEBERÍA CONSTITUIR LA COMUNIDAD DE CUSTODIA; ENTRE QUIÉNES 
 

 Las comunidades de custodia deberían recuperar antiguas y sensatas tradiciones como Las 
Veredas o el Auzolan. 

 En la Comunidad de Custodia, deberían tener cabida todos los vecinos: residentes que quieran 
aportar trabajo voluntario, comerciantes que desarrollan su actividad de forma cotidiana en estos 
locales, propietarios de los locales comerciales y de los inmuebles en general. 

 Consideramos que la principal ocupación de los espacios es debido a la actividad comercial en las 
plantas bajas. En ese sentido, pensamos que la iniciativa debería contar con un alto nivel de 
esponsorización por parte de la actividad comercial y económica de la manzana. 

 Consideramos que los residentes pueden aportar mano de obra en las tareas de conservación. 
 
QUÉ RESULTADOS SON ESPERABLES DE LA REUNIÓN 
 
Escenario 1: cierto fracaso. En el caso de que tras un primer debate de estas ideas, no se vislumbrase 
entre los asistentes a la reunión, una mayoría favorable y el ánimo de costituir una comunidad de custodia, 
Ensanche XIX declinaría el trabajo en favor de esta iniciativa concreta y buscaría otras manzanas del 
Ensanche, más favorables a la realización de una iniciativa piloto de mejora del paisaje interior de los patios. 
 
Escenario 2: apreciable mayoría. En el caso de apreciar una mayoría favorable para constituir una 
comunidad de custodia de los patios y jardines rehabilitados, Ensanche XIX buscaría el apoyo del 
Ayuntamiento para: 

 Profundizar en el Proyecto de diseño de los jardines de manera participada y progresiva. 
 Profundizar en el diseño económico y organizativo de la Comunidad de Custodia 

 
Cuanto más debatidas y reflexionadas estén estas ideas, más productiva resultará la reunión. 
 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DE ENSANCHE XIX 

por la mejora de nuestro nivel de gobernanza y del propio Ensanche, asóciate 
 


