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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.: 57, de los que 

 32 son residentes 

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

 

2. ASAMBLEAS Y JUNTAS DIRECTIVAS CELEBRADAS EN 2020. 

 

 16.02.21. Junta Directiva 
 23.04.21. Junta Directiva 
 18.05.21. Junta Directiva 

 29.06.21. Junta Directiva 
 20.07.21. Asamblea General Ordinaria 
 21.09.21. Junta Directiva 
 16.11.21. Junta Directiva 

 

El detalle de los acuerdos adoptados en las Juntas Directivas se puede consultar en el Libro de Actas 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 2021, 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 2021. 

 
 La pandemia originada por el Covid 19 

Por segundo año consecutivo, la pandemia del Covid-19 ha condicionado el trabajo de las Comisiones de 
Ensanche XIX. Se han resentido más aquellas en las que para avanzar se hacen necesarios los contactos 
y reuniones presenciales, como los intercambios culturales con Baiona o las aproximaciones a otras 
asociaciones como Bayonne Centre Ancien o Uribitarte Anaitasuna. 

En otros casos, la pandemia ha podido contribuir, o a excusar, retrasos de la administraciones en los 
distintos asuntos en los que seguimos pretendiendo una interlocución ágil. 

 Incorporación de nuevos asociados en 2021. 

Durante 2021 se han incorporado tres empresas y una fundación como miembros de nuestra Asociación: 
 

SARACIBAR SOFAS DECORACIÓN S.C. 
Fermín Cemillán Alfredo,  que se ha incorporado a la Comisión de Acción Cultural. 
Patricia García Sánchez, que se ha incorporado a la Comisión de Renovación Económica. 
Juan Ignacio Lasagabaster Gómez, que se ha incorporado a las Comisiones de Rehabilitación y 
Acción Cultural. 
Markel Ruiz de Loizaga Pérez de Heredia. 

 

 La revisión de la V07 del Plan Estratégico. 

En el primer semestre se culminó el trabajo de revisión de la V07 del Plan Estratégico, dando lugar a la 
V08 que fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20.07.21. Se siguen conservando 
cinco Ejes estratégicos prioritarios para la acción de Ensanche XIX, aunque las Líneas de Actuación han 
ganado en detalle y concreción. Ambas versiones se pueden consultar en https://ensanchexix.org/la-
asociacion/documentos/ 

 La modernización de la página web https://ensanchexix.org/ 

En 2021 se ha completado la actualización y modernización de la página web de Ensanche XIX. Se trata 
de facilitar la navegación por el sitio, facilitar la participación de asociados y agentes ciudadanos, propiciar 
la escucha desde la asociación y dar un mayor protagonismo al trabajo de las 5 Comisiones, que 
impulsan los respectivos Ejes estratégicos. 

 

COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES EN 2021. 

A pesar de todo, 2021 ha sido un año para profundizar la relación con otras asociaciones de Vitoria 
Gasteiz o de otras ciudades, con las que compartimos algunos problemas. Problemas que requieren 
muchas veces una acción cívica de mayor escala que la individual de cada una de las asociaciones.  

En materia del derecho a un descanso sin ruido (7 ordu lo), conscientes de que las soluciones no son 
a corto plazo, de que muchas otras asociaciones llevan trabajando muchos años sobre esta cuestión, de 
la importancia de la escala a la que se reivindique este derecho a la salud, en la que la denuncia 
individual, o de comunidad de vecinos, o de calle no obtienen resultados suficientes, hemos cooperado a 
la búsqueda de esa estrategia de dimensión con: 

 Los Arquillos Bizirik https://www.asociate.es/pais-vasco/araba-alava/los-arquillos-bizirik/ 
 Anaitasuna Uribitarte de Bilbao https://www.facebook.com/300104320374946/posts/asociacion-

uribitarte-anaitasuna-nuevo-informe-sobre-el-estado-de-la-villa-bilba/783996221985751/ 

 Colegio Oficial de Farmacéuticos https://www.cofalava.org/recursos/wf_index.aspx 
 Unidad del Sueño OSI de Araba http://osaraba.eus/es/tag/unidad-de-sueno/ 
 Foro Cívico Bilbao 
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Orientados a distintos fines hemos firmado durante 2021 dos nuevos Convenios de Colaboración: 

 Colegio Oficial de Arquitectos COAVN/a https://www.coavnalava.com/ con el objeto de: 

El debate y adecuación de las diversas ordenanzas, catálogos o proyectos que se revisen o 
redacten en el ámbito del Ensanche. 
La orientación técnica de soluciones de rehabilitación de edificios, manzanas y patios. 
La dinamización cultural del Ensanche. 

 
 Gasteiz On https://www.gasteizon.eus/es/itemlist/ orientado a: 

La realización de un plan estratégico para el desarrollo comercial del Ensanche 
El desarrollo de actividades y proyectos de dinamización y mejora comercial del Ensanche 

 

Hemos impulsado otros Convenios de Colaboración firmados con anterioridad y nos hemos aproximado 
a otras organizaciones, con el ánimo de cooperar: 

 Fundación Amárica http://www.fundacionamarica.com/es/index.php para impulsar los 
intercambios internacionales con exposiciones del pintor Fernando de Amárica. 
 

 Asociación de Propietarios Urbanos de Álava, APUA https://www.propietariosurbanos.org/ 
para avanzar en Modelos de organización sencillos y operativos que permitan coordinar 
diferentes iniciativas de varias comunidades de propietarios. 
 

 Círculo Vitoriano http://www.circulovitoriano.es/ en materia de dinamización cultural. 
 

 Fundación Laboral San Prudencio https://www.lafundacion.com/ en materia de fomento de la 
actividad económica del Ensanche y de dinamización cultural. 
 

 Ciudad del Transporte de Vitoria Gasteiz, CTVi http://www.ctvitoria.com/elegir1.php para 
impulsar un plan para la logística de última milla de las mercancías en el Ensanche. 
 

 Asociación Parque Sí de Chamberí, de Madrid. https://www.parquesienchamberi.org/ para 
compartir estrategias de revitalización urbana. 
 

 Bayonne Centre Ancien https://www.bayonne-centre-ancien.org/ para compartir estrategias de 
revitalización urbana. 
 

 Fundación Vital https://www.fundacionvital.eus/ para cooperar en el intercambio internacional de 
exposiciones de Amárica. 
 

 Somos Mujeres y Empresarias https://somosmujeresyempresarias.org/ para cooperar en 
materia de fomento del coworking en el Ensanche. 
 

 Conexiones improbables https://conexionesimprobables.es/v3/ para cooperar en materia de 
proyectos europeos y en especial, vinculados al programa New European Bauhaus. 
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4. TRABAJO DE LAS COMISIONES DE LA ASOCIACIÓN ENSANCHE XIX A LO LARGO DE 
2021. 

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

Coordinación: Erik Ugalde  

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

Premio del Colegio de Arquitectos por la exposición Mendian Gora. Comienza el año con este 
reconocimiento del COAVN/A a la iniciativa del Proyecto BITARTEAN, sobre usos transitorios de locales 
comerciales vacíos, para la mejora del ambiente urbano y tono comercial del Ensanche vitoriano. El 
premio animó a la ampliación del plazo inicialmente previsto de la exposición que se clausuró a finales de 
enero. 

Firma del Convenio de colaboración con Gasteiz On. El 22.04.21. Con el objeto ya explicado en el 
punto anterior. Con la visión de organizar y gestionar el comercio del centro de la ciudad a la manera de lo 
que se viene denominando Centro Comercial Abierto. 

¿Qué pasa con el comercio? El 22.09.21. se celebró una mesa redonda, en la sede del COAVN/A, con 
una amplia participación ciudadana, para profundizar en las causas que aquejan la crisis comercial de 
muchos centros urbanos tradicionales y singularmente, el de Vitoria Gasteiz. Fruto del debate fue un 
primer y sencillo diagnóstico en forma de matriz DAFO que permitió iniciar los trabajos del Plan de 
Dinamización Comercial en el segundo semestre del año. 

La falta de las terrazas abiertas en el parque de La Florida. Con la llegada del buen tiempo sobre todo, 
las terrazas del parque se convierten en un equipamiento muy importante para la ciudad, que incrementa 
de manera muy sensible el confort del Ensanche. En el escenario de pandemia del 2021, la hostelería con 
terrazas al aire libre se volvió mucho más importante. 

Desde el contexto y filosofía del Proyecto BITARTEAN, con la constatación de que todos los edificios que 
circundan el parque son de titularidad municipal, que están ociosos, ante la falta de señales para la 
licitación de esos espacios, Ensanche XIX en colaboración con Gasteiz On y hosteleros del Ensanche 
intentó un acuerdo de tipo precario con el Ayuntamiento para la apertura de las terrazas en el verano del 
21, que finalmente no fue posible por falta de tiempo. El primer escrito a la Teniente de Alcalde Ana Oregi 
es del 12.04.21. A la fecha de elaboración de esta memoria, se ha iniciado la licitación de uno de los 
establecimientos, pero todo indica que vamos a pasar un tercer verano consecutivo con las instalaciones 
cerradas. Todo un indicador de capacidad de gestión municipal. 

Reuniones mantenidas con administraciones y otros agentes en relación a las iniciativas del Eje 1: 

28.01.21. Sondeo con la Fundación Laboral 
S Prudencio y con Gilsa sobre la posibilidad 
de constituir una entidad para propiciar el 
Coworking en los espacios de oficinas 
vacíos. 

18.06.21.Reunión con representantes de 
Somos Mujeres y Empresarias 

 

6.07.21. Reuniones con grupos políticos: 
PSE-EE Maider Etxeberria, Marian 
Gutiérrez, Igor Salazar y Borja Rodríguez el 
5.11.21 Reuniones con grupos políticos: PP 
Ainhoa Domaica y Miguel Garnica. 

3.12.21. 

Reuniones con grupos políticos: Propuesta 
Ordenanza Comercio Bildu 
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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, Juan Ignacio Lasagabaster. 

 

 La tercera sustitución en la Dirección de Servicios de Urbanismo en el Ayuntamiento. 

La fluidez en la relación con el Ayuntamiento, además de por la pandemia del Covid-19, se ha resentido 
por los relevos que se han llevado a cabo durante el año en esa Dirección, clave para la gestión del 
urbanismo de la ciudad y su actualización. Miguel Ángel García Fresca pasó el relevo a Almudena 
Sánchez García a comienzos de año y ésta a Izaskun Iriarte Irureta, a finales. 

Se puede dar por extinta la Mesa Técnica constituida a principios de 2019 para la revisión separada de la 
Ordenanza OR2 y del Catálogo de Monumentos en el ámbito del Ensanche, al no haberse apreciado ni 
siquiera la voluntad de continuar aquellos trabajos. 

 El proceso de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU. 

El 25.06.20. Ensanche XIX presentó un texto de Sugerencias en el trámite de exposición pública del 
Avance de revisión del PGOU, al que no se ha dado respuesta por parte municipal. Más de un año 
después, el 21.10.21. el Ayuntamiento presentó al público los Criterios y Objetivos de planeamiento para 
continuar los trabajos de Revisión del PGOU. 

 El programa Next Generation y los fondos de recuperación de la UE. 

Los fondos puestos a disposición para el período 2021-2026, para operaciones exigentes de rehabilitación 
energética y de accesibilidad pueden ser de cuantía considerable y representar una ocasión singular, 
difícil de repetir, para las comunidades del Ensanche. Hito clave en la tramitación de los expedientes: final 
del año 2023, donde los proyectos deben contar con licencia municipal y estar contratadas las obras. 

El Ayuntamiento a través de Ensanche 21 ha identificado al Casco Medieval y a otros diez barrios de la 
ciudad, como candidatos a operaciones integradas de regeneración urbana. El Ensanche no se encuentra 
entre ellos. Las iniciativas integradas, se coordinarían con la Dirección de Planificación Territorial y 
Agenda Urbana del Gobierno Vasco y el programa Opengela. VISESA, sociedad pública del mismo 
Departamento, también se promociona como ventanilla de rehabilitación. 

 El autoconsumo y las comunidades energéticas. Iniciativas piloto. 

Al amparo de las Directivas 2018 / 2001 y  2019 / 944 de la UE (pendientes de trasposición aún), de los 
fondos Next Generation y, del abaratamiento y mejora del rendimiento de los sistemas fotovoltaicos, las 
nuevas instalaciones para autoconsumo energético comienzan a promoverse. 

Es muy llamativo y meritorio el ejemplo de la Junta Administrativa de Lasierra en el municipio de Pobes: 
https://www.udalbiltza.eus/es/hartueman/comunidad-energetica-de-lasierra La antiquísima estructura 
administrativa de las juntas alavesas, sirve como núcleo organizativo perfecto para estas nuevas 
iniciativas. En la ciudad partimos de cero en materia de gobernanza. 

Tras el verano, mantuvimos los primeros contactos con dos cooperativas que comercializan energía 
renovable o aportan organización a estas iniciativas: GOIENER https://www.goiener.com/es/ y E+P 
https://www.emasp.org/ 

Desde Ensanche XIX hemos identificado algunos proyectos de instalación de paneles fotovoltaicos en 
marcha: Colegio del Sagrado Corazón Carmelitas y las oficinas del Parlamento. Sabemos además, de 
otras comunidades de propietarios, con cierto nivel de organización, que están estudiando iniciativas en 
este sentido: manzana de la antigua Caja y cinco portales de la C/ José Erbina. 
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Con la ayuda del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, desde Ensanche XIX queremos impulsar 
alguna de estas iniciativas, como pilotos orientadas al autoconsumo. 

 Necesidad de unificación de ventanillas de asesoramiento y tramitación. 

A nivel municipal, hemos identificado las ventanillas de: 

Ensanche 21 (que se define como Sociedad Urbanística de Rehabilitación, retomando las 
funciones de la antigua ARICH) orientada a las ayudas del  Departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. 
Servicio de Medio Ambiente, orientada al Ente Vasco de Energía, EVE (IDAE), del Departamento 
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

A nivel del Gobierno Vasco, hemos identificado: 

VISESA Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 
OPENGELA, Vice consejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana 
EVE 

La necesidad de una ventanilla única en materia de regeneración urbana, es cada vez más evidente. El 
aprovechamiento o no de los fondos de recuperación de la UE y su capacidad de gestión, serán un 
indicador muy objetivo de la calidad del servicio público de las administraciones vascas. 

 Un Esquema Director de Soluciones de Rehabilitación 

A la hora de visualizar un futuro deseable para las manzanas, patios y edificios del Ensanche, que supere 
la caduca regulación de la ordenanza OR2 en muchos de sus preceptos, desde la Comisión de 
Rehabilitación se siente cada vez más necesario contar con un documento, de perfil estratégico más que 
de planeamiento, que imagine soluciones ambiciosas y posibles para las 24 manzanas. 

Un documento que desde una triple perspectiva disciplinar abordase: 1, la rehabilitación, modernización y 
mejora de inmuebles; 2, la revegetación imaginativa de los patios de manzana (refundiendo la antigua 
idea del Plan Florida 2020); y 3, de mejora de la eficiencia energética, las energías renovables y las 
comunidades energéticas. 

Se trata de un documento costoso de materializar, para el que puede resultar útil optar a algún proyecto 
europeo. 

 New European Bauhaus, NEB.https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es 

Se trata de un Programa lanzado por la Presidente Ursula von der Leyen, en que pensamos que se 
pueden reflejar muchos de los anhelos de la Comisión de Rehabilitación. En este seguimiento de 
oportunidades, cooperamos con Conexiones Improbables https://conexionesimprobables.es/v3/ uno de 
los primeros socios preferentes del NEB en el País Vasco, junto con Bilbao Metrópoli 30 y Tabakalera. 

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

12.01.21. Comisión del Eje 2 

  4.02.21. COAVN/a 

21.04.21. Auzogune Aldabe 

18.05.21. AVNAU New European Bauhaus 

25.05.21. Ensanche 21 New European Bauhaus 

10.06.21. Conexiones Improbables N.E, Bauhaus 

  7.07.21. Comisión del Eje 2 

  8.09.21  Comisión del Eje 2 

16.09.21. Comisión del Eje 2 

17.09.21. GOIENER 

23.09.21. A. Alonso, Ayto. M.A. Energía 

21.10.21. Aprobación C y O Revisión PGOU 

28.10.21. Congreso Unión Internacional de 
Propietarios Inmobiliarios, UIPI 

26.11.21. Conexiones Improbables: Horizon-
Heritage. 

  1.12.21. COAVN Alternativas Teatro. Principal 

16.12.21. F. Vital Programa Hogares Verdes 
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COMISIÓN DEL EJE 3: MOVILIDAD. 

Coordinador: José Félix Basozabal 

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

 

 Anteproyectos de conexión tranviaria con Zabalgana 

A comienzos de febrero, aparecieron en prensa alternativas de trazados tranviarios para la conexión del 
barrio de Zabalgana con el centro, independientes de la realización o no, de la obra de soterramiento del 
TAV. En línea con la sugerencia presentada por Ensanche XIX al Avance de revisión del PMSEP, sobre la 
necesidad de un plan B al proyecto del soterramiento del TAV. 

La conexión con los sistemas de transporte público con los nuevos barrios de la ciudad, se considera 
clave en la asociación para el futuro desarrollo del Ensanche. 

 

 Proyecto de Ordenanza de Movilidad Sostenible. 

A comienzos de marzo se conoció un Proyecto de Ordenanza de Movilidad Sostenible de Vitoria Gasteiz. 
Proyecto poco conectado con el PMSEP. Que causó polémica y no obtuvo consenso político suficiente, 
por lo que fue retirado por el Equipo de Gobierno. Ensanche XIX remitió al Ayuntamiento un documento 
de Consideraciones al proyecto de ordenanza. 

 

 Tramitación de la revisión del Plan de Movilidad sostenible y Espacio Público, PMSEP. 

Sin estar claro el procedimiento  para la tramitación y aprobación del PMSEP, durante el año 2021 se ha 
realizado el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica. La previsión es aprobar inicialmente el PMSEP 
en 2022. 

 

 Green Mobility Next 

Orientado a la obtención de fondos de recuperación Next Generation Movilidad, el Ayuntamiento ha 
realizado una solicitud de 12,7 M €, entre los que se encuentran algunas iniciativas (desconocidas), que 
afectan al Ensanche y a las iniciativas que se vienen trabajando desde la Comisión de Movilidad. Entre 
otras: 

-Creación de una Zona de Bajas Emisiones (preocupa en especial). 
-Peatonalización y mejora de la accesibilidad en el ámbito sur de la supermanzana central. 
-Creación de un hub micrologístico para el reparto sostenible de última milla (en la antigua estación 
provisional de autobuses de la C/ Los Herrán). 

 

 Impulso de una iniciativa piloto sobre logística de última milla en el Ensanche. 

Precisamente sobre esa idea de planificación de la logística de mercancías en la ciudad, poco 
desarrollada en el Avance de la revisión del PMSEP y en los documentos públicos del Ayuntamiento, se 
ha tratado de impulsar una iniciativa piloto de planificación en un ámbito reducido como el Ensanche, pero 
complejo en cuanto a demandas de reparto de mercancías. 

Ensanche XIX considera una oportunidad la existencia de la Ciudad del Transporte Integrado de Vitoria, 
CTVi, en cuyo accionariado toman parte todas las administraciones del País, donde están radicados la 
mayor parte de los operadores logísticos. A lo largo de los meses de abril y mayo se ha tratado de 
transmitir esta idea a los responsables políticos del Ayuntamiento en esta materia, pero con poco éxito. 
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 Proyecto de soterramiento del Tren de Alta Velocidad, TAV y pasa el tiempo.  

Durante el año, el Consejero responsable de transporte del Gobierno Vasco, dejó entrever la posible 
llegada del TAV en superficie, generando una gran polémica. Posteriormente durante la negociación 
presupuestaria en el Parlamento español, se acordó ejecutar las obras por el Gobierno Vasco con cargo 
al Cupo, recuperando la iniciativa del soterramiento. La tradicional posición de la administración francesa, 
priorizando la línea Burdeos-Toulouse frente a la conexión Burdeos-Hendaia, completa el escenario de 
dudas respeto a un proyecto tan complejo y costoso para la red ferroviaria a su paso por Vitoria Gasteiz. 

 

 El esfuerzo en el BEI 

La implantación del BEI, en sustitución a la tradicional línea circular de autobuses, con carril propio y 
prioridad de paso en cruces, ha centrado todo el esfuerzo del año en materia de transporte público. 

Sin poner en cuestión su necesidad, el trazado del BEI, refuerza las capacidades centrífugas y periféricas 
del sistema de transporte público, reforzando el efecto “donut” en la ciudad. 

 

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

  1.02.21. Reunión en CTVi con Gerente 

  8.02.21. Ayto. Raimundo R Escudero PMSEP 

27.04.21 Ayto. Raimundo R Escudero: Terrazas 
Florida y piloto logística última milla. 

19.05.21. Ayto. con Oregi y R. Escudero piloto 
logística última milla. 

15.10.21. Con Berdeak, usos gasolinera Goya 

  5.11.21. Grupo PNV Green Mobility Next 
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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. 

 

 La evolución del plan para José Erbina. 

Continúan los problemas y el vandalismo con los grafitis y la suciedad tras los fines de semana, pero se 
aprecia otra sensibilidad con la limpieza por parte del Ayuntamiento. 

Han continuado las iniciativas para la mejora de la organización interna de los cinco portales, con análisis 
de los estatutos de las comunidades. Sobre el tipo de entidad supra comunidad de vecinos a crear y el 
requerimiento de mayorías o unanimidades para ello. Se ha iniciado el proceso de toma de acuerdos en 
las respectivas comunidades de propietarios. 

La noticia de la ubicación de la Comisaría de la Policía Municipal en el nº 2 de la C/ José Erbina, está 
relacionada también con las distintas gestiones llevadas a cabo y ha sido bien acogida por el vecindario. 

 

 El Convenio con la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava, APUA y el modelo para 
las Mesas de Coordinación de Iniciativas. 

Enmarcado en el Convenio de Colaboración firmado en 2018, APUA ha venido asesorando sobre la forma 
de organizar las distintas comunidades de propietarios en José Erbina y en otras manzanas del 
Ensanche. Se trata de rellenar cierta laguna en la legislación vigente en materia de propiedad horizontal y 
urbanismo. Se han sopesado las dificultades para la creación de entidades en función del grado de 
vinculación de sus decisiones y de las mayorías requeridas en los acuerdos para su constitución. 

Se apuesta por un modelo de Mesa de Coordinación de Iniciativas, cuya misión es analizar los problemas 
y oportunidades que afectan al conjunto de comunidades de propietarios, para realizar sencillas 
recomendaciones para la toma de acuerdos por parte de las comunidades de propietarios, que adoptan 
finalmente las decisiones vinculantes. 

Este modelo, simple en cuanto a su funcionamiento, podría contribuir a incrementar el grado de 
gobernanza de nuestras manzanas y del Ensanche en su conjunto. Conscientes de que cualquier 
proyecto de mejora de nuestros inmuebles en un futuro, parte de la premisa de una toma de decisiones 
acertadas, que siempre requerirá una buena organización de las comunidades y manzanas. 

 

 HIRI ART +. 

Durante el año se han buscado alianzas que permitiesen un respaldo de instituciones culturales, a este 
intento de generar una nueva moda que demuestre que es posible un arte urbano sin impactos negativos, 
Continuamos en el empeño. 

 

 El ruido en el Ensanche. 

La reivindicación del derecho al descanso nocturno y su incompatibilidad con el ruido originado por el ocio 
nocturno sin freno ni medida, está en el origen mismo de la asociación Ensanche XIX en 2017. Es un eje 
de trabajo continuo y durante 2021 se ha puesto en marcha una investigación sobre consumo de 
medicamentos somníferos en la ciudad en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos y la Unidad del 
Sueño dela OSI Araba. Los efectos de la pandemia han interrumpido temporalmente esta investigación. 
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Desde Medio Ambiente del Ayuntamiento se considera al Ensanche  como zona de protección acústica 
especial, ZPAE 2. Prevén la ampliación al Ensanche del Mapa de Ruido para 2022. 

Se ha analizado una posible reclamación al Ayuntamiento por ruido. Del mismo modo, una posible 
modificación de la ordenanza municipal sobre ruido. Enmarcado todo ello en una estrategia dirigida al 
medio plazo. 

Se ha intensificado la cooperación con otras asociaciones de la ciudad afectadas por el ruido, 
singularmente con Los Arquillos Bizirik y con Anaitasuna Uribitarte de Bilbao, en la conciencia de 
necesidad de un respaldo amplio, de País, para reivindicar con éxito el derecho al descanso nocturno.  

 

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

28.01.21. Reunión con Unidad del Sueño OSI 
Araba 

  3.02.21. Museo Artium proyecto HIRI ART 

22.02.21. Comisión Convivencia Cívica 

  2.03.21. Red de Cuidados DFA y F. Vital. 

  5.07.21. Escuela AA.OO. Proyecto HIRI ART 

  6.09.21. Escuela AA.OO. Proyecto HIRI ART 

12.10.21. Comisión de Convivencia Cívica 

27.10.21. Coordinación C/ José Erbina 

27.10.21. Reunión con la Concejal de Salud 

  3.11.21. ZPAE Ayuntamiento CC Aldabe 

30.11.21. APUA. Mesa Coordinación Iniciativas 

  2.12.21. Reunión en Bilbao con Uribitarte 
Anaitasuna: tema ruido. 
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COMISIÓN DEL EJE 5: DINAMIZACIÓN CULTURAL. 

Coordinación: Javier Otaola 

Miembros: Javier Echaguibel, Carolina Mejía, José Luis Azkarate, Pako Ruiz, Ricardo López de 
Arroyabe, Juan Ignacio Lasagabaster, Mintxo Cemillán, Jesús del Campo. 

 

 Colaboración con la Fundación Amárica e intercambio de exposiciones. 

Durante el año se ha profundizado en la idea de intercambio internacional de exposiciones de Fernando 
de Amárica. Se ha ampliado la base institucional necesaria para ello, manteniendo encuentros y logrando 
acuerdos con: la Fundación Vital, Con el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, con la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y con la Dirección del Museo de Bellas Artes. 

En paralelo se sondeó la posibilidad de iniciar el intercambio en la ciudad de Baiona. Con el Museo 
Bonnat Helleu. En 2022 se conmemora el centenario de la muerte de Leon Bonnat y se ha preparado una 
exposición con tal motivo. Se está estudiando la posibilidad de celebrar un intercambio de exposiciones 
Bonnat-Amárica hacia 2024. En este proyecto también colabora la asociación Bayonne Centre Ancien, 
con la que Ensanche XIX comparte muchos objetivos. 

Las obras de reforma del Museo Bonnat Helleu hacen difícil prever una fecha de reapertura. La pandemia 
ha incidido además en la dificultad para los desplazamientos y la realización de reuniones presenciales, 
generando situaciones de impasse no tan deseadas. 

 

 Búsqueda de topónimos para las manzanas del Ensanche. 

En la operativa de la asociación, resultaría muy útil que cada una de las 24 manzanas del Ensanche 
pudiese tener un nombre que la identificase con propiedad, en lugar de ser designadas con las tres o 
cuatro calles que la circundan. Lo que resulta engorroso y confuso. 

Nombrar las manzanas contribuye a generar identidad. Permite incluso rescatar del olvido viejos 
topónimos, como parte de un patrimonio inmaterial del Ensanche. 

Se han celebrado una serie de reuniones telemáticas, bajo la experta dirección de la filóloga y especialista 
Elena Martínez de Madina. 

 

 Consolidación de la iniciativa de Encuentros con la Cultura. 

A raíz de los confinamientos sufridos durante la pandemia y las dificultades para la realización de 
encuentros amplios, se ha consolidado la idea de celebrar reuniones por videoconferencia con personas 
de cierta relevancia, que aportan visión sobre nuestra sociedad y nuestra ciudad. 

 

Encuentros celebrados en 2021: 

 

Iker Gil 12.01.21. 

Susana Abaitua 21.01.21. 

Sandra Maturana 24.02.21. 

Martin Simonson 3.02.21. 

Jon Bajo Ulloa 18.02.21. 

Cristina Juesas 2.03.21. 

Myriam Ballesteros 16.03.21.  

Miguel Sánchez Medrano 23.02.21. 

Javier Maura 20.04.21. 

Pilar de Yzaguirre-------------- 

Ana del Val 22.06.21. 

Juan Ignacio Lasagabaster 15.12.21.      
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Reuniones mantenidas con administraciones y otros agentes en relación a iniciativas del Eje 5: 

10.03.21. Fundación Amárica 

15.03.21. Fundación Amárica 

  8.04.21. Bayonne Centre Ancien 

15.04.21. Fundación Vital 

16.04.21. Benjamin Couilleaux Musée Bonnat       
Helleu de Baiona 

13.05.21. Ana del Val Diputada de Cultura 

10.06.21. Elena Martínez de Madina, Toponimia 

15.06.21. Concejal Cultura Estibaliz Canto 

16.06.21. Dirección Museo Bellas Artes 

28.09.21. Comisión de Acción Cultural 
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