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Área de estudio
Zabalgana
Vitoria-Gasteiz ha experimentado
un gran crecimiento urbanístico en
las últimas décadas, principalmente
localizados
en
el
Barrio
de
Salburua, en el este de la ciudad,
Aretxabaleta- Gardelegui, al sur y
el barrio de Zabalgana, en el oeste.
Estos ensanches están todavía en
construcción y se espera un mayor
crecimiento urbanístico, pero ya
concentran al 17% de la población
del municipio y la previsión es que
siga por el mismo camino.
Zabalgana se empezó a construir en el
año 2003, contando en la actualidad
con una población de 24.779
habitantes (2017), el segundo barrio
con más población del municipio tras
Arriaga-Lakua. Es el barrio, además,
con mayor población extranjera,
2.118 habitantes, lo que supone
un 9,1% de la población total. Esta
zona se caracteriza por la presencia
de gran cantidad de niñas/os y en
general vecinas/os jóvenes1. Con una
superficie de 2.484.671 m², se sitúa
en la parte oeste de la ciudad, limita
al este con el barrio de Ariznavarra,
al norte con Ali y Sansomendi, al
oeste con el Bosque de Zabalgana
y al sur con Armentia2. Por la parte
norte del barrio, en dirección este-

oeste, transcurren las vías del tren; al
mismo tiempo que en dirección surnorte discurren los ríos Ali y Zarauna.
Zabalgana se caracteriza por sus
grandes avenidas de varios carriles
abiertos al tráfico, como lo son la
Avenida de Zabalgana, la Avenida
de Derechos Humanos y la Avenida
de las Naciones Unidas. Por otra
parte, en cuanto al equipamiento
público del barrio, dispone de un
centro de salud, un centro cívico
(previsión de apertura para octubre)
y centros escolares. Uno de ellos, el
IES de Zabalgana, actualmente en
construcción.
Hoy en día, se está llevando a
cabo un proceso de participación
ciudadana, coordinado por el CEA y el
Departamento de Medio Ambiente y
Espacio Público del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y con la colaboración
de la asociación de vecinas/os
Zabalgana Batuz, con el fin de mejorar
las zonas verdes y parcelas vacantes
dispersas en las zonas residenciales.
Este proceso se enmarca dentro
del proyecto “Infraestructura Verde
Urbana Barrio a Barrio”, impulsado por
el Ayuntamiento, el cual cuenta con
una experiencia piloto previa en el
barrio de Lakua3.

(1) https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/39/64039.pdf
(2) http://salburua-zabalgana.com/zabalgana.html
(3) http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&nuevaPag=&uid=u6cffe177_155be691705__
7f50&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido

4

Programa

La primera semana se presentó el
anillo verde de la ciudad a estudiantes
y profesores de intercambio a través
de visitas guiadas informativas en
bicicleta, en las que se recorrió toda
la zona sur y norte del municipio, e
intervenciones significativas en la
ciudad (Avenida Gasteiz, Palacio de
Congresos Europa). La presentación
y explicación técnica de las distintas
infraestructuras fue dirigida por
técnicas/os del CEA y Ayuntamiento.
El viernes 19 de mayo, tuvo lugar un
encuentro con representantes del
colectivo Zabalortu (Huertos Urbanos
en Zabalgana) y la Asociación
de Vecinos del barrio Zabalgana
Batuz. (Ver anexo para consultar los
itinerarios recorridos durante las visitas
guiadas).
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MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

May 15

May 16

May 17

May 18

Morning – Intro to VG

Morning – CEA/ESF-led Visit
to Study Areas
>>>9.00 San Martin
pick up Bikes
ZABALGANA Visit:
neighbourhood & park
9:30 Park Management
Eduardo
11:00 Biodiversity/Water
Luis Lobo

May 19
Morning – CEA/ESF-led Visit to
Transect Study Areas

May 20
Morning – CEA/ESF-led
Visit to Transect Study
Areas

May 21
Free Time

NEIGHBOURHOOD VISIT

NEIGHBOURHOOD VISIT

Mid-Day – Lunch
CITY/ UNIVERSITY
Afternoon – Interdisciplinary
Design Charrette
(Carter/Diemont): Studio Work
– Transect/Urban Area
Analysis:

Mid-Day – Lunch
CITY/ UNIVERSITY
Afternoon –
Interdisciplinary Design
Charrette
(Carter/Diemont): Studio
Work – Initial &
Intermediate

Morning – Intro to VG
>>>9.30 Olarizu
Reception + Documents
10:00-11:30
Intro to VG / Context
Luis A. ORIVE+
Ane/ Juan / Yon / Blanca
11:30 Break
12:00-12:30
by BIKE to ATARIA
Yo n
12:30-13:30
intro to ATARIA (video)
Gorka + Yon
Mid-Day – Lunch
13:30 ATARIA
Afternoon – Intro to VG
GREEN BELT Visit (North)
By Bike to
14:30 Salburua wetland
16:00 Alegria river
17:00 Zadorra river
Luis A. ORIVE+ Yon
Leave Bikes in San Martin
Arrive in VitoriaGasteiz

Evening/Free Time, Dinner,
Bed

>>>9.00 Palacio Europa
by foot + tram
SIVU Visit – Urban Green
Infrastructure System
Blanca +Luis
9.00 Avenida Gasteiz
Eduardo
10:00 Green roof
Txusto
10.30 Green Fachade
Agusti
11:00 – 11.30 break
11:30 LAKUA
Neighbourhood
Eduardo + Txusto
Blanca
Mid-Day – Lunch
LAKUA
Afternoon – Introduction
to Interdisciplinary Design
Charrette: Study Areas,
Project Teams,
Expectations, etc.;
Lecture/Discussion on
Urban Ecosystem Design I
(Carter/Diemont)
Evening – Free Time,
Dinner, Bed

12:30-13:00 Break
13:00 COMMUNITY *
Zabalortu
Juan /Ane
Mid-Day – Lunch
UNIVERSITY
Afternoon – Interdisciplinary
Design Charrette:
Lecture/Discussion on
Urban Ecosystem Design II
(Carter/Diemont); Begin
Studio Work – Transect Area
Analysis

Evening – Free Time

Issues, Opportunities,
Constraints; Goals, Objectives,
Programming

Schematics

Evening – Free Time,
Dinner,Bed

Evening – Free Time,
Dinner, Bed
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Análisis del Barrio de Zabalgana
Configuración espacial
El barrio de Zabalgana, situado en
la periferia oeste de Vitoria-Gasteiz,
es un gran conjunto de viviendas
construido durante los últimos quince
años en diversas etapas. Lo primero
que capta la atención del observador
es la existencia de un espacio público
sobredimensionado, con amplias
avenidas de varios carriles, numerosas
parcelas vacantes, una notoria
falta de servicios y espacios verdes
que no presentan una conexión
entre sí. Los carriles bici transcurren
solamente
por
las
principales
avenidas del sector, pero no abarcan
las calles secundarias. Debido a esta
configuración, se trata de un barrio
que más que responder a una escala
humana, ha sido diseñado para el
vehículo particular.
Por
su
carácter
periurbano,
relativamente nuevo y no consolidado,
y pese a que tres de las líneas de
autobús llegan a él, es un barrio que
no se ha integrado totalmente en
la trama urbana de Vitoria-Gasteiz,
por lo que se encuentra ligeramente
desconectado.
Asimismo,
la
presencia de la línea del ferrocarril
crea una importante barrera entre el
norte y el sur disminuye la integración,

y las parcelas vacantes contribuyen a
aumentar la sensación de inseguridad.
Pese a ello, la multiplicidad de
espacios vacantes, la existencia
de grandes avenidas (Avenida
Zabalgana, Avenida de los Derechos
Humanos, Avenida de las Naciones
Unidas) y su localización estratégica
entre dos parques del Anillo Verde
(bosques de Zabalgana y Armentia),
las tierras agrícolas, la zona industrial
y el centro de la ciudad, generan
oportunidades para el futuro desarrollo
de infraestructura verde multiusos que
forme corredores ecológicos que se
integran en la ciudad y conectan,
mejoran y consolidan las áreas
verdes ya existentes, asegurando un
flujo ecológico continuo a través del
barrio.
Ríos como espacios de oportunidad
Los ríos Ali y Zarauna, que tienen
carácter estacional y discurren
de sur a norte, son clave a la hora
de completar esta red de flujos
ecológicos. Pese a que actualmente
se encuentran muy intervenidos por
la mano del hombre (especialmente
el río Ali, con la construcción de
gaviones que ocupan los pequeños
taludes) y se canalizan tanto en la

entrada sur como en la salida norte,
tienen un amplio potencial para
convertirse en corredores ecológicos
y se están realizando esfuerzos para
tratar de naturalizar estos cauces.
Sociedad y cultura
Al tratarse de un barrio nuevo, se
percibe una falta de identidad y de
apropiación del espacio, causada
entre otras cosas por una escasez de
servicios. Pese al creciente número
de niños, las escuelas del barrio no
pueden satisfacer el número de
plazas requeridas, lo que provoca
que los niños tengan que acudir
a otros centros de la ciudad y se
desvinculen aún más de su barrio.
Por otro lado, Zabalgana es uno de
los distritos con mayor número de
población inmigrante en términos
absolutos (2.118 personas, casi 1 de
cada 10)4 (Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, 2016), aunque esto no
supone que las diferentes culturas
estén necesariamente integradas.
De hecho, en la actualidad hay una
falta de espacios culturales que,
además de oportunidades para el
entretenimiento y la contemplación,
puedan generar oportunidades para
la interacción vecinal multicultural.

No obstante, Zabalgana se encuentra
principalmente habitado por familias
jóvenes de Vitoria-Gasteiz que tienen
un fuerte vínculo con el territorio y
que, por lo tanto, son conscientes
de los beneficios sociales derivados
del cercano Anillo Verde y de la
infraestructura verde urbana, lo
cual es una gran fortaleza. A su vez,
existen múltiples iniciativas vecinales
como Zabalgana Batuz o Zabalortu,
un proyecto de huerto urbano
autogestionado con tres objetivos
principales:
la
autoproducción,
la formación y educación, y la
creación de un espacio socio-cultural
para la socialización5 (Zabalortu,
2017). Asimismo, las demandas
educacionales y culturales se van
a ver pronto satisfechas con la
próxima apertura del Centro Cívico
de Zabalgana y de un Instituto
de Enseñanza Secundaria, lo que
supondrá un mayor arraigo de los
habitantes más jóvenes a un barrio
que necesita entretejer su tejido
social para asegurar una identidad
propia y una percepción de vida más
comunitaria.
(4) Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2016). Informe de población Vitoria-Gasteiz 2016. Recuperado el 29 de mayo del 2017,
en https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/39/64039.pdf
(5) Zabalortu (2017). Huertos urbanos en Vitoria-Gasteiz. Recuperado el 30 de mayo del 2017, en: http://www.zabalortu.org/
quienes-somos/pagina-ejemplo/
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Metodología
Con el fin de aportar nuevas ideas
en clave de infraestructura verde
para el barrio de Zabalgana, se optó
por un taller ligado a la metodología
“Interdisciplinary Design Charrette”.
Esta metodología se basa en un
proceso colaborativo entre las
personas participantes, cada cual
aportando conocimientos de distintas
disciplinas, con el objetivo de crear
una estrategia, que represente
las propuestas de cambio de una
comunidad. Esta metodología se da
por finalizada con una exposición
pública. Concretamente para este
taller, se formaron tres grupos de
trabajo. Cada grupo interdisciplinar lo
formaban dos integrantes del Green
Lab y tres estudiantes de SUNY. El
taller comenzó con visitas a diferentes
puntos del anillo verde de VitoriaGasteiz y en particular a Zabalgana
por ser el área de estudio.

Mediante
trabajo
grupal
se
elaboraron las diferentes propuestas
de mejora ambiental. Los resultados
intermedios obtenidos en cada
grupo se presentaron en una sesión
con presencia de técnicos del CEA y
Ayuntamiento. Una vez recogidos sus
comentarios y aportaciones continuó
el trabajo grupal. Para terminar, los
resultados finales se comunicaron en
una exposición pública.
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Grupo 1
Arquitecto paisajista

Propuesta 1
CORREDOR VERDE DE ZABALGANA

Ingeniera Agrónoma

Marco teórico

Landscape Architecture

El nuevo barrio de Zabalgana se
presenta como prototipo de barrio no
consolidado. El fuerte protagonismo
de bloques de viviendas concentra la
vida en altura y la sobredimensión de
calles y areas públicas conlleva a la
desvinculación de los vecinos con sus
espacios públicos.
Destacamos los sistemas existentes
ya activos de vegetación, ríos y
equipamientos como aquellos por
los que fluyen las dinámicas y se
concentran las sinergías del barrio.
A estos tres sistemas de movimiento
orgánico se superpone el de
infraestructuras de transporte que
favorece los desplazamientos al resto
de la ciudad pero limita la libertad de
movimiento de estos flujos locales.

Ibon Doval
Elsa Ullmann

Crystal Peritz
Jay Lambrix

Environmental Community Land Plan

Maisie Baronian

Environmental Sciences

Objetivos
Proponemos fortalecer un eje de
la ciudad que conecte el parque
del Prado (S.XIX) con el parque de
Zabalgana (S.XXI) como corredor
verde y social para servir al libre
movimiento de especies y materias y
atraer aquí la actividad social de las/
os vecinas/os. Este eje servirá como
equipamiento lineal educativo que
en su recorrido muestre la transición

gradual histórica, estilística, de
densidad vegetal, de usos forestales,
etc.
Estrategia
-Aumentar la biodiversidad
-Atraer la actividad y
-Facilitar el movimiento
Para esto recogemos aquí un catalógo
de pequeñas tácticas que unidas
ayuden a salvar la problemática de
la continuidad de un corredor en sus
encuentros con: calles, ríos, parques y
plazas urbanas.

Visualización del cambio de texturas de la vía

Calle
(ejemplo: Bulevar de Mariturri)
Para invertir la jerarquía actual
de transporte y priorizar el flujo
del ecosistema al del vehículo se
propone:
- vegetación voluminosa a los lados
de la calzada.
- cambio de textura de pavimento
para advertir del corredor.
- señalética y pintado de la calzada
para integrarla en su nueva identidad
de corredor.
- ocupación transitoria de vias
vacantes con: mercados, ferias,
fiestas del barrio, pruebas deportivas...

Ejemplo de vías pintadas

Sección por calle adaptada al corredor
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Estrategia y tácticas

Propuesta de corredor eco-social conectando sistemas existentes
de vegetación, de ríos, sociales (polígonos en rojo) y salvando la
discontinuidad de los sistemas de transporte.

Concepto de gradientes
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Propuesta 1
CORREDOR VERDE DE ZABALGANA
Parque forestal y fluvial
Para integrar la llegada del río con la
actividad humana se propone:
- acondicionar áreas de laminación
y recreación para gestionar crecidas
del río.
- Aterrazar un margen del río para
acercar la actividad hasta el cauce.
- Espacio de encuentro, bosque
comestible, funciones agroforestales
y educativas.

Sección por río adaptado al corredor

Parque urbano
(ejemplo: Salinillas de Buradón)

Plaza
(ejemplo: Plaza Labastida)

Para densificar el actual parque y
llegar a un “bosque urbanizado” se
propone:
- Invertir el caracter de espacio abierto
a bosque urbano con espacios libres
dentro donde atraer la actividad.
Instalación
de
“playscapes”
integrados
paisajisticamente,
huyendo del catalógo tradicional y
homogéneo de juegos infantiles.

Para favorecer la convivencia entre
ciudadanas/os y el corredor verde se
propone:
- Multiplicar la actividad vecinal
mediante participación.
- Organizar talleres para el diseño
integrador del corredor en el espacio
público de las/os vecinas/os.

Sección por parque adaptado al corredor

Sección por plaza adaptada al corredor
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Propuesta 1
CORREDOR VERDE DE ZABALGANA
Conclusiones
Este trabajo pretende manifestar que
para la consideración y consolidación
de un eje renovado es necesario el
trabajo de todas/os las/os agentes
involucradas/os y a todas las escalas
de actuación.
Las acciones lideradas por las/
os vecinas/os a pequeña escala
(pintado de calles/locales, ocupación
de vías vacantes, fiestas del barrio,
etc.) dibujarán y “humanizarán” los
primeros escenarios.
A partir de ahí, con diferentes modelos
de gestión en esos escenarios se
instalarán actividades organizadas y
con el tiempo pasarán a servir como
identificativos del vecindario.
Con este germen activo y la
reivindicación organizada, pueden
aparecer las primeras obras de
acondicionamiento por parte de
la adminisitración, que sean bien
recibidas por las/os vecinas/os y
refuercen el carácter de continuidad
del corredor.
Con la maduración de estos procesos
y la comunidad involucrada desde el
inicio del proceso esta imagen final
del corredor eco-social podría verse
consolidada a largo plazo.
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Grupo 2
Itsasne Mendiberri Jaurena
Ambientóloga

Marta Hernández Arroyo
Bióloga

Corinne Healy

Hidrology

Robert Pedian
Biology

Joshua Willcox
Landscape Architecture

Propuesta 2
MEJORANDO EL BIENESTAR A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
Marco teórico/conceptual
El funcionamiento y estructura de los
ecosistemas y la biodiversidad son la
base de la generación de servicios
ambientales (SA); beneficios (in)directos al bienestar humano.
Para aliviar la gran presión ambiental
que ejercen los entornos urbanos, se
concibe la ciudad como un socioecosistema que pueda generar la
máxima cantidad de servicios en su
territorio. Los servicios pueden ser de
abastecimiento, regulación, soporte
y/o culturales.

La integración de las comunidades
locales es un punto clave para el éxito
y sostenibilidad de los proyectos de
restauración natural. La presencia de
un tejido social consolidado es la base
de la sostenibilidad ambiental. En
esta línea, la Restauración Biocultural
propone rescatar e involucrar los
valores y conocimientos humanos
sobre el ambiente y la naturaleza en
la restauración ecológica. De esta
manera se reconstruye el vínculo entre
comunidad y espacios naturales.
El barrio de Zabalgana ofrece una
buena oportunidad de mejora
de servicios por los elementos
ambientales presentes y la menor
consolidación que otros barrios más
antiguos y asentados.
Objetivos

Imagen 2.1

El objetivo principal es mejorar el
bienestar de vecinas/os a través de
la mejora de SA generados por los
diferentes elementos ambientales
presentes en el barrio a través de la
Restauración Bio-cultural.
El primer paso fue detectar los
diferentes elementos ambientales
con mayor potencial de generación

de SA presentes en Zabalgana. Se
identificaron tres unidades de acción
establecidas como tres capas cuya
superposición determina la estructura
ambiental del
barrio:
1. Base estructural. El sistema fluvial
de los ríos Ali y Zarauna que cruzan
Zabalgana, junto con la estructura
linear que resultaría del posible
soterramiento del tren a su paso por la
ciudad constituyen un corredor verde
a modo de esqueleto de la estructura
ambiental del barrio.
2. Sistema conectivo. Los espacios
verdes presentes en las abundantes
medianas y rotondas son oportunidad
para la conectividad entre los
diferentes elementos ambientales.
3. Extensiones. Las parcelas vacantes
albergan gran potencial para la
mejora de SA configuradas de
tal manera que sean lugares de
encuentro para la generación de
comunidad de vecinas/os del barrio.
Estos diferentes elementos del sistema
configuran el diseño de la estrategia
ambiental (imagen 2.1) que recoge
las diferentes propuestas de acción
para cada capa.

14

Propuesta 2
MEJORANDO EL BIENESTAR A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
Retos, oportunidades y propuestas de
actuación
A continuación se identificaron las
oportunidades de acción en los
diferentes elementos ambientales
siguiendo la estructura por capas.
1. Corredor verde
Basándonos en las características
actuales
se
detectan
las
oportunidades de mejora que ofrece
el sistema fluvial y el corredor verde
que surgiría en la vía del tren.
Sistema fluvial
Nos centraremos en el río Ali ya que
tanto su cauce como la vegetación
asociada presenta mayor potencial
de mejora:
- Mejora de la interacción de los
viandantes con el río.
Mejora
del
cauce
como
infraestructura verde y potencial
estético.
- Adecuar las características hídricas
del sistema para flujos de agua
cambiantes.
En base a esta situación actual se
proponen tres actuaciones diferentes
en tres puntos del cauce. La ubicación
elegida para las distintas propuestas

(imagen 2.2) Ubicación de las acciones de
mejora propuestas en el cauce del río Ali

(imagen 2.3) Creación de lámina de agua permanente en el cauce del río Ali

viene determinada por las diferentes
oportunidades de acción que
presentan:
Propuesta 1. Instalación de una
estructura de contención que cree
una lámina de agua permanente
para aumentar la diversidad de
hábitat.

Propuesta 2. Crear zonas de transición
vegetal sobre los gaviones y un paseo
asociado para viandantes (imagen
2.4)

Propuesta 3. Incluir elementos artísticos
para mejorar el valor estético para
incidir en el atractivo y la identidad
del lugar (imagen 2.4)
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Ubicación de las acciones de mejora propuestas en el cauce del río Armentia

(imagen 2.4) Zona de transición vegetal sobre los gaviones e instalación de paseo accesible para
viandantes con diferentes condiciones de movilidad con espacio para expresiones artísticas.

Vías del tren
- Incrementar su potencial de
conector del barrio con otros puntos
de la ciudad.
- Aliviar las posibles implicaciones
negativas en la salud de los vecinos
(ej: ruido al paso del tren).
Aprovechando el gran potencial
deconectividad
que
supondría
la estructura linear de las vías,
proponemos la construcción de un
parque linear que conecte con el
Parque de la Florida por su extremo
Este y el anillo verde a la altura del
Parque de Zabalgana por su extremo
Oeste.
Con estas acciones se conseguiría
configurar las estructuras lineales
que ofrecen el sistema fluvial y la
vía del tren para generar diferentes
SA trabajando en su potencial de
conector ambiental de vegetación,
fauna pequeña y espacio de disfrute
de vecinas/os.

16

Propuesta 2
MEJORANDO EL BIENESTAR A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
2. Sistema de medianas y rotondas
Actualmente las vías para tráfico
rodado en el barrio presentan un
sistema de medianas y rotondas
aisladas entre sí. Para convertirlas
en refugios de flora y pequeña
fauna (anfibios, reptiles, aves) se
propone generar diferentes hábitats
comunicados entre sí que posibiliten
el paso seguro de fauna, proporcionar
los recursos alimenticios y de cobijo
para biodiversidad y reducir el ruido
generado por los coches. Estas
acciones de mejora se basan en las
siguientes propuestas:

canales subterráneos o mediante
resaltos (imagen 2.6 y 2.7).
El resultado de estas propuestas es
permitir el intercambio y movimiento
seguro de fauna pequeña entre
medianas, rotondas y el resto de
infraestructura verde del barrio para
que se mantenga o incremente la
biodiversidad presente, base de
diferentes SA.

Propuesta 1. Habilitar espacios
en medianas y rotondas con las
condiciones
apropiadas para constituir un refugio
de hábitat de fauna pequeña
(imagen 2.5)
Propuesta 2. Creación de pasos de
fauna pequeña que conecten las
medianas con las rotondas. Para
ello se propone construir una red de
comunicación de sección circular
que conecte los diferentes elementos
medianas y rotondas. Dependiendo
de las características de cada vía
se propone la construcción de los

Imagen 2.5 Detalle de medianas y rotondas
como hábitat de fauna pequeña urbana.

Imagen 2.6-7 Conector de fauna subterráneo
o mediante resaltos.

17

Propuesta 2
MEJORANDO EL BIENESTAR A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
Conclusiones

3. Parcelas vacantes
El barrio de Zabalgana dispone de
abundante cantidad de parcelas
vacantes con gran potencial de
generación de SA y creación de
puntos de encuentro para vecinas/
os. El plan de futuro para algunas de
ellas es la construcción de diferentes
dotaciones y servicios. Por esto, se
propone mejorar las condiciones
ambientales
a
través
de
la
implantación de iniciativas pequeñas
de inversión limitada, con carácter
fácilmente reproducible a la par que
reconvertible para los futuros usos del
espacio. La propuesta se basa en tres
diferentes escenarios de futuro que se
suceden por conversión a través de
la sucesión natural (figura 2.1). Esta
gestión del espacio permite:
- Abarcar distintos SA generados por
las diferentes etapas del proceso.
- Disminuir su mantenimiento y por
tanto incrementar su sostenibilidad.
- Disponer de lugares flexibles y
versátiles para cumplir con las
necesidades.
cambiantes de vecinas/os a través de
la generación de los SA más propicios
en cada momento.

- Interacción directa de la comunidad
con la naturaleza a través de la
infraestructura verde, generando
elementos clave en la Restauración
Biocultural.
En la etapa 1 a tiempo 0 se propone
comenzar con la implantación
de un huerto urbano combinado
con frutales jóvenes que vayan
madurando
hasta
alcanzar
la
etapa 2 pasados 5-10 años. En este
momento se pueden incluir también
cultivos con menos requerimientos
lumínicos hasta alcanzar la etapa 3
con frutales adultos tras 15-20 años.
Si bien la diversidad de servicios
es alta en cada fase, éstos irán
cambiando en tipo e importancia
según las diferentes características
ambientales. En la fase de huerto los
servicios más representativos son los
culturales debido a su potencial para
generar de tejido social, sentido de
pertenencia e identidad. A medida
que la sucesión natural va avanzando
los servicios de regulación van
adquiriendo mayor relevancia, como
la fijación de Carbono o la mejora de
calidad del aire.

Las diferentes acciones propuestas
están orientadas a mejorar las
condiciones
ecológicas
de
Zabalgana sobre los principios de SA
y Restauración Bio-cultural.
Para ello se basa en la conectividad
de los diferentes elementos y la
integración de la sociedad civil en
la configuración de la dimensión
ambiental del barrio. Sin embargo, la
generación de determinados servicios
normalmente resulta en el detrimento
de otros. Por ello, la implementación

de cada iniciativa requiere un estudio
en profundidad de las características
socio-ambientales locales de cada
zona así como de las necesidades
reclamadas por las vecinas/os. De
esta manera la toma de decisiones
que considere posibles conflictos (de
servicios, de usos del suelo, de espacio
público, etc) se puede abordar
desde una perspectiva holística e
integradora.
Figura 2.1. Restauración Bio-cultural en parcelas
vacantes en base a la sucesión natural
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Propuesta 3
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Marco Teórico
Parte de recuperar conceptos de
análisis ecosistémico para aplicarlos a
la comunidad pionera de los barrios
periféricos de edificación reciente.
Uno de los ejes fundamentales es
el de entender la ciudad como
acontecimiento social, y evitar
desligar éste de los flujos biofísicos,
por lo que la planificación del
espacio vacante y su unión con la
infraestructura verde circundante se
base en partir de la horizontalidad
entre los vectores naturales, sociales y
de transporte dentro de la ciudad. El
ecosistema urbano debe intervenirse
desde las acciones encaminadas
a la especie clave, al asumirse que
cubiertas sus necesidades, se ven
satisfechas las del resto de agentes
(sociales, físicos y naturales) que
participan. La selección de especies
clave en este tipo de planificación
busca redireccionar el sujeto de la
planificación, con el fin de conseguir
una ciudad más accesible y habitable
para los agentes más vulnerables.
El concepto de ecosistema urbano
permite
evitar
divisiones
entre
intereses humanos-intereses naturales
o naturaleza domesticada, para así
trabajar en la conciliación global
(ecosistémica) de usos (nodos ecociviles).

Se
considera
relevante
la
recuperación de vínculos y estructuras
históricas en los barrios de importación
con modelo de ciudad difusa de baja
densidad (metápolis), con el fin de
facilitar el arraigo en la población,
su vinculación y participación en las
acciones desarrolladas en el mismo,
y por tanto el éxito en la restauración
de las funciones ecosistémicas.
Ha de trabajarse bajo la perspectiva
de usos de transición tanto en tiempo
como en el espacio, dada la urgencia
de intervención y la cantidad de
espacio vacante, y entendiendo el
barrio como organismo en movimiento,
en el que las necesidades presentes
difieren de las futuras, y con el fin de
maximizar el valor de las acciones
encaminadas a satisfacerlas. Debido
a esto, se priorizarán las actuaciones
sobre espacios circundantes a nodos
de interacción forzada en el barrio
(mercados, escuelas, centros de
salud) que permitan la canalización
de usos emergentes no planificados.
Partiendo de lo anterior, se propone
también como eje básico de la
propuesta, la supeditación de las
intervenciones a jerarquías de uso de
materiales y técnicas, priorizando
en la base a lo reutilizado de
operaciones anteriores o de otras

fuentes existentes, y, en el caso de
que no fuera posible, de materiales
y técnicas locales, y por último de
aquellos de los que pueda certificarse
algún estándar de sostenibilidad.
Oportunidades y propuestas
Es necesario la recuperación de
la escala humana en Zabalgana,
ya que el sobredimensionamiento
de
espacios
públicos,
la
hiperplanificación de los mismos y de
las zonas de tránsito y tráfico, impide el
desarrollo o afianzamiento del tejido
social y la conectividad ecosistémica,
claves para la supervivencia de
barrios (ecosistemas) y especies
(agentes).
La identificación de puntos del
territorio con alta densidad de
interacciones
permite
dirigir
estrategias de redensificación a
parcelas concretas, para que la
creación del tejido público se ubique
de manera progresiva, por análisis de
idoneidad y mediante concentración
de esfuerzos (evaluar desde una
perspectiva sistémica, y adaptar
desde la particularidad el nodo ecocivil).

19

Propuesta 3
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Las ideas clave de esta propuesta
metodológica son las siguientes:
- Intervenir utilizando la transición,
tanto en tiempo como en espacio.
- Recuperar la herencia históricocultural.
- Afianzar vínculos intergeneracionales
y entre las vecinas.

Figura 3.1

- Optimizar la superposición de usos
en tiempo y en espacio mediante
la intervención de baja intensidad
basada en la especie clave.
- Conseguir una transición adecuada
y superposición de usos industriales,
rurales,
forestales
y
urbanoresidenciales.

Resultados
El análisis del barrio de Zabalgana bajo
la metodología propuesta sugiere
la maximización de usos, intereses y
requerimientos, escogiendo como
eje de la planificación el trazado del
ferrocarril Madrid-Irún, que podría
encontrarse soterrado en los próximos

años. La estrategia de redensificación
basada en el análisis multivariable se
recoge en la figura 3.1.
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Las secciones transversales (Fig. 3.2, 3.3,
3.4, 3.5) identifican áreas del territorio
susceptibles de ser intervenidas, en
los que se maximizan los servicios del
ecosistema (tanto ambientales como
los considerados sociales), y permiten
visualizar la superposición de usos en
tiempo y en espacio propuesta.
1. Se propone como intervención la
combinación de usos recreativos,
educativos y de transporte sostenible
con la mejora de la infiltración
y recarga del nivel freático y la
mejora del hábitat, mediante una
redensificación mínima del espacio
verde con especies autóctonas de
fruto (arbóreas y arbustivas) entre las
márgenes del rio estacional y las vías
de ferrocarril (aún en explotación).

2. Maximizar el mosaico de hábitats
(considerado positivo para la fauna,
calidad intrínseca del paisaje natural
y cultural y posibilidades productivas,
recreativas y reguladoras, actuando
de pantallas sonoras y visuales al
tráfico que se mantiene en las arterias
principales, y que se combina con
vías ciclistas commuter).

3. El río estacional, entendiendo su bajo
valor de corredor ecológico natural,
al encontrarse canalizado, puede
maximizar sus posibilidades como
corredor de agua, materia y servir de
hábitat, si se mantiene la cobertura
de vegetación de ribera estacional
actual y se superponen usos mediante
plantaciones de bosque comestible
autóctono (Sorbus domestica, Corylus
avellana), especies de cortejo del
bosque caducifolio de la biorregión
atlántica.

de la intervención al tener en cuenta
las características particulares de la
parcela (topografía, equipamiento
existente, caminos del deseo…)

4 y 5. Dado la cantidad de espacio
vacante alrededor de nodos de
interacción forzada en el cruce
entre las vías del ferrocarril y
la Avenida Zabalgana, se han
seleccionado dos parcelas piloto
en las que se han explorado los
posibles usos emergentes a partir de
acondicionamiento mínimo (en un
caso, un punto de agua de estilo
tradicional y en el otro, estructuras
compuestas o área de juegos
naturalizada
(naturalplayground),
no exclusiva y dotada de áreas
de sombra (green canopy) que
funcionan simultáneamente como
corredores
de
polinizadores
y
que pretenden motivar el uso del
espacio público bajo condiciones
meteorológicas restrictivas. El diseño
propuesto se basa en la limitación

La exploración de usos emergentes
en el espacio identificado como nodo
de interacción forzada se refleja en las
imágenes 2-3 (previo a la intervención y
post-acondicionamiento) y 4-5 (ídem)
para los dos prototipos evaluados
como infraestructura propicia para la
conciliación de usos, la conectividad
ecosistémica, la ocupación del
espacio vacante, vulnerable a la
degradación, el uso de material
reutilizado y la vertebración del barrio
(cultural, histórica, generacional,
ecológica).
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AREA DE JUEGOS NATURALIZADA

Usos y oportunidades:

Intervención:
-Acopios de tocones, madera de
bosques cercanos y disposición
en terreno (en forma de pasos
en
desniveles,
verticales
etc)
aprovechando
la
topografía
existente.
-Construcción de green canopy de
botellas de plástico con el apoyo
de las escuelas, asociaciones o
colectivos
locales.
Se
incluyen
especies trepadoras caducifolias
en los apoyos de la cubierta (Vinis
vinitifera) y alguna plántula de
aromática (Lavandula sp).
-Conversión de vías férreas en desuso
a carriles commuter ciclables centroJundiz.
-Área verde sin mantenimiento o
siegas (respetar la regeneración
natural de especies por dispersión
y la de las especies ya plantadas
previamente en el área).

-El área de juegos no es un
equipamiento excluyente o de
público
específico,
aunque
la
topografía permite la vigilancia de
los adultos del centro del parque y
se espera que los menores sean los
principales usuarios.
-Corredor de polinizadoras y área de
regeneración.
-Ampliación de los periodos de uso
(limitados por la meteorología de
la zona) al proporcionar sombra en
época estival y cubierta en días de
lluvia.
-Corredor de transporte centro-Jundiz.
Fomento de movilidad sostenible.
Usos emergentes:
-Zona de reunión.
-Colonización de la cubierta verde
por especies pioneras (microhábitat).
-Descanso visual respecto a las
edificaciones.

ACONDICIONAMIENTO DE PUNTO DE
AGUA
Intervención:
-Acondicionamiento de un punto
de agua respetando materiales y
tipología constructiva tradicional
(pilón/abrevadero).
-Acondicionamiento de caminos del
deseo.
-Conversión de vías férreas en desuso
a carriles commuter ciclables centroJundiz.
-Área verde sin mantenimiento o
siegas (respetar la regeneración
natural de especies por dispersión
y la de las especies ya plantadas
previamente en el área)
Usos y oportunidades:
-Corredor de polinizadoras y área de
regeneración natural (permitido por
la previsible utilización del camino

más corto -camino del deseoacondicionado a tal efecto).
-Corredor de transporte centro-Jundiz.
Fomento de movilidad sostenible.
Usos emergentes:
-Zona de especulación ciudadana
de usos . Zona de encuentro.
-Apropiación vecinal del espacio con
el interés de convertirlo en huertos
urbanos.
-Área de juegos (el punto de agua es
especialmente importante en época
estival).
-Descanso visual respecto a las
edificaciones/área
decadente/
degradada.
-Continuidad
visual
(tras
la
regeneración natural ) y de usos,
de la parcela respecto a las
zonas ajardinadas colindantes de
Ariznabarra.
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Conclusiones
La implementación de medidas
encaminadas a la mejora de la
conectividad (dentro del barrio y entre
el barrio y los sistemas circundantes),
a la integración ecológica y social y
al fomento de la movilidad sostenible,
debería evitar la hiperplanificación
y ordenamiento de los espacios
vacantes y además tener en cuenta la
dimensión temporal en la actuación.
Ha de superarse el conflicto entre
urbanismo y sostenibilidad mediante
un cambio de criterios de actuación
en espacios vacantes.

Una herramienta útil para optimizar
los
recursos
disponibles
puede
basarse en la identificación de
nodos
de
interacción
forzada
(de tipo social y biológica), para
posteriormente destinar recursos al
acondicionamiento mínimo de las
áreas vacantes (nodos eco-civiles),
teniendo en cuenta todos los agentes
implicados en el ecosistema urbano.
Entre los principios rectores debería
incluirse una superposición de usos
en el tiempo y en el espacio, y una
intención de adaptar la ciudad a los
requerimientos de las especies más
vulnerables.
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CONCLUSIÓN
El desarrollo del taller “Green
Infrastructure
and
Landscape
Internacional Workshop” a través de
una metodología de trabajos grupales
colaborativos,
interdisciplinares
e iterativos, ha permitido llegar
a una serie de conclusiones
complementarias y convergentes.
Esto
supone
un
importante
enriquecimiento para el “workshop”,
avanzando en la identificación de
debilidades y oportunidades hacia
la mejora de infraestructura verde
basada en la consolidación de los
flujos y funciones socio-ecológicas en
el barrio de Zabalgana.
La consolidación de un corredor
verde entre el bosque de Zabalgana
y el Parque del Prado, está
caracterizada por una graduación
espacio-temporal a través de la unión
de parques del siglo XIX (Parque del
Prado) con nuevos parques del siglo
XXI (Zabalgana), y por el uso de
gradientes decrecientes de densidad
de áreas verdes.
Una de las mayores virtudes de este
corredor radica en el simbolismo y en
el potencial educativo, pues ofrece
la posibilidad de realizar acciones
concretas que ayuden a consolidar
un eje eco-social donde todos los

agentes (incluida, ante todo, la
comunidad) estén representados e
involucrados desde el principio del
proceso. Tal punto de vista supone
referirse a una gobernanza que deje
atrás los procesos más jerárquicos y
busque interacciones más horizontales
y democráticas.
Asimismo, se pretende planificar
un barrio donde el peatón tenga
preferencia ante el vehículo privado,
algo que podría lograrse a través de
una nueva interpretación de texturas
que permitan invertir las jerarquías
de infraestructura verde y de viales
rodados. Esta “humanización” del
espacio puede ser complementada
por medio de acciones lideradas
por las/los vecinas/os a pequeña
escala, tales como el pintado de
calles y locales, la ocupación de vías
vacantes, fiestas del barrio, etc. A
partir de ahí, con diferentes modelos
de gestión en esos escenarios, se
instalarán actividades organizadas y
con el tiempo pasarán a servir como
identificativos del vecindario.
La conectividad de los diferentes
elementos y la integración de la
sociedad civil en la dimensión
ecológica

del barrio es trascendental para la
mejora de las condiciones ecológicas
de Zabalgana, en base a los Servicios
Ambientales y la Restauración Biocultural. Para ello, ríos y espacios
intesticiales
de
vías
rodadas
(medianas rotondas) son los espacios
con mayor potencial para convertirse
en espacios de oportunidad.
Sin embargo, debido a que la
generación de determinados servicios
normalmente resulta en el detrimento
de otros, la implementación de cada
iniciativa requiere un estudio en
profundidad de las características
socio-ambientales locales, así como
de las necesidades reclamadas
por las/los vecinas/os. De esta
manera, la toma de decisiones sobre
posibles conflictos (de servicios, de
usos del suelo, de espacio público,
etc.) se puede abordar desde una
perspectiva holística e integradora.
La implementación de medidas
encaminadas a la mejora de la
conectividad (dentro del barrio
y entre el barrio y los sistemas
circundantes), a la integración
ecológica y social y al fomento de la
movilidad sostenible, debería evitar la
hiperplanificación y ordenamiento de

los espacios vacantes, teniendo en
cuenta la dimensión temporal en la
actuación. Una herramienta útil para
optimizar los recursos disponibles es la
identificación de nodos de interacción
forzada (de tipo social y biológica),
para posteriormente destinar recursos
al acondicionamiento de los nodos
eco-civiles y construir espacios de
oportunidad con usos emergentes.
Con este germen activo y la
reivindicación organizada, pueden
aparecer las primeras obras de
mínimo acondicionamiento por parte
de la administración, que sean bien
recibidas por las/los vecinas/os y
refuercen el carácter de continuidad
del corredor.
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ANEXO
AAAAAAA

GREEN BELT VISIT (North)
May 16 2017

GREEN LAB / LANDSCAPE WORK-SHOP

ZABASLGANA DISTRICT
VISIT
May 18 2017

GREEN LAB / LANDSCAPE WORK-SHOP

Proposed route:
!- Dehesa House, headquarters
2- Salburua district; Errekaleor river
3- Salburua wetland; Ataria center
4- Alegría river
5- Zadorra riiver
6- Abetxuko orchasds

Proposed route:
!- 9:30 h. Let's go!
2- Bridge over railtrain: green areas management
3- Urban river
4- 11:00 h. Biodiversity, water management
5- 13:00 h. Comunity, Zabalortu

