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EN SU CONTEXTO

22

manzanas se han analizado para
el ‘Inventario de patios interiores del Ensanche. Ejemplos y posibilidades de intervención’, el
estudio elaborado en el marco
del programa de becas ‘Green
Lab’ del Centro de Estudios Ambientales a iniciativa de la asociación de vecinos y empresas
Ensanche XIX.

Solo 8% de zona verde

El Ensanche fue construido en el
siglo XIX (el Plan de desarrollo se
aprobó por el Ayuntamiento en
1865). Ocupa unas 40 hectáreas,
de las que el 8% corresponden al
parque de La Florida, la única
zona verde amplia. El distrito
proyectaba los patios interiores
de las manzanas como zonas verdes para el disfrute del vecindario, pero fruto de la actividad
económica se han ido colmatando hasta terminar prácticamente con todo el espacio libre.

Florida. Salvador Madinabeitia, aficionado a la
jardinería, cuida uno de
los pinos de su pequeño
vergel particular, tras la
tienda de regalos Snoby
que regenta.

70%

de las manzanas estudiadas
cuentan con algún espacio libre
en el que se pueden observar arbustos. El césped se encuentra
en menos de la mitad de los espacios. Los cultivos de huerta y
frutales sólo aparecen en 2 manzanas. Y en el 90% se pueden
apreciar otros elementos como
plantas en maceta, aromáticas,
trepadoras o emparrados.

Manuel Iradier. La
sede de Emakunde alberga en su trasera un jardín
con magnolios, palmeras,
plantas tipo boj y rosales.
Un «buen ejemplo» de espacio verde privado.

Posibilidades de mejora

Los espacios privados del Ensanche «suscitan interés por su potencial como complemento para
mitigar los efectos de un barrio
compactado, con espacio público
y verde limitado», dice el estudio. «Enriquecen el sistema de
infraestructura verde urbana».

Esquina San Antonio-

Manuel Iradier. Patios
particulares con palmeras
de gran porte en dos parterres elevados y decorados con tesela de baldosa
y camino empedrado.

LAS CLAVES

del Ensanche
lar árboles sino de plantarlos y de
pensar, más que en una isla de calor, en una sombra inteligente que
alivie ese tipo de efectos», exponen.
Tras estudiar 22 bloques que datan de la primera expansión de Vitoria (construidos desde el año 1865),
el inventario del CEA enumera 20
de ellos que presentan «espacios permeables o impermeables, privados,
comunitarios o públicos», lo que
suma unos «26.227 metros cuadrados de zonas libres, el 6% del espacio total del barrio excluyendo La
Florida». Son en torno a tres decenas de espacios ajardinados entre
los cuales destacan algunos «ejemplos inspiradores». Uno se localiza
en la trasera de la sede de Emakun-

de, en Manuel Iradier, y representa
un «buen» modelo de espacio verde privado en el interior de manzana. Combina «plantas tipo boj, rosales, magnolios, palmeras y una conífera, además de macetas dispuestas sobre el pavimento impermeabilizado». El mantenimiento, eso sí,
es «elevado», con un servicio de jardinería sufragado por el presupuesto de este organismo autónomo del
Gobierno vasco, indica el estudio.
El documento apunta asimismo
que este coqueto jardín «no presenta ningún uso activo» más allá de citas puntuales, y sugiere que «podrían repensarse modalidades de uso
que pudieran potenciar los beneficios que aporta». Ante el «envejeci-

«No es época de talar
árboles sino de plantarlos.
Crear sombra inteligente
que alivie el calor»
Ejemplos

La cubierta verde del
Europa o los caños del
Casco Viejo «se podrían
replicar» en el centro
miento» del Ensanche (suma 8.408
vecinos, un 5,7% menos que en
2005, con 50 años de media) «si hubiese personas de dicha manzana
con dificultad de movimiento, este
jardín podría abrirse para que pudieran hacer uso de un espacio verde,
tranquilo y para el que apenas es necesario desplazarse».

Tal y como razonan desde el CEA,
los diferentes patios privados del
distrito «suscitan interés por su potencial como complemento para mitigar los efectos de un barrio compactado, con espacio público y verde limitado». Estos principios se pueden aplicar a otro de los bloques analizados, entre el paseo de La Senda
y la calle Florida. En la parte de atrás
de estas viviendas hay césped, varios árboles de porte mediano y bancos que constituyen otro «referente a la hora de proponer iniciativas
similares en otras comunidades».
«Las instalaciones sin uso activo de
esta comunidad podrían ser fácilmente reconvertidas a proyectos activos con la colaboración

V

habitantes de la zona, ilustra las «posibilidades de actuación» a través de
ejemplos ya existentes tanto en el
mismo distrito como en el resto de
la ciudad, así como en España y Europa. Los caños del Casco Medieval,
la cubierta vegetal del Europa o el
Jardín Secreto del Agua son, sin ir
más lejos, algunos de los modelos
locales que «se podrían replicar en
el centro», proponen José Luis Azkarate y José Félix Basozabal desde la
agrupación vecinal. «La infraestructura verde es un tema de interés general de la ciudad y los patios de
manzana del Ensanche forman parte de ese sistema. Tienen posibilidades de mejora que no nos atrevemos a imaginar. No es época de ta-
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