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La dinámica del Taller de Paisaje es ofrecer nuestra ciudad como espacio de investigación aplicada a
un grupo de estudiantes o profesionales, que acompañado de los técnicos municipales, genere ideas 
o propuestas que permitan resolver alguna cuestión necesaria para el municipio. Para su avance se 
resume la información más relevante mediantes charlas, visitas guiadas, reuniones, presentaciones, 
etc... que en este taller tuvieron lugar el 14 y 15 de mayo de 2019 por parte del CEA, Promoción 
Económica, Manuel Chaves y la arquitecta Arantxa Satrústegi. 

Se introdujo el Anillo Verde, la Estrategia de Infraestructura Verde, los proyectos de defensa contra 
inundaciones del río Zadorra, el proyecto Basaldea de agricultura ecológica, la Estrategia 
Agroalimentaria Sostenible y un diagnóstico del Meandro de Aramangelu. Se visitaron el Cerro de 
las Neveras, el río Errekaleor y la zona de estudio en cuestión.

Foto: Visita al proyecto Basaldea, zona de agrocompostaje

Tras ello se inciaron las dinámicas de trabajo en la Casa de la Dehesa, los alumnos se dividieron en 
dos grupos bajo la dirección académica de los profesores de ESF. Tras una revisión intermedia el día
24 de mayo, se celebró la la presentación final el 28 de mayo. Se resumen a continuación los 
restultados:
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Grupo 1

Foto: Esquema general de la propuesta del grupo 1.Grupo 1: Parque de Ecosistemas Agrícolas

El grupo 1, formado por Bryan French, John Gallego, Sierra Pantaleo y Jake Thiele, presento una 
propuesta en torno al río Zadorra desde Abetxuko hasta el núcleo rural de Crispijaan. Los elemenos 
de diseño empleados fueron:

• Tierras de cultivo: divisón en parcelas de pequeña extensión para promover diversos usos, 
revegetando sus bordes y estableciendo 4 equipamientos centrales para compartir maquinaria

• Red de caminos, diseño de un camino central arbolado con cultivos y zonas de pradeara para
alojar ganado y conectar hábitats a lo largo del mismo, además de compatibilizar 
maquinaria, petaones y ciclistas.

• Mercados, uso del entorno de las iglesias de los pueblos para la venta de productos y 
actividades de promoción; podrían rotarse a lo largo del tiempo.

• Jardines comunitarios, para responder a la alta demanda de huertos urbanos

• Hábitat para el visón europeo: recuperación y protección de las tierras marginales entorno al 
Meandro de Aramangeluo, destinadas principalmente a esta especie.

• Humedales: creación de zonas de humedales en tres áreas de crecida del río Zadorra para 
alojar grandes avenidas. También se ampliaría la sección hidráulica de los pasos del río bajo 
la A-1.

3



Centro de Estudios Ambientales

Grupo 2

Foto: Esquema general de la propuesta del grupo 2.

El grupo 2, formado por Alicia Bateman, Meggie Collins, Max Gustafson y Kimberly Herman, 
eligió acercarse a la zona de trabajo centrando las ideas en el propio Menadro de Aramangelu. 

La propuesta incluye como objetivos fortalecer el acceso al ámbito, conectar la zona rural con la 
urbana y a las personas con la agricultura, crear una sensación de llegada amable a la ciudad y 
prolongar la conservación de los ecosistemas del ámbito también hacia la ciudad, proponiendo:

• Caminos estratégicos, con zona de llegada y un eje central apto para acciones educativas.

• Parcelas agrícolas, incluyendo una zona de 3 ha para una granja de 70 ovejas latxas y 500 
gallinas.

• Bosques comestibles, la recuperación del entorno del Zadorra se aprovecha para incluir 
bosques para la biodiversidad pero también para la producción de frutos.

• Centro comunitario, con zonas de procesado de productos (queso, licor, conservas...), 
compra-venta, exposición y aparcamiento.
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• Conexión con la ciudad expandiendo el eje central e introduciendo invernaderos en parques 
urbanos para el uso de los vecinos.

• - Mejora del paisaje de llegada de la A-1 mediante montículos de protección y grandes 
árboles.
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