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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: 

 Andrés Iturralde Martínez de Lizarduy, Presidente 

 José Félix Basozabal Zamakona, Vicepresidente y Coordinador del Eje 3 
 José Luis Azkarate Arabiourrutia, Secretario 
 Julio Frago del Campo, Tesorero y Coordinador del Eje 2 
 Rosa María Murguía Quincoces, Vocal y Coordinadora del Eje 4 

 Erik Ugalde Urbieta, Vocal y Coordinador del Eje 1 
 Javier Otaola Bageneta, Vocal y Coordinador del Eje 5 

 

Nº de asociados al 31.12.20.: 52, de los que 

 30 son residentes 

 9 residen y trabajan en el Ensanche 
 6 son comerciantes y 
 7 entidades y empresas radicadas en el Ensanche 

 

2. ASAMBLEAS Y JUNTAS DIRECTIVAS CELEBRADAS EN 2020. 
 

 30.03.20, Junta Directiva 
 6.04.20. Junta Directiva 
 25.06.20. Junta Directiva 
 21.07.20. Junta Directiva 

 9.09.20. Junta Directiva 
 22.09.20. Asamblea General Ordinaria 
 20.10.20. Junta Directiva 
 17.11.20. Junta Directiva 
 17.12.20. Junta Directiva 

 

El detalle de los acuerdos adoptados en las Juntas Directivas se puede consultar en el Libro de Actas de, 
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 2020, para comprender mejor su trabajo y para 
evitar redundancias innecesarias, vamos a exponer primero aquellos temas abordados de carácter más 
general en un punto específico y posteriormente, los hitos y actuaciones de las cinco Comisiones, para 
resumir así el conjunto de su gestión. 
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3. ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DE ENSANCHE XIX EN 2020. 

 

 La pandemia originada por el Covid 19 

Si algo ha caracterizado el año 2020 ha sido esta pandemia. Ha afectado para lo malo, pero también para 
lo bueno. El funcionamiento de las Comisiones y Junta Directiva con administraciones y otros agentes, se 
recuperó con cierta rapidez por la organización del trabajo mediante video conferencias. Un nuevo hábito 
que llegó también para quedarse. 

Las restricciones originadas para la celebración de reuniones, obligaron a retrasar la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria hasta el mes de septiembre. En la citada reunión, se aprovechó para 
actualizar los Estatutos, contemplando en adelante, la posibilidad de celebración telemática de las 
reuniones y asambleas de la Asociación. 

La consolidación de nuevas tendencias como el teletrabajo, la compra on line, una logística cada vez más 
sofisticada e impactante, han dejado su huella en el 2020. 

Aprovechando las salidas a los balcones a las ocho de la tarde para aplaudir y los gestos de solidaridad 
urbana en muchas ciudades, Ensanche XIX hizo una apuesta por la app Nextdoor, facilitadora de 
convivencia a nivel de barrio. Posiblemente el origen norteamericano de la aplicación, hace no tan 
reconocibles nuestros modelos urbanos y su uso ha decaído en gran manera. Seguimos a la búsqueda de 
este tipo de medios de apoyo a la convivencia. 

 Incorporación de nuevos asociados en 2020. 

Durante 2020 se han incorporado tres empresas y una fundación como miembros de nuestra Asociación: 
 

Paz Ochoa de Retana, abogados.  
Hotel Hito- Inmolakua. 
Novagix s.l. 
Fundación Laboral San Prudencio. 

 
 Relevos en la Junta Directiva. 

A lo largo de los meses de mayo y junio Juan Oregui Navarrete, por razones de trabajo y a petición 
propia, fue relevado por Javier Otaola Bageneta el 25.06.20. 

 Bicentenario del Parque de La Florida. 

En 2020 se ha celebrado el bicentenario del Parque de La Florida. Se ha conmemorado igualmente el 40 
aniversario de la inauguración de la sede actual del Parlamento Vasco. 

Ensanche XIX había preparado una propuesta, el Plan Florida 2020, para conmemorar como se merecía 
la efeméride por una parte, pero además mirando al futuro, con la idea de la mejora radical del paisaje 
interior de los patios de manzana, por otra.  
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El Plan Florida 2020 quedó deslucido en lo relativo a la celebración. Pero sigue inspirando las ideas de 
mejora y rehabilitación de nuestras manzanas. El Ayuntamiento reconoció el esfuerzo de Ensanche XIX 
en el acto conmemorativo celebrado el 30.07.20. con la colocación de una placa en el Paseo de La Senda 
y la entrega de una fotografía obsequio a Ensanche XIX. 

 Cooperación con otras asociaciones con las que podemos compartir objetivos. 

2020 ha sido un año para profundizar la relación con otras asociaciones de Vitoria Gasteiz o de otras 
ciudades, con las que compartimos algunos problemas, que requieren una acción cívica de mayor escala 
que la individual de cada una de las asociaciones. Cooperamos con otros: 

Los Arquillos Bizirik 
Anaitasuna Uribitarte de Bilbao 
Foro Cívico Bilbao 
Asociación Parque Sí de Chamberí, de Madrid. 
Bayonne Centre Ancien 

 Impulso a los Convenios de Colaboración y aproximación a otras organizaciones. 

La estrategia y el trabajo de Ensanche XIX han ido dando pasos de mayor concreción y avance a lo largo 
de 2020. Eso se ha concretado en la firma de convenios y acuerdos de colaboración con otros agentes: 

Fundación EMMOA https://emmoa.eus/es/index 
Fundación Amárica http://www.fundacionamarica.com/es/index.php 
Gasteiz On https://www.gasteizon.eus/es/itemlist/ 
Colegio Oficial de Arquitectos COAVN/a https://www.coavnalava.com/ 

O la aproximación y celebración de reuniones encaminadas a impulsar proyectos concretos con otros: 

Círculo Vitoriano http://www.circulovitoriano.es/ 
Fundación Laboral San Prudencio https://www.lafundacion.com/ 
Ciudad del Transporte de Vitoria Gasteiz, CTVi http://www.ctvitoria.com/elegir1.php 
Colegio Oficial de Farmacéuticos https://www.cofalava.org/recursos/wf_index.aspx 

 El lanzamiento del Programa BITARTEAN con la exposición Mendian Gora. 

A lo largo de 2020 cobra forma el programa BITARTEAN para posibilitar usos transitorios en escaparates 
y locales sin actividad, en tanto se produce su arrendamiento o venta para actividades con vocación de 
permanencia estable. Fruto también de la firma de un convenio de colaboración con la Fundación 
EMMOA, que promueve la puesta en marcha de un museo dedicado a la historia del montañismo vasco, 
se organizó e inauguró la exposición MENDIAN GORA en nueve escaparates vacíos de las calles 
General Álava, Dato y Florida del Ensanche. Gracias al patrocinio Caja Laboral y Fotoprix. Está 
exposición “vistió” durante el período navideño las calles citadas, encendiendo sus escaparates, con unos 
contenidos que fueron del interés de mucha gente. Por primera vez se pudo contemplar expuesta la 
primera Ikurriña y el equipo usado por Martín Zabaleta, en su histórica ascensión de 1980 al monte 
Everest. 100 % patrocinio privado. Esta exposición viajará posteriormente por otras ciudades vascas. 

MENDIAN GORA fue merecedora del Premio Olaguibel del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco 
Navarro. 
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4. TRABAJO DE LAS COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX A LO LARGO DE 
2020. 

 

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

Coordinación: Erik Ugalde  

Miembros: Andrés Iturralde, José Luis Azkarate, Juan Oregui,-Elena Entrialgo,-Miguel Ángel 
Verástegui,-José Ignacio Odriozola, Juan Mendizabal. 

 

La pandemia, cómo no, ha afectado mucho la actividad económica y comercial del Ensanche durante 
2020. No a todos por igual. Se han acelerado algunos cambios en hábitos de los ciudadanos como la 
compra por internet. Alguno de los espacios de coworking o trabajo compartido más emblemáticos, se 
han vaciado por completo. Las restricciones a la hostelería y a los espectáculos han puesto a muchos 
negocios en una situación muy delicada. El papel de las terrazas ha resultado esencial para la hostelería. 

La realización de reuniones mediante videoconferencias o el trabajo en casa han sido también nuevos 
hábitos que han arraigado con fuerza durante 2020. 

A lo largo de 2020 no ha habido avances significativos en el arrendamiento de los locales comerciales 
promovidos por Urteim en la manzana del Teatro Principal. Ha habido un cambio en el equipo 
comercializador de las superficies resultantes. Los escenarios no resultan fáciles. 

En 2020 ha habido acercamientos importantes a Gasteiz On https://www.gasteizon.eus/es/itemlist/, con 
los que se identifican sinergias de colaboración significativas alrededor de la redacción y posterior gestión 
de un plan de dinamización comercial específico para el Ensanche. Durante 2020 se avanza 
significativamente en la negociación para la firma de un convenio de colaboración entre ambas 
organizaciones. 

Se sientan las bases del funcionamiento del Programa Bitartean. Su filosofía se basa en la cesión 
temporal y gratuita de escaparates o locales comerciales sin actividad en ese momento. La colocación de 
exposiciones temporales en ellos, contribuye a mejorar el tono y el ambiente urbano de las calles del 
Ensanche. Para la primera exposición de lanzamiento del programa Mendian Gora, hay que agradecer la 
cesión de escaparates y locales por parte de Fotoprix, Urteim y Vallejo. 

 

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

31.01.20 Comisión Eje 1 
14.01.20. Reunión con Gasteiz On. 
17.09.20. Reunión con el Grupo Socialista de la Corporación 
9.10.20. Reunión con equipo comercializador Urteim 
22.10.20 Comisión Eje1. 
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COMISIÓN DEL EJE 2: REHABILITACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO Y DE LOS PATIOS DE 
MANZANA. 

Coordinación: Julio Frago 

Miembros: Andrés Iturralde, Rosa Murguia, José Luis Azkarate, Javier Crespo, Patxi Cortazar, José 
Félix Basozabal, Eduardo Bárbara. 

 

Mesa Técnica para la revisión de la Ordenanza OR2 y del Catálogo de Monumentos. La Ordenanza 
OR2, transcurridos 35 años desde su aprobación, se ha revelado como auténtico freno para poder 
implantar en el Ensanche usos compatibles con el entorno urbano o facilitar operaciones de rehabilitación 
integral de las manzanas. Durante el mes de febrero se reunió dos veces una Mesa Técnica para analizar 
los problemas y pensar posibles soluciones de actualización de la OR2 y del Catálogo. La pandemia freno 
el proceso y no se ha percibido voluntad política suficiente para retomar éste. 

Exposición pública del Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria 
Gasteiz, PGOU. Presentación de Sugerencias por parte de Ensanche XIX el 25.06.20. 
http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2020/06/Sugerencias-EXIX-Avance-PGOU-jul-20.pdf  En el 
texto se expone lo obsoleta que está la metodología de planificación del urbanismo y lo alejado de sus 
postulados para con los retos en los tejidos urbanos consolidados en esta época. 

Plan Florida 2020. Por causa de la pandemia apenas se pudo conmemorar el bicentenario del parque, 
pero tampoco avanzaron las propuestas de mejora del paisaje interior de los patios. Se ha perseguido la 
realización de experiencias piloto y en ese sentido, se pensó más que en la primera inauguración, en la 
conservación posterior del ajardinamiento. El 4.03.20. se realizó una reunión para tantear la viabilidad de 
una Comunidad de Custodia en la Manzana del antiguo Frontón Vitoriano. Resultó un fracaso con pocos 
paliativos. Seguimos considerando que lograr una iniciativa piloto es clave. 

Una ventanilla única de rehabilitación para toda la ciudad. Conscientes de que ya no es tiempo de 
crecimientos incontrolados de la ciudad, que es tiempo de rehabilitación y mejora de la ciudad ya 
existente. De que tampoco es tiempo de la gestión de la pega, sino de soluciones urbanas. De que el 
Ensanche no se puede quedar fuera del mapa de las políticas municipales de rehabilitación, se ha 
reivindicado de una oficina especializada en este tipo de gestión con vocación de “ventanilla única”. 

 

 

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

3.01.20. Comisión Eje 2. 
5.02.20. Primera reunión de la Mesa Técnica para la Revisión de la OR2. 
26.02.20 Segunda reunión de la Mesa Técnica para la Revisión de la OR2 y del Catálogo. 
27.2.20. Reunión con Ensanche 21 sobre ayudas a la rehabilitación. 
4.03.20. Convocatoria a las comunidades y locales de la manzana del Frontón Vitoriano en salón de actos 
de Caja Laboral. 
20.10.20. Reunión con la Concejal Ana Oregi. 
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COMISIÓN DEL EJE 3: TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD. 

Coordinador: José Félix Basozabal 

Miembros: Andrés Iturralde, José Luis Azkarate, Julio Frago, Alfredo Maíllo, Erik Ugalde, Rosa 
Murguía. 

 

Relevo en la Concejalía de Movilidad Sostenible y Espacio Público. A lo largo del año la Concejal 
Amaia Barredo se hizo cargo de la Vice consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y fue 
sustituida por Raimundo Ruiz de Escudero. El relevo ha supuesto una dificultad inevitable, a la hora de 
nuestro trabajo con el departamento durante esta legislatura. 

Modificaciones en la calzada durante la pandemia. Ante la radical disminución de tráficos rodados 
durante el confinamiento, las calles Manuel Iradier y Florida pasaron a tener temporalmente un solo carril 
de circulación, ampliando las aceras mediante vallas. En la calle San Antonio, mediante una señalización 
horizontal con pintura, se ha peatonalizado un tramo con un carácter provisional y no del todo 
convincente. 

Revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Se sigue sin contestar a las 
Sugerencias presentadas por Ensanche XIX tras la exposición del Avance (en 2019). Ni se percibe el 
procedimiento para culminar un trabajo que además, ha consumido tanta dedicación del Elkargune. 

El Proyecto de Soterramiento del TAV. Se sigue sin respuesta a las Observaciones realizadas en 2019 
al Estudio Informativo tramitado desde el Ministerio de Fomento http://ensanchexix.org/wp-
content/uploads/2020/04/REGISTRO-OBSERVACIONES-de-EXIX.pdf 

Carsharing. Se ha tanteado la posibilidad de impulsar una comunidad para el uso del coche compartido 
en el Ensanche y en la ciudad. En ese sentido, sean mantenido reuniones con Ibilkari 
https://www.ibilkari.com/  y con la Fundación Laboral San Prudencio. 

Laboratorio de Movilidad Urbana. Informe encargado por Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento a la 
empresa Ingartec y que desde Ensanche XIX se ve muy apropiado para su implantación en el Ensanche, 
porque reúne los requisitos de complejidad urbana y modos de transporte para hacerlo creíble. 

 

 

 

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

1.05.20. Comisión del Eje 3 monográfica sobre Carsharing con Ibilkari  
11.06.20. Reunión sobre viabilidad de Carsharing con la Fundación Laboral San Prudencio. 
15.07.20. Reunión con la Concejal Amaia Barredo. 
21.07.20. Reunión sobre propuesta de transformación urbana de espacios en la ciudad por la pandemia. 
22.07.20. Reunión con Ayuntamiento sobre propuesta provisional para la calle San Antonio. 
11.11.20. Elkargune de Movilidad. 
24.11.20. Comisión del Eje 3 
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COMISIÓN DEL EJE 4: CONVIVENCIA CÍVICA. 

Coordinación: Rosa Murguía 

Miembros: Javier Azcona, Mario Eguiguren, Luis Rojo, José Ignacio Odriozola,-Ricardo López de 
Arroyabe, Ana Torre, Miguel Ángel Verástegui. 

 

Un Plan Piloto de la C/ José Erbina. En esta calle se concentran problemas que también afectan a otras 
partes del Ensanche y de la ciudad: grafitis, botellón, suciedad, inseguridad. La calle responde a un 
diseño inicial unitario. Hay solo cinco portales y dos comunidades de garajes. Se está intentando negociar 
y pactar un plan con el Ayuntamiento, basado en la cooperación público privada, orientado al medio plazo. 
En el que además de modelos eficaces de reclamación y seguimiento de daños, se acuerden entre todos 
los vecinos las rutinas de conservación y limpieza de los dominios de titularidad privada. Con un reparto 
ordenado de papeles entre instituciones públicas y la comunidad de portales bien organizada. A comienzo 
de año se produjo una reunión con los diferentes servicios municipales concernidos. La pandemia ha 
afectado al proceso, con muy poco avance en el 2020 (Iniciativa comenzada en 2018). 

HIRI ART+. Se contempla como un proyecto de emancipación del arte urbano, de una nueva moda para 
un arte urbano sin impactos negativos en las ciudades. El grafitero vandálico seguirá presente, pero sin 
argumentación que lo soporte. Se ha avanzado en la conceptualización y la búsqueda de otros socios. 

El ruido. El cierre durante la pandemia de discotecas y after hours ha representado un espejismo de paz, 
tranquilidad y silencio durante las noches del fin de semana. Queremos enfocar el derecho al descanso 
nocturno como el problema de salud que es. Se ha buscado durante 2020 el acercamiento a otras 
asociaciones de ciudades próximas que soportan los mismos conflictos. En la conciencia de que es un 
problema que sobrepasa las capacidades de una comunidad de vecinos o de una asociación de una 
ciudad. Hemos tomado contacto con Foro Cívico de Bilbao y Uribitarte Anaitasuna, también de Bilbao. 

Ocio nocturno y pandemia. Escrito del 13.07.20. (al inicio de la segunda ola de contagios), dirigido a los 
responsables de Osakidetza y Seguridad del Gobierno Vasco y al Alcalde de Vitoria Gasteiz, sobre la 
necesidad de restringir el horario del ocio nocturno por la inexistencia de medidas de seguridad y evitar 
las aglomeraciones a la salida de los establecimientos. La Dirección de Juegos y Espectáculos del 
Gobierno Vasco, justificó en su respuesta la validez de los horarios. Un servicio clave en el conflicto del 
ruido. 

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

15.01.20. Reunión al máximo nivel con responsables municipales por el plan piloto para la C/ José Erbina. 
6.02.20. Comisión del Eje 4. 
19.06.20. Reunión con el Colegio del Sagrado Corazón. 
13.07.20. Escrito al Alcalde, Osakidetza y Seguridad del Gobierno Vasco. 
23.07.20. Comisión del Eje 4. 
12.11.20. Reunión con la Concejal Marian Gutiérrez sobre el plan piloto de José Erbina. 
23.11.20. Reunión con APUA sobre formas de organización comunidades José Erbina. 
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COMISIÓN DEL EJE 5: DINAMIZACIÓN CULTURAL. 

Coordinación: Juan Oregui / Javier Otaola 

Miembros: Javier Echaguibel, Daniel Baos, Carolina Mejía, José Luis Azkarate, Pako Ruiz, Ricardo 
López de Arroyabe, José Félix Barrón. 

Relevo en la Coordinación del Eje 5 por Javier Otaola, añadiendo un sentido de disfrute y  de la 
recompensa que debe proporcionar la cultura y entendiendo a Ensanche XIX como un actor cultural más 
de la ciudad. 

Impacto de la pandemia en la industria cultural del Ensanche. La cultura ha sido un sector clave en 
los momentos más duros de la pandemia, pero a la vez se han visto profundamente afectados todos los 
agentes privados del sector. Ensanche XIX ha respaldado en particular a los Cines Florida, uno de los 
motores más importantes del centro. En 2020 se pospone el proyecto de nuevo Auditorio y se prioriza la 
reforma del Teatro Principal. 

Proyecto ZUTITUZ. http://ensanchexix.org/wp-content/uploads/2019/12/201912-Presentacion-Zutituz.pdf  
Sigue operando durante 2020 como marco teórico que engarza las actuaciones culturales de forma 
integrada. 

Búsqueda de modelos de promoción de la cultura. Se han explorado otros modelos de organización: 

 ZAWP, Zorrozaurre https://www.zawp.org/ 
 ExRotaprint en Berlín https://www.exrotaprint.de/ 
 ZAS Espazioa https://zaskultur.com/ 

Colaboración con la Fundación Amárica. Fernando de Amárica es un pintor muy vinculado al Ensanche 
y a la ciudad. Con una calidad contrastada y una obra muy reunida y bien catalogada que está depositada 
en el Museo de Bellas Artes. Se ha firmado 2020 un convenio de colaboración entre Ensanche XIX y la 
Fundación Amárica, orientado a incrementar el reconocimiento internacional de su obra y a la integración 
del Ensanche en redes internacionales de intercambio cultural. 

Tertulias Culturales de Ensanche XIX mediante video conferencias.  Se ha consolidado a lo largo de 
2020 la realización de tertulias con agentes singulares con vinculación a la ciudad. Tertulias que son 
grabadas con intención de que es su día se puedan editar y poner a disposición de la gente en el sitio 
web de Ensanche XIX y otros. 

Toponimia y Diccionario Subjetivo del Ensanche. La asociación siente desde hace tiempo la 
necesidad de nombrar las distintas manzanas del Ensanche por un motivo funcional. Ello puede admitir 
incluso recuperar antiguos nombre y topónimos que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. En 
paralelo, mediante una estructura tan flexible como la que representan algunos diccionarios, para ordenar 
entradas y textos que aborden pequeñas historias de piezas, empresas y personas de la historia del 
Ensanche. Con idea de editar una publicación. En colaboración con el Círculo Vitoriano, el Colegio de 
Arquitectos y otros agentes. 

Apoyo a otros Ejes: Fundamentalmente en la definición de contenidos del Programa Bitartean y, en la 
conceptualización del proyecto HIRI ART +. 

 Reuniones mantenidas con administraciones en relación a iniciativas del Eje 5: 

11.02.20. Visita a ZAWP de Zorrozaurre. 
26.08.20. Reunión con Araceli de la Horra 
17.09.20. Reunión con las Concejales Estibaliz Canto y Maider Etxeberria. 
4.12.20. Reunión con la Fundación Amárica. 
10.12.20. Comisión del Eje 5. 
16.12.20. Reunión con ZAS Espazioa 
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