
 

BORRADOR DE ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
CÍVICA PARA LA PROMOCIÓN DEL ENSANCHE DE VITORIA GASTEIZ.  

ENSANCHE XIX 

 

El día 20 de junio de 2019, a las 19,30 h. en segunda convocatoria, en el salón de actos de 
la sede de Caja Laboral, sita en la C/ Dato 14-16 DE Vitoria Gasteiz, se constituye la 
Asamblea General Ordinaria de Ensanche XIX, con la asistencia de los socios: 

Concepción Zurdo, Begoña Ruiz, Luis Ocio, Rosa Mª Murguía, Iñaki Odriozola, Javier Crespo, 
Alfredo Maíllo, Eric Urbieta, Susana Marqués, Ibone Renteria, Andrés Iturralde, Patxi 
Cortazar, Javier Echaguibel, Juan Oregui, José Luis Azkarate, José Félix Basozabal, Julio 
Frago, Juan Mendizabal, Daniel Baos, Daniel Martínez, José Ignacio Martínez. Delegan su 
representación en la Junta Directiva: Isabel Martí. 

Asisten como invitados: 

Elena Entrialgo, Ignacio Zulaica, Luis Rojo, Román Berriozabal, Juan Cruz Arana y Héctor 
Viribai en representación del Círculo Vitoriano, Merche Triana 

Con arreglo al siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación definitiva en su caso, del acta de la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2018 (que se adjunta junto con la 
convocatoria). 

2. Memoria de Gestión 2018 (que se adjunta también con la convocatoria). Descargo 
y aprobación en su caso, de la gestión de la Junta Directiva. 

3. Aprobación del presupuesto para 2019 y fijación de cuota. 

4. Presentación del Plan Florida 2020. 

5. Debate sobre la futura orientación del trabajo de ENSANCHE XIX. 

6. Ruegos y preguntas. 

Preside la Asamblea Andrés Iturralde, que desde la constitución de la Asociación Ensanche 
XIX, preside también la Junta Directiva. 

La fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria coincide con la fecha del segundo 
aniversario de la constitución de la asociación cívica Ensanche XIX. 

 

Punto 1.- Lectura y aprobación definitiva en su caso, del acta de la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2018. 

Se repasa y aprueba el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20.06.18. 

 

Punto 2.- Memoria de Gestión 2018. Descargo y aprobación en su caso, de la 
gestión de la Junta Directiva. 

Acto seguido, Andrés Iturralde junto con los miembros de la Junta Directiva que coordinan 
las cinco Comisiones de trabajo que corresponden a los cinco Ejes estratégicos, repasan el 
documento de Memoria de Gestión de 2018, remitido junto con la convocatoria a todos los 
socios por correo electrónico. http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/06/Memoria-
de-Gesti%C3%B3n-2018-Ensanche-XIX.pdf 

La Asamblea aprueba por asentimiento el descargo de gestión de la Junta Directiva a lo largo 
de 2018. 

 



 

Punto 3.- Aprobación del presupuesto para 2019 y fijación de cuota. 

El Tesorero Juan Oregui presenta el Presupuesto para 2019. Con unos gastos e ingresos 
estimados en 1.800 €. Propone también para su compensación una cuota de 30 € por socio 
para el año 2019, indistintamente se trate de residente, comerciante o empresa radicada en 
el Ensanche. 

Considera el presupuesto y la cuota son adecuados a las características de la Asociación, que 
hoy por hoy, más que ayuda económica, necesita la implicación cotidiana de las personas y 
de las empresas. 

Además en Ensanche XIX, tratamos de gestionar por proyectos. Éso incluye la financiación 
independiente de las distintas iniciativas que se pudieran acometer a lo largo del año. 

La Asamblea aprueba el presupuesto y la cuota para 2019. 

 

Punto 4.- Presentación del Plan Florida 2020. 

El próximo año 2020, el parque de La Florida cumple su segundo siglo de existencia. 
Ensanche XIX cree que es motivo de celebración de la efeméride. En ese sentido, el 2020 es 
un punto de llegada. Pero también proponemos que sea un punto de partida para la 
recuperación del paisaje interior de los patios de las manzanas del Ensanche, por lo general 
tan descuidado y para incorporar estos espacios a lo que se viene denominando la red de 
infraestructura verde de la ciudad. A ese plan de mejora se le quiere denominar Florida 
2020, considerando que puede ser el mejor homenaje en su segundo centenario. 

Se repasan las primeras ideas desde el punto de vista de Ensanche XIX sobre el alcance del 
Plan Florida 2020. Se tratará de que en los próximos meses, se sumen otros agentes 
públicos y privados a la iniciativa. 

Una característica esencial de los patios de manzana, es que se tratan en su mayor parte de 
espacios de titularidad privada. Luego la iniciativa y el protagonismo, necesariamente han de 
ser privados. En ese sentido se priorizarán los apoyos a aquellas iniciativas vecinales que 
constituyan Comunidades de Custodia de los jardines para garantizar mejor su conservación. 

Se expone un calendario deseado a comienzos de 2019, pero que habrá que ir adaptando 
con pragmatismo a lo largo del año. 

Se presenta el Inventario realizado por el Green lab del Centro de Estudios Ambientales del 
Ayuntamiento, como primer paso del Plan Florida 2020, en el que se identifican las especies 
vegetales presentes en el interior de los patios, las superficies susceptibles de tratamientos 
de ajardinamiento y ejemplos de buenas prácticas internacionales. 
http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/06/Doc_Inventario-de-patios-Ensanche.-
Ejemplos-de-intervenci%C3%B3n_mayo-2019.pdf 

Profundizando en el sentido del deseo de una mejor gobernanza para el Ensanche, las 
manzanas cuyas comunidades de propietarios sean capaces de cuidar un jardín, serán 
capaces de muchos otros acuerdos. 

 

Punto 5.-Debate sobre la futura orientación del trabajo de ENSANCHE XIX. 

Tras su debate, se aprueban como líneas de trabajo de Ensanche XIX para el ejercicio, las 
siguientes: 

 Una iniciativa piloto para el Plan Florida 2020. Organizar una comunidad que se haga 
cargo de la primera inversión pero sobre todo, de su conservación. 

 Acordar con el Ayuntamiento un plan para el control de los problemas actuales en la 
C/ José Erbina. 

 Vigilancia sobre el uso futuro del Teatro Principal, ante el riesgo que el nuevo 
auditorio previsto, deje si función el equipamiento actual. 



 

 La organización de una comunidad de usuarios de servicios de movilidad en el 
Ensanche, que no implique la compra de un vehículo: car sharing. 

 Dinamizar usos transitorios en locales comerciales vacíos, en tanto sean alquilados o 
vendidos. Mejora del ambiente urbano y comercial de las calles del Ensanche. 

 Revisar las normativas vigentes para el uso y rehabilitación de locales y viviendas del 
Ensanche, OR2. 

 Respaldar la industria cultural en el Ensanche en torno a los sectores de artes 
plásticas y audiovisuales. Cooperación con otros agentes de la ciudad. 

 Profundizar la actual buena relación con los servicios técnicos del Ayuntamiento. 
 Fiscalidad y financiación de la Ciudad. Desgravación de la rehabilitación y mejora. 

Búsqueda de ayudas para proyectos. 

 

Punto 6.- Ruegos y Preguntas. 

 

Conocimiento y comunicación interna entre asociados de Ensanche XIX. 

La asociada Ibone Rentería plantea esta cuestión. Considera que el desconocimiento mutuo, 
es un importante freno a la cooperación en el seno de la Asociación y a la captación de 
nuevos asociados. La gran mayoría de asistentes y la propia Junta Directiva comparten este 
análisis. Se analiza la posibilidad de enviar un listado de todos los asociados por e-correo. 

Andrés Iturralde considera que Ensanche XIX tiene tan solo dos años de vida y que no tiene 
aún bien asentados los mecanismos de comunicación y participación. El último ejercicio se ha 
hecho énfasis en la edición de la página web de Ensanche XIX. Incluso se ha procedido a un 
reciente buzoneo de un tríptico de presentación de Ensanche XIX en el vecindario. 

Se comenta incluso que el número actual de asociados es excesivo para la utilización de 
medios como wap, pero se mantiene la alerta por si surgen aplicaciones adecuadas a la 
realidad de Ensanche XIX. 

Luis Ocio, considera que al envío del listado de asociados, a cada uno se le interrogue sobre 
su interés en la participación en alguna/s de las cinco Comisiones de trabajo. Basados en 
esas respuestas y dinamizados por los Coordinadores de comisión, las aplicaciones tipo wap 
en un número más reducido y para cuestiones más focalizadas, se pueden volver más 
operativas. 

La Asamblea constata la importancia de este tema y de los esfuerzos de mejora. 

 

Rigidez normativa en el Ayuntamiento. 

Varios de los asistentes plantean la rigidez de la normativa municipal, en especial la OR2, en 
los análisis de viabilidad de posibles iniciativas comerciales con cierta expectativa de 
radicarse en la promoción de Urteim o en otros puntos. Una rigidez que las consultoras 
especializadas destacan en comparación con otras ciudades de nuestro entorno. Surge 
también el punto de vista distinto del residente. El problema con la ordenanza vigente surge 
también cuando se trata de propuestas de rehabilitación de viviendas que pretendan 
pequeñas ampliaciones. 

Se constata la importancia de conjugar equilibradamente intereses diferentes en el seno de 
Ensanche XIX y de proponer desde ese estilo, textos alternativos que actualicen la OR2. 

 

Ampliación de andenes en las paradas del Tranvía. 

Por el incremento del número de vagones de los tranvías, se va a proceder a la ampliación 
de los andenes, afectándonos sobre todo la parada del Parlamento. Ante el desconocimiento 



 

del alcance de la obra y de otros problemas en la C/ General Álava, se acuerda recabar 
información para su análisis en el La Comisión del Eje 3, de Movilidad. 

 

Interés del Círculo Vitoriano. 

Juan Cruz Arana y Héctor Viribai que acuden como invitados en representación del Círculo 
Vitoriano, manifiestan el apoyo del Círculo Vitoriano a la iniciativa de Ensanche XIX, 
ofreciendo además sus instalaciones para cuantas reuniones sean precisas. 

Se acuerda celebrar una reunión entre ambas juntas directivas para explorar las 
posibilidades de colaboración más estrechas. 

 

Captación de más socios. 

Se menciona la importancia de ampliar la base de asociados de Ensanche XIX, enfatizando 
de paso la capacidad de compromiso con su objeto social. 

Se propone que cada asociado trate de captar para el próximo ejercicio a otros dos. 

 

Y sin más preguntas, el Presidente levanta la sesión, siendo las 21,30 h. 

 

 

 

EL SECRETARIO     VºBº EL PRESIDENTE 


