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ÁMBITO APROXIMADO DE LA ASOCACIÓN VECINAL:  

 

 Por similitud de problemas 
 Por similitud de oportunidades 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DEL ENSANCHE: 

(breve y probablemente, poco actualizado) 
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1.      EVOLUCIÓN DE LA POBLACION POR BARRIOS
AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENSANCHE 9016 9113 9019 9093 9076 9103 9099 9098 9186 9038 8967 8935 8919 8746 8585 8274 8193 8173 8.143 8.154
TOTAL 217628 218774 218950 220254 222329 224586 224965 227194 229080 230585 233399 236525 239361 240580 243298 242147 242924 245036 246.042 247.820

Población empadronada al 1 de enero de cada año

2.      EVOLUCIÓN DE LA POBLACION POR BARRIOS  Y GRUPOS DE EDAD
ENSANCHE menor de 15 1.008 986 973 958 966 972 992 976 992 998 1.005 994 971 979 962 905 913 1.105 873 880

15-64 5.949 6.027 6.019 6.099 6.047 6.082 6.098 6.148 6.199 6.057 6.002 5.947 5.924 5.747 5.583 5.288 5.187 4.968 5159 5126
mayor de 64 2.059 2.100 2.027 2.036 2.063 2.049 2.009 1.974 1.995 1.983 1.960 1.994 2.024 2.020 2.040 2.081 2.093 2.100 2111 2148

3.      EVOLUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS POR BARRIOS
ENSANCHE 60 65 65 64 60 55 66 73 74 86 76 84 64 69 86 59 53 70 43 44 51
TOTAL 1.750 1.744 1.756 1.855 1.930 1.867 1.951 2.055 2.116 2.162 2.179 2.285 2.455 2.419 2.554 2.548 2.462 2.380 2.558 2476 2354

3.      EVOLUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES POR BARRIOS
ENSANCHE 83 97 88 110 101 110 108 98 103 104 101 110 91 86 109 99 101 101 110 93 106
TOTAL 1.406 1.503 1.497 1.675 1.660 1.707 1.623 1.696 1.705 1.786 1.656 1.694 1.728 1.591 1.782 1.959 1.886 1.827 1.848 2011 1973

4.      EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS POR INMIGRACION POR BARRIOS
ENSANCHE 81 175 206 201 316 276 324 332 404 399 359 423 481 385 419 355 294 346 307 371 343
TOTAL 2.371 3.445 3.540 3.844 4.937 6.097 6.900 6.403 7.481 7.408 7.994 9.269 9.714 8.545 9.510 9.661 8.294 8.296 8.583 8544 9134

4.      EVOLUCIÓN DE LAS BAJAS POR EMIGRACION POR BARRIOS
ENSANCHE 86 104 124 199 158 212 276 340 267 297 373 307 332 340 408 337 423 330 310 359 334
TOTAL 1.979 2.304 3.015 3.790 3.903 4.182 4.971 6.383 5.663 5.899 7.013 7.046 7.315 6.537 9.063 7.532 10.021 8.072 7.181 8003 7737

5.      EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS DE DOMICILIO POR BARRIOS -ENTRADAS-
ENSANCHE 674 380 499 548 401 427 473 605 611 642 667 612 553 703 617 564 642 577 565 599 566
TOTAL 10.459 8.783 9.078 9.156 8.367 9.983 11.769 11.340 13.179 14.269 15.597 16.351 16.468 18.324 20.482 18.105 18.999 17.380 16.429 16.257 15110

5.      EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS DE DOMICILIO POR BARRIOS -SALIDAS-
ENSANCHE 714 428 490 483 445 453 451 577 720 638 773 771 707 746 779 703 777 643 515 590 510
TOTAL 10.459 8.783 9.078 9.156 8.367 9.983 11.769 11.340 13.179 14.269 15.597 16.351 16.468 18.324 20.482 18.105 18.999 17.380 16.429 16.257 15110

6.      EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES POR BARRIOS
ENSANCHE 3.274 3.350 3.349 3.372 3.402 3.442 3.456 3.496 3.543 3.545 3.544 3.554 3.570 3.560 3.550 3.572 3.565 3.568 3.610 3.666

TOTAL hogares (1) 72.894 74.200 75.278 76.401 78.189 80.158 81.033 83.020 84.913 86.840 89.571 91.906 94.245 97.443 99.285 101.207 102.121 102.880 103.493 104.344
(1) Concepto de hogar: Domicilio o vivienda familiar con una o más personas empadronadas. Conjunto de personas que comparten una misma unidad f ísica o vivienda
En un mismo domicilio puede estar empadronada más de una unidad familiar

7.      EVOLUCIÓN DE LAS FAMILIAS POR BARRIOS
ENSANCHE 3.373 3.447 3.452 3.473 3.511 3.561 3.577 3.634 3.693 3.690 3.685 3.694 3.736 3.719 3.712 3.682 3.656 3.661 3.723 3.754

TOTAL FAMILIAS (1) 74.287 75.726 76.845 78.114 80.078 82.286 82.966 85.394 87.535 89.618 92.305 94.847 97.771 100.997 103.002 104.221 104.911 105.997 106.553 107.416
(1) Concepto de FAMILIA: Personas que componen una unidad convivencial vinculadas por parentesco o no 
En un mismo domicilio puede estar empadronada más de una unidad familiar

8.      EVOLUCIÓN DE LA POBLACION DE NACIONALIDAD EXTRANJERA POR BARRIOS
ENSANCHE 122 137 194 274 327 419 540 625 720 705 807 877 909 825 837 659 598 579 578 541
TOTAL 2.152 2.570 3.339 4.802 7.090 9.246 10.829 13.063 15.185 16.770 19.540 21.952 23.906 24.161 25.253 23.227 22.144 21.764 21.698 22.011

9.      EVOLUCIÓN DE LA RENTA FAMILIAR MEDIA POR BARRIOS (en euros al año)
BARRIO RFM2001 RFM2003 RFM2006 RFM2009 RFM2011 RFM2013 RFM2014VAR 2014/2013VAR 2014/2009
VITORIA-GASTEIZ 32.213 35.093 39.506 42.554 42.054 38.617 38.432 -0,5% -9,7%
Ensanche 45.784 47.925 56.752 61.168 60.362 54.230 53.170 -2,0% -13,1%

RESUMEN DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL ENSANCHE Y DE VITORIA GASTEIZ.  

Sistema de indicadores urbanos, sin actualización desde 2017,pero representativo en cuanto a tendencias. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_3e8823fa_128950e27ea__7fc3 
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SÍNTESIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

Desertización del Ensanche en pro de las nuevas zonas de la ciudad 

Población envejecida. Pocos niños. De pirámide de población, a seta. 

Mayoría de hogares de una o dos personas. 7,1 % de población extranjera. 

Comercio tradicional en declive. Cientos de metros de escaparates vacíos, 
infrautilizados o cegados. Franquicias predominantes. 

Inmuebles llamativamente vacíos: oficinas, locales y viviendas. Diagnósticos 
simplistas desde la administración (recargo IBI vivienda vacía). 

Deterioro ligado al abandono. Hay un 22,1 % de viviendas sin ninguna 
persona empadronada (no quiere decir vacía). 

Edificios y viviendas relativamente antiguos: 35% anterior a 1960; 73% 
anterior a 1980. 4.618 viviendas en total. 

Falta de terrazas. 

Déficit de representatividad. 

Exceso de normativas y rigidez del PGOU. 

Mala conexión en Transporte Público con los nuevos barrios. 

Déficit plazas de garaje: 3.538 plazas para 5.590 vehículos (punta reciente 
de 6.400. 

Falta de visión a largo plazo del Ensanche. 

Pocas iniciativas privadas culturales y de entretenimiento. Competencia 
pública. 

Falta de un núcleo-lugar de encuentro ciudadano en el centro. 

Suciedad: grafitis, carteles, fin de semana. 

After hours. Ocio incopatible con el descanso. 

Inseguridad ciudadana más acusada. 

 

Repetición de la historia del Casco Medieval. 

Externalidades de la hostelería after hours incompatible con el descanso y germen de 
degradación urbana. 

Edificios enteros quedan vacíos y no se rehabilitan: foco de gangrena y abandono del 
barrio. 22,1 % viviendas sin personas empadronadas. 

Una futura Estación del TAV sin vinculación al Ensanche. 

Internet y compra a través de: Amazon y similares. 

Centros comerciales de periferia como Gorbeia, Boulevard y otros supermercados. 

Pérdida de más funciones urbanas y de servicios de ciudad. 

Falta de interés de corporación, comerciantes y residentes. 

Actividad económica en la ciudad dependiente de tan solo dos empresas: Mercedes y 
Michelin. Madurez del sector del automóvil. 

Desbarajuste político en las decisiones estratégicas de centro y de ciudad. 

Riesgo de cronificación en la segmentación racial y urbana de algunos barrios. 

Cronificación de educación desintegrada. 

Expectativas de valor inmobiliario infundadas. 

Las políticas devivienda convencionales tipo Etxebide, basadas en la nueva planta, 
expulsan a las periferias a las jóvenes familias. 

Crecimiento muy excesivo de la ciudad en las dos últimas décadas. Incremento de un 
40% de la mancha urbana, para tan solo un incremento de un 15 % de la población.  

Ciudad más cara de mantener y conservar 

Tiempos de vacas flacas en el Ayuntamiento. 

Falta de colegios/guarderias públicas que favorezca la atracción de población joven y 
de diferentes recursos económicos. 

Impacto de la crisis de la pandemia del Covid 19, sin datos representativos aún. 
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SÍNTESIS DAFO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

Posición central y estratégica en la ciudad. 

Confort urbano por su accesibilidad. 

Comercio atractivo y concentración de servicios, aún. 

7.149 empleos en 2019  y 2.251 establecimientos en 2019. 

Por sectores: 

 676 comercio, hostelería y transportes 
 1.122 banca, seguros y servicios a empresas 
 141 Construción 
 45 Industria 
 267 otras actividades de servicios 

Cines Florida, Teatro Principal, salas de exposiciones y oferta cultural. 

Zonas ajardinadas y de paseo. 

Transporte público: bus, tranvía, tren. 

Homogeneidad social y poca exclusión. 

Bajo precio comparativo de viviendas y locales. Precio medio de la vivienda: 

 Nueva libre: 4.807 €/m2 
 Usada: 3.272 €/m2 

Arquitectura y cierta identidad. 

Proximidad del casco medieval. 

Renta media familiar por encima de la media de la ciudad. 

Calidad y tamaño medio del conjunto de viviendas. 

Valor catastral medio en 2015: 223.596 €/vivienda. 

Tamaño de los patios de manzana y de los locales de planta baja. 

Pequeño repunte en nueva población : 8.154 habitantes en 2017 / 8.542 en 
2019 / 8.431 en 2020. 

 

 

Posibilidad de cooperación de vecinos y comerciantes en el seno de la nueva 
asociación. 

Atractivo urbano del Ensanche para nuevos residentes, por entorno cómodo y 
humano. Atractivo también para los niños. 

Posibilidad de incorporar terrazas de nueva planta en el interior de los patios de 
manzana. 

Flujo de personas por facilidad de acceso a la futura Estación del TAV. 

Flujo de personas y crecimiento del consumo, por incremento de rentas disponibles en 
Vitoria. 

Incremento de la oferta cultural. 

Búsqueda de financiación a través de proyectos europeos. 

Competir con otras zonas urbanas (parque tecnológico, p.e.) para atraer actividad 
económica al centro urbano. 

Mejor integración del ferrocarril en la ciudad. 

Tendencias de centros de trabajo-compartido y posibilidades de los contenedores de 
ofinicas en desuso. Pequeños emprendedores y semilleros. 
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MISIÓN Y PRINCIPIOS DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX: 
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 ¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos un colectivo abierto de vecinos del Ensanche, que pretendemos ayudar a dinamizar el centro de Vitoria Gasteiz, haciéndolo un lugar atractivo 
para residentes y empresas, aportando valores cívicos y de cooperación al entorno próximo y a la ciudad. 

 ¿QUÉ OBJETIVOS TENEMOS? 

Defender los intereses legítimos de residentes y empresas radicadas en el Ensanche. 

La convivencia armónica de residentes y empresas, en un espacio amable y dinámico, incrementando su atractivo urbano. 

La interlocución más eficaz con el ayuntamiento y el conjunto de administraciones, para la defensa de los intereses del centro. 

Propiciar el centro como núcleo de integración de la ciudad. 

Propiciar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU en la transformación del Ensanche. 

 ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 

De manera abierta y sencilla, siguiendo las disposiciones de la legislación vigente en materia de asociaciones. 

Colaborando en el seno de la Asociación residentes y comerciantes, repartiendo el trabajo en comisiones voluntarias, de forma efectiva. 

Gestionamos por proyectos nuestras iniciativas. 

 ¿CÓMO NOS FINANCIAMOS? 

Procuramos mantener independencia financiera. 

Aportando cuotas, trabajo voluntario e incluso mediante comisiones en el caso de intermediación con éxito de iniciativas. 

 ¿CÓMO DECIDIMOS? 

Decidimos después de un estudio y debate rigurosos, enmarcados en un plan estratégico a largo plazo. 

Decidimos por amplias mayorías, de forma consensuada. 

Las decisiones deben ser sencillas, útiles y viables. 

 ¿CÓMO IMPLEMENTAMOS LOS ACUERDOS? 

Incrementando el grado de gobernanza del Ensanche: mediante el debate en Mesas de Portales por manzanas, o con otros agentes. 

Veredas o Auzolan: acciones directas. 

Ejerciendo una influencia oportuna y constructiva: en colaboración con el Ayuntamiento y otras administraciones. 

 ¿CÓMO ANALIZAMOS LOS RESULTADOS? 

Mediante comparativas periódicas de indicadores del Sistema de Indicadores Urbanos disponibles en el Ayuntamiento. 
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RESIDENTES+EMPRESAS+COMERCIO en cooperación 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN DEL ENSANCHE DE VITORIA GASTEIZ 
 

Esa pieza de la ciudad que dentro de 100 años continuará desempeñando con eficacia el papel de 
centro urbano, en la que resultará agradable residir, trabajar y relacionarse con otros 
ciudadanos, como consecuencia del equilibrio de los distintos usos urbanos logrado, de su 
mejora en gobernanza interna, de su capacidad de cooperación y de su adaptación a los cambios. 
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EJES ESTRATÉGICOS Y ESTRUCTURANTES DEL TRABAJO EN COMISIONES DE LA 
ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX: 
 

1.  RENOVACIÓN ECONÓMICA. 

 

2.  REHABILITACIÓN. 

 

3.  MOVILIDAD. 

 

4.  CONVIVENCIA CÍVICA. 

 

5.  ACCIÓN CULTURAL. 

 

BUZÓN DE IDEAS 

  



16 
 

1.  RENOVACIÓN ECONÓMICA. LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 

1.1.  PARQUE TECNOLÓGICO URBANO. ELKARLAN XIX. (Contabilidad separada). 

Estudio de viabilidad de una entidad gestora de Coworking, ELKARALAN XIX. Orientada a la satisfacción del emprendedor (no tanto a la del propietario de locales y 
oficinas). Basado en la cooperación público privada. Adaptando las políticas industriales y económicas, para la recuperación de actividad en los centros urbanos del País. 
Basado en el arrendamiento y subarrendamiento de la infraestructura. Entidad elástica: adaptable al crecimiento o decrecimiento de sus servicios. Semillero de 
empresas. 

Posibilidad de reconversión sencilla de las galerías comerciales en espacios de coworking. Posibilidad incluso de promociones discontinuas en el Ensanche. Priorizando la 
actividad en plantas bajas. En red con promociones de otras ciudades más grandes, con posibilidad de compartir espacios en esas otras ciudades. 

Iniciativa piloto. 

Generar y difundir la marca ELKARLAN XIX. Comunicar la gobernanza creciente del Ensanche de Vitoria Gasteiz. Comunicar las ventajas de trabajar en el centro. Poner 
de moda el Ensanche. Ecosistema emprendedor. 

Equipamientos para la conciliación de la vida familiar. Guardería. Colegio del Sagrado Corazón. 

 

1.2.  PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL. (Contabilidad separada). 

Como plan específico para el Ensanche de la ciudad. Para ser gestionado por Gasteiz On, que recuperaría así su sentido fundacional. Liderado por comerciantes y 
propietarios de locales comerciales. Orientado a la defensa de sus intereses. 

Organización del alcance, metodología, redacción, financiación y mesa de seguimiento del Plan de Dinamización Comercial, por Gasteiz On. 

Tendencias del mercado inmobiliario en Europa y en España. Caracterización de la oferta actual de locales comerciales y oficinas; venta y alquiler. Racionalización de las 
actuales expectativas de precios para compraventa o arrendamiento de locales. 

Competidores de referencia. Diagnóstico comparado de afección de restricciones a la movilidad y de fiscalidad municipal. Centros comerciales de periferia como 
generadores de demanda de movilidad en la ciudad sin restricción alguna. Acceso al Ensanche desde dentro y desde fuera de la ciudad. Aparcamientos disuasorios 
conectados al T.P. Planificación logística de última milla. 

Centro Comercial Abierto del Ensanche BID (Business Improvement District). Posible foco de la estrategia: una mejor organización de la oferta de locales comerciales; 
de una oferta individual, a otra por lotes. Aproximación comercial a plataformas de franquiciadores y franquiciados. Programas cortos: remates de temporada, outlet, 
lanzamiento de productos. Club de Compra de la Fundación Laboral San Prudencio 30.000 familias en Araba. 

Comercio de proximidad y atención a las personas mayores del Ensanche, como estrategia diferenciadora de grandes competidores. Red de cuidado. 

Revisión de normativa del PGOU, posibilitando todos los usos compatibles que no resulten nocivos, peligrosos o insalubres. Regulando mejor el mal uso de las 
actividades y su vigilancia y sanción. 
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1.3.  PLAN PILOTO DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA. (Acciones compartidas con EJE 3) (Contabilidad separada). 

 

En consonancia con el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público en revisión, sus criterios y objetivos. Benchmarking, conocimiento de otras experiencias en 
ciudades del entorno: Txita en Donostia, otras. 

Un plan concebido en paralelo a la formulación del Plan de Dinamización Comercial del Ensanche. En estrecha colaboración con comerciantes y hosteleros asociados. 
Diagnóstico de la carga y descarga de mercancías en la actualidad: los espacios reservados, la convivencia en los espacios peatonales. Tecnología y tendencias. Las 
nuevas necesidades derivadas de la acelerada implantación del hábito de la compra on line. 

En colaboración con la Ciudad del Transporte de Vitoria Gasteiz-CTVi. Entidad en la que están representadas todas las entidades públicas y privadas concernidas. Con 
capacidad, en su caso, para la promoción de un centro de distribución urbana de mercancías-CDU en el entorno del Ensanche. 

Diseño de procesos, su organización, implementación y afinado. Posibilidades de regulación normativa. 

Estimación de necesidades de adaptación de infraestructura, en su caso. Costes y programación de etapas. 

 

1.4.  PROGRAMA BITARTEAN (Acciones compartidas con EJE 5) (Contabilidad separada). 

 

Aprovechando el éxito de la exposición Mendian Gora, realizado en colaboración con la Fundación EMMOA, celebrado en la navidad 20-21 en nueve escaparates del 
Ensanche. 

Diseño de procedimientos y afinado del Programa en locales y escaparates: precariedad, tipos de contrato, responsabilidad, gastos, posibilidad de ingresos, comisariado, 
imagen, acondicionamientos, etc. 

Requisitos administrativos y licencias adaptadas. Convenio marco con Ayuntamiento. 

Programación de locales y escaparates. Programación de eventos en colaboración con Eje 5. 

 

SINERGIAS DESDE LA COOPERACIÓN: 

Gasteiz On 

Campus de Álava de la EHU-UPV 

CTVi 

SPRI-SPRILUR 

GILSA 

CÁMARA DE COMERCIO 

SEA 

LANBIDE 

Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa. Conexiones Improbables 
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2. REHABILITACIÓN LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

2.1.  Mejorar la organización y la capacidad de cooperación a nivel de manzanas y de calles:  

Que las diferentes comunidades de propietarios de cada manzana o calle puedan analizar problemas comunes y acordar soluciones integrales. 

Mesa de Portales. Comunidades de custodia de patios ajardinados. Comunidades de consumo energético. Comunidades de Carsharing. Comerciantes por calles. 

Búsqueda de nombres para las manzanas y patios del Ensanche. Fomento de la identidad vecinal. 

2.2. Revisión de la Ordenanza OR2 y del Catálogo del PGOU.  

Revisión de paradigmas urbanísticos vigentes: del crecimiento a la conservación (llenamos los nuevos barrios vaciando otros). De la pega, a la solución. Legislación 
probablemente inadecuada y obsoleta. Ensanche como lugar innovador y referente en la línea del desarrollo sostenible y Green Capital. Por un urbanismo que propicie e 
incentive la regeneración urbana del Ensanche. Con información detallada a nivel de manzana, que posibilite iniciativas, convenios y planes a nivel de manzanas. 

Mesa Técnica para la revisión de la OR2 y del Catálogo. Seguimiento y participación en el proceso de Revisión del PGOU. 

Ventanilla única para la rehabilitación. Recuperación capacidades de gestión municipal. Cooperación público privada. 

2.3. Rehabilitación de edificios y consumo energético. 

Eficiencia energética y accesibilidad: rehabilitación de envolventes de los edificios y portales a cota cero. 

Identificación de sinergias para un mayor ahorro en el consumo energético. Posibilidades de las energías renovables en el Ensanche. RD 244/19. 

Adaptación al cambio climático: sombra inteligente en los patios de manzana, cubiertas verdes, protección de las fachadas más expuestas. 

Búsqueda de ayudas Ayuntamiento, DFA, GV y de programas UE. Desgravación (DFA), obras de rehabilitación desde la propia licencia de obras municipal. 

Preservación del valor de los inmuebles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idealista/energy 
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2.4. Infraestructura verde para los patios de manzana del Ensanche. Plan Florida 2020. 

Un proyecto paisajístico por patio de manzana: diseñando la plantación de árboles, la sombra inteligente como respuesta al efecto isla de calor, las cubiertas y terrazas 
verdes, ajardinamiento vertical en medianeras, la infiltración de la lluvia en el subsuelo, la laminación del efecto de las tormentas, el hábitat para pájaros, etc. 

Diseñando formas de esponsorización y custodia para la conservación de los espacios revegetados. Con búsqueda de la participación en proyectos de la UE. Aprendiendo 
de las buenas prácticas de otras ciudades y de la propia Vitoria Gasteiz (los caños del Casco Medieval o el Jardín Secreto del Agua). 

Conveniencia de experiencias piloto y de un Plan Director para el conjunto de manzanas del Ensanche. 

2.5. Incremento del atractivo urbano para jóvenes familias.  

Impulso a las cooperativas de viviendas en el Ensanche para jóvenes familias con hijos. Las políticas convencionales tipo Etxebide, basadas en la vivienda de nueva 
planta, expulsan a las periferias a las jóvenes familias. 

Dotaciones para niños y el cuidado de mayores.  

Una guardería en el Ensanche o en sus inmediaciones (Salesas, Iglesia del Carmen…). Incremento también del atractivo del Ensanche como lugar para el trabajo. 

 

 

SINERGIAS DESDE LA COOPERACIÓN: 

Ensanche 21 

Centro de Estudios Ambientales CEA 

PATEI 2030 

Fundación Vital, Hogares Verdes 

Delegación en Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro COAVN/a 

New European Bauhaus 

Next Generation 

Asociación de Propietarios Urbanos de Álava, APUA 

Diputación Foral de Álava 

Ente Vasco de la Energía, EVE 

ENERAGEN 

Visesa y Gobierno Vasco 

Opengela 
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3. MOVILIDAD, LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

Se trataría, mediante la cooperación en la organización de la demanda, de conjugar un mayor acceso a servicios de movilidad, con el menor impacto medioambiental 
aceptable. Las dificultades para el tráfico de automóviles y su déficit de plazas de estacionamiento, pueden ser compensados mediante un transporte público con un 
horario más amplio, y los sistemas no motorizados compatibles con el paseo. 

3.1.  Seguimiento activo de la revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, PMSEP. 

Participación activa en la Foro o Elkargune de Movilidad de la ciudad. 

Futura estación del TAV en Dato. Interlocución con Ayuntamiento y Eusko Trenbide Sarea, ETS. Posibilidad de un plan alternativo en el caso de que el soterramiento de 
la traza se posponga de manera indefinida. 

Mejora de la conexión de transporte público entre los nuevos barrios y el centro. Culminación conexión con Salburua con Tranvía. Apoyo a las alternativas de conexión 
con Zabalgana. Minimizar el efecto de desconexión centro periferia y el efecto “donut” en el funcionamiento de la ciudad. 

Minimizar el efecto fondo de saco del tramo de la C/ San Antonio entre la C/ Manuel Iradier y el ferrocarril, tras el soterramiento de éste. 

Seguimiento crítico en la implantación de la “supermanzana” central, de tamaño muy superior a las demás. Prudencia en la implantación de restricciones. 

Identificación de posibles discriminaciones del comercio del centro respecto a los centros comerciales de periferia y los situados en la antigua ronda, generadores de 
demanda de movilidad que afecta a toda la ciudad. Posible competencia desleal. Fiscalidad equilibrada. Aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad por la A-1 y 
la N-240, para facilitar el acceso al Ensanche de visitantes del valle del Deba principalmente, y apoyar al comercio urbano. 

 

3.2.  Seguimiento activo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Vitoria Gasteiz. 

Participación activa desde el Elkargune de Movilidad de la ciudad. 

Itinerario seguro al Colegio del Sagrado Corazón, colaboración en gestión del problema de hora punta y segundas filas de estacionamientos.  

 

3.3.  Impulso de un Plan B al soterramiento de la traza del Tren de Alta Velocidad a su paso por Vitoria Gasteiz. 

Pensado con realismo y que contemple soluciones alternativas de conexión viaria y transporte público a las consideradas en los anteproyectos de soterramiento 
conocidos, en el caso de que no se materialice. 

 

3.4.  Plan piloto de logística de última milla en el Ensanche. (Contabilidad separada). 

Planificación de la logística de la última milla en el Ensanche. Posibilidad de una mayor racionalización de la carga, descarga y entrega de paquetería, mediante 
cooperación de los distintos agentes. Tendencias de demanda creciente en el futuro próximo por el comercio electrónico, acelerada por efecto de los confinamientos de 
la pandemia del Covid 19. 

Identificación de los operadores principales y de sus operativas de reparto. 

Analizar las posibilidades de las empresas con participación pública existentes; CTVi. Participación de Ayuntamiento VG, DFA, GV, SEA, Cámara Comercia Kutxabank. 
Posibilidad de racionalización de flujos desde CTVi. Analizar las posibilidades de las instalaciones de reparto de Correos y Adif en la Plazuela de la Estación y en Postas, 
en su caso aprovechando la excavación derivada del soterramiento, para un mayor apoyo a las necesidades crecientes del Ensanche. Posibilidad tal vez de transporte de 
mercancías tranviario. 
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Posibilidad de una encomienda de gestión para la logística de última milla fuera de horario. 

 

3.5.  Car Sharing. (Contabilidad separada). 

Conocimiento de otras iniciativas en ciudades de tamaño similar. 

Impulso de una comunidad de usuarios de Car Sharing en la ciudad. Impulso de estudios de viabilidad. 

Análisis de la capacidad de apoyo desde iniciativas públicas en el marco de la filosofía del PMSEP. 

 

3.6.   Estación de Servicios a la Movilidad Sostenible y Mobility Lab . Ubicación en el Ensanche. 

La ciudad del futuro, no es la que queda por construir. Es, con algo de suerte, la ciudad actual debidamente conservada y renovada. 

La necesaria innovación sobre las nuevas tendencias del transporte urbano, no debe realizarse sobre modelos ideales de ciudad de nueva planta. Debe materializarse como 
mejoras sobre la ciudad y los sistemas ya existentes. Con toda su complejidad. En ensanche XIX desde un principio hemos impulsado medidas orientadas a la Gestión de la 
Demanda de Movilidad. Son medidas blandas pero requieren una mínima infraestructura para la prestación de servicios con un programa de necesidades basado en la 
promoción, organización y coordinación, educación y formación, integración modal y, en suma, prestación de servicios de movilidad a la ciudadanía. Para este fin y como 
evolución natural de la Estación de Servicio de Goya se ha pensado en este edificio como lugar idóneo para albergar las dependencias requeridas de atención ciudadana y 
prestación de nuevos servicios de movilidad sostenible: Integración TUVISA-TRANVIA, información de viaje, expedición de títulos de Transporte Público, Bikestation, e-
Carsharing, aula de la movilidad sostenible, en síntesis Software para una movilidad orientada a una pedagogía de la utilización sostenible del sistema de transporte urbano 
de nuestra ciudad. 

El Ensanche de la ciudad, con su variedad respecto a espacios públicos y calles de predominancia peatonal o rodada, con su mix de actividad económica, comercial y 
residencial, es también un territorio de experimentación, Mobility Lab, que permite contrastar con las dificultades reales de implantación de las nuevas soluciones en otros 
muchos escenarios: calle inteligente, aparcamiento y zona de carga y descarga inteligente, vehículo eléctrico, autobús y coche autónomo. Por ello frente al riesgo de 
ubicación en una zona urbana alejada y simple, Laboratorio Urbano de Movilidad debería ubicarse  en la actual Estación de Dato o en la misma Gasolinera Goya junto con la 
Estación de Servicios a la Movilidad Sostenible. 

 

3.7.  Mejora continua y conservación espacio público 

Fichas de mejora: ruidos tapas de arqueta, señalización en aceras, coherencia señalización y semáforos, deterioros, etc… Informe tipo. 

SINERGIAS DESDE LA COOPERACIÓN: 

Mercedes Benz Vitoria 

CTVi http://www.ctvitoria.com/home.php 

Ibilkari https://www.ibilkari.com/ 

Txita https://www.txita.com/ 
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4.  CONVIVENCIA CÍVICA, LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 

 

4.1.  El Ensanche como referente y núcleo de integración de la ciudad. 

Escaparate de una cultura cívica convivencial en el que la libertad, tolerancia y respeto, se conviertan en valores que rijan la vida ciudadana. 

Generación de un estilo, de una ética cívica. 

Actitud de cooperación desde Ensanche XIX, propiciadora de soluciones positivas para el Ensanche y para la ciudad. 

 

4.2.  Ciudad saludable y ruido. 

Análisis de los focos de contaminación acústica en el Ensanche: ruido de industrias y actividades / ruido por tráfico viario, ferroviario y aeroportuario / ruido en la vía 
pública / ruido ambiental por ocio nocturno. 

Desde una óptica medio ambiental: Declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) / Elaboración de Plan Zonal /  Instalación de sonómetros 
en zonas afectadas / Control e inspección de la normativa específica. 

Desde la óptica de la salud: Objetivar la relación entre el descanso nocturno y la salud. Colaboración con la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Álava y el 
Colegio de Farmacéuticos. Consumos farmacológicos relacionados con trastornos del sueño. 

Ruido ambiental por ocio nocturno: discotecas y after hours. Mitika / Kubik / Glow / La Rubia /  Lola / Dato 42 / Sunset / botellón en José Erbina. 

Distinciones en el sector de la Hostelería. No todo es lo mismo. Discotecas, after hours y seguridad. Seguimiento de denuncias y memorias anuales de la Policía 
Municipal y Ertzantza. 

Ordenanza municipal contra el ruido y las vibraciones en Vitoria-Gasteiz (BOTHA, nº 137 de 01/12/2010). Revisión de las disposiciones sancionadoras. Ordenanza 
revisada por puntos, posibilitando clausuras prolongadas de la actividad caso de un mal uso reiterado. 

Desde la óptica de la justicia: Tras las reclamaciones y denuncias ante el Ayuntamiento, posibilidad de dirigirnos a los Tribunales.  

Cooperación con otras asociaciones. Escala de gestión a nivel de CAPV: Los Arquillos Bizirik, Uribitarte Anaitasuna en Bilbao, otros. Negociación normativa de 
horarios Dirección de Juego y Espectáculos. Tardeo. 
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4.3.  Vigilancia y cuidado de pequeños detalles que previenen problemas mayores. 
 

Incremento de la seguridad ciudadana. Como consecuencia de los indicadores desfavorables del Ensanche respecto de la ciudad. Con sentido de anticipación: 
resolver los problemas cuando aún son pequeños. Ejemplo del Metro de Bilbao y las pintadas.  Teoría de las ventanas rotas (polémica), 
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_ventanas_rotas 

Implicación de la policía local en labores de prevención, educacionales y de mantenimiento de la sociabilidad, que eviten comportamientos disruptivos. 

Grafiti. Arte urbano o vandalismo. Necesidad de salida en positivo al componente de arte urbano (HIRI ART +) y de reclamación eficaz de los actos vandálicos. 

HIRI  ART + como programa cooperación que explore nuevos soportes y espacios expositivos para un arte urbano sin impactos. 

Plan Piloto anti grafiti calle José Erbina ,de cooperación público privada. Diagnóstico, bases de acuerdo, organización comunidades de propietarios y creación de 
entidad, vigilancia registro y reclamación de daños, comunicación, seguimiento y revisión. Extrapolación a otras zonas del Ensanche y en su caso de la ciudad. 

Limpieza y gestión de RSU. Logística inversa del residuo para el comercio, asociada al piloto de logística de última milla. Mejora de la gestión de contenedores y de la 
tasa de recuperación. Rutinas de limpieza de canaletas de desagüe. 

Pegadas de carteles. La mayoría de actos con subvención pública. Soportes alternativos a plantas bajas y escaparates vacíos. Piloto en el Ensanche. 

 

SINERGIAS DESDE LA COOPERACIÓN: 

Círculo Vitoriano, Kubik. 

Unidad del Sueño OSI Araba 

Colegio Oficial de Farmacéuticos 

Ararteko 

Departamentos municipales de Salud, Medio Ambiente, Seguridad ciudadana, 
Juventud y Educación. 

Los Arquillos Bizirik 

Uribitarte Anaitasuna, Bilbao. 
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5.  ACCIÓN CULTURAL, LÍNEAS DE ACTUACIÓN  Cultural Living Lab: 

 

5.1.  Desarrollo de industrias culturales. ZUTITUZ (Contabilidad separada). 

Hub Audiovisual: cine, audiovisual, programas de tv sin inclusión en parrillas y publicidad. APIKA. 

Taller Plástico: pintura, escultura, fotografía, comic y edición. 

Colaboración con la Fundación Fernando de Amárica. Intercambio de exposiciones internacionales de pintura. Ampliar base institucional. Creación de redes de 
intercambio cultural. 

Exposición de intercambio Amárica-Bonnat en Baiona. En colaboración con la fundación Amárica y el Museo Bonnat-Helleu, entre otros. 

Integración en redes internacionales de intercambio cultural. Red de ciudades Green Capital en la UE (Estocolmo en 2010, Hamburgo, (VG), Nantes, 
Copenhague, Bristol, Liubliana, Essen, Nijmegen, Oslo, Lisboa, Lathi, Grenoble en 2022). Ciudades hermanadas con Vitoria Gasteiz. (Angulema y el comic, Dortmund). 
Liderazgo o integración en proyectos europeos. Búsqueda de ayudas Europa Creativa 2021-2027. 

Una nueva moda para un arte urbano sin impactos negativos. HIRI ART+. Búsqueda de socios. Centros de creación cultural. Renfe Adif. 

 

5.2.  Encuentros culturales. TOPAKETAK 

Encuentros Ensanche XIX mediante videoconferencia. 

Colaboración con el Círculo Vitoriano y la sala Kubik. Posibilidades de reprogramaciones más compatibles con el entorno 

Diccionario Subjetivo del Ensanche. Estructura flexible para integración de materiales muy diversos. Investigación sobre nombres para patios y manzanas del 
Ensanche. Arquitecturas desaparecidas de la ciudad. Identidad. 

Consolidación de eventos en el centro de la ciudad. Teatro, Conciertos OE, Jazz, Magialdia, FesTVal, etc. 

Promover una asociación de amigos del Teatro Principal y de los Cines Florida. Defensa activa de su arraigo en el centro de la ciudad. 

Mayor dinamización e incremento de espacios expositivos del Ensanche y su entorno: salas de la Fundación Vital (Araba en Dendaraba, Luis de Ajuria, 
Fundación Vital en Fueros) Amarica, Casa de Cultura, Iradier Arena, Garaje Goya, Antigua oficina de turismo y cafeterías en el parque de la Florida. 

 

5.3.  Desarrollo de contenidos del Programa BITARTEAN (en colaboración con Eje 1 de Renovación Económica) (Contabilidad separada). 

Programación de exposiciones fotografía, audiovisual, pintura, escultura, artesanías. 

Comisariado. 

Base de Datos de escaparates y locales comerciales disponibles. 
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5.4.  Programa ALAITUZ 

Retorno emocional para el asociado. Disfrute y recompensa para durar. Viajes: Baiona en cooperación con Bayonne Céntre Ancien. Cenas de asociados en el txoko del 
Círculo Vitoriano. Otras iniciativas. 

 

 

SINERGIAS DESDE LA COOPERACIÓN: 

Teatro Principal 

Cines Florida 

Conciertos OE 

Festival de Jazz 

Magialdia 

FesTVal 

Círculo Vitoriano y Kubik 

Campus de EHU-UPV 

Escuela de Artes y Oficios 

Colegio de Arquitectos COAVN/a 

MAHAIA 

Zas Kultur Espazioa 

Diputación Foral de Álava 

Fundación Vital 

Artium 

Fundación Fernando de Amárica 

Museo de Bellas Artes 

APIKA, Asociación de Productores 
Audiovisuales 

Bayonne Céntre Ancien 

 

 

 

BUZÓN DE IDEAS V08 

A modo de coche escoba en una carrera ciclista, que recoge las ideas que no son prioritarias a la luz de las capacidades y medios actuales de Ensanche XIX, pero que 
pueden resultar factibles ante un cambio de coyuntura y conviene por tanto, no olvidar. 

 

 La inmigración, como fuente de oportunidad para el emprendizaje comercial y empresarial. Como oportunidad para globalizar las estrategias de nuestras 
empresas y comercios. Iniciativas facilitadoras de una integración en positivo de personas que han llegado para quedarse. Como oportunidad para generar 
riqueza. Integración cultural. 

 Orientación a los jóvenes. Integración generacional. 
 Desarrollo de una app para fomento de la relación de las personas a nivel de barrio, ciudad, territorio histórico. 
 Fomento de la comunidad de vecinos en los portales como unidad de solidaridad y cuidado de las personas que viven solas. WAP de portal. 
 Premios a comunidades de vecinos e iniciativas modélicas. En colaboración con COAVN/a o con otros agentes. 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN COMISIONES Y POR PROYECTOS EN ENSANCHE XIX. 
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Organización de los trabajos en Comisiones y por Proyectos en Ensanche XIX 

Coordinación en Juntas Directivas abiertas 

Comisión del E1 
Renovación económica 

Comisión del E2 
Rehabilitación 

Comisión del E3 
Movilidad 

Comisión del E4 
Convivencia Cívica 

Comisión del E5 
Acción cultural 

Proyectos en gestión 

ELKARLAN XIX, Coworking 

P. Dinamización Comercial 

P. Piloto Logística Última 
Milla (E3) 

BITARTEAN (E5) 

Mesa de Portales, mejora de 
organización 

Revisión OR2 y Catálogo 
PGOU 

Rehabilitación energética 

Plan Florida 2020 

Seguimiento PMSEP y 
Ordenanza Movilidad 

P. Piloto Logística Última 
Milla (E1) 

Car Sharing 

Mobility Lab, ubicación 

Estilo cívico y cooperador 

Ciudad saludable y ruido 

Cuidado de pequeños 
detalles 

Plan Piloto José Erbina 

HIRI ART + (E5) 

ZUTITUZ 

AMÁRICA-BONNAT Expo 

HIRI ART + (E4) 

DICCIONARIO SUBJETIVO 

TOPAKETAK 

BITARTEAN (E1) 

ALAITUZ 

Implicación en órganos municipales de participación 

Mesa del Comercio  Foro o Elkargune de Movilidad Auzogune de Aldabe Elkargune de Cultura 

Sinergias desde la cooperación 
Gasteiz On 
Campus de Álava de la EHU-UPV 
CTVi 
SPRI-SPRILUR 
GILSA 
CÁMARA DE COMERCIO 
SEA 
LANBIDE 
Centro de Innovación Abierta y 
Transferencia Creativa. Conexiones 
Improbables 

Ensanche 21 
Centro de Estudios Ambientales CEA 
PATEI 2030 
Fundación Vital, Hogares Verdes 
Delegación en Álava del Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco Navarro COAVN/a 
New European Bauhaus 
Next Generation 
Asociación de Propietarios Urbanos de 
Álava, APUA 
Diputación Foral de Álava 
Ente Vasco de la Energía, EVE 
ENERAGEN 
Visesa y Gobierno Vasco 
Opengela 

CTVi 
Ibilkari 
Txita 
Mercedes Benz Vitoria 
 

Policía Municipal 
Círculo Vitoriano, Kubik. 
Unidad del Sueño OSI Araba 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
Los Arquillos Bizirik 
Uribitarte Anaitasuna, Bilbao. 

Cines Florida 
Teatro Principal 
Festival de Jazz 
Magialdia 
FesTVal 
Círculo Vitoriano y Kubik 
Campus de EHU-UPV 
Escuela de Artes y Oficios 
Colegio de Arquitectos COAVN/a 
MAHAIA 
Zas Kultur Espazioa 
Diputación Foral de Álava 
Fundación Vital 
Artium 
Fundación Fernando de Amárica 
Museo de Bellas Artes 
APIKA, Asociación de Productores 
Audiovisuales 
Bayonne Céntre Ancien 



28 
 

 

 

 

 

 

 


