I FORO URBANO DE PAISAJE VITORIA-GASTEIZ (2005)
El I Foro Urbano de Paisaje de Vitoria- Gasteiz 2005 estuvo compuesto por el I
Concurso de Ideas del Foro Urbano de Paisaje, las I Jornadas del Foro Urbano de
Paisaje y el I Taller del Foro Urbano de Paisaje.
I Jornadas “Periferias: hacia dentro, hacia fuera”

Se celebraron del 26 al 28 de mayo de 2005 en el Palacio de Villa Suso y registraron
una asistencia de 164 personas.
El 26 de mayo, bajo el título “Hacia fuera”, las ponencias se centraron en los territorios
que rodean a las ciudades y las influencias del medio urbano sobre el medio natural.
Intervinieron Oriol Nello, geógrafo y Secretario para la Planificación Territorial de
Cataluña, Sergi Marí, director de la Reserva de la Biosfera de Menorca y C. Douglas
Smith, que presentó la Red de Vías Verdes de Vancouver (Canadá), el ingeniero Oscar
Luis García(Cuba) y el arquitecto paisajista Henri Bava (Francia).
El día 27, con el título “Hacia dentro”, se analizaron las relaciones de la ciudad y el
ciudadano con la periferia y cómo es posible integrar los sistemas naturales y artificiales
con armonía. Intervinieron el urbanista Alberto Clementi (Italia), el arquitecto y jurista
José Fariña, Benjamin Foerster-Baldenius del grupo Raumlabor-Berlin(Berlín), actual
premio de arquitecturay teoría Erich Schelling, Enric Batlle(Barcelona) y Romolo
Ottaviani, del grupo italiano Stalker.
I Concurso de Ideas “Intervenciones en la Periferia Urbana”

Equipos de alumnos de universidades y escuelas de paisaje nacionales e internacionales
presentaron sus propuestas y los mejores proyectos compusieron una Exposición que se
desarrolló en el Palacio de Villa Suso paralelamente a las Jornadas. Se recibieron en
total 35 propuestas presentadas por más de 60 alumnos y se seleccionaron 24 proyectos
para componer la Exposición. Los ganadores del Concurso fueron elegidos y dados a
conocer durante las Jornadas, siendo el premio del Concurso la invitación a participar en
el I Taller del Foro Urbano de Paisaje.
Las universidades participantes fueron: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Montes UPM (Madrid); Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC;
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, UPV; Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra, Pamplona; Faculty of Landscape
Architecture, SUNY-ESF, Syracuse, Nueva York (EE.UU); Facultad de Ciencias
Forestales, Universidad de Chile, Santiago (Chile); Faculdade de Arquitetura, UFRGS,
Porto Alegre (Brasil).
I Taller del Foro Urbano de Paisaje

Del 7 al 14 de julio 14 alumnos trabajaron bajo la coordinación de expertos
internacionales y locales en la elaboración de propuestas para la ciudad de VitoriaGasteiz. En concreto analizaron una problemática concreta de conectividad centro-

periferia de la ciudad, proponiendo soluciones de diseño a través de sendas urbanas.
Finalmente los resultados se presentaron a la prensa y los responsables políticos
municipales.
Los coordinadores del Taller fueron Emanuel J. Carter (Faculty of Landscape
Architecture, SUNY-ESF, Syracuse, EE.UU), Rafael Escribano (ETSI de Montes,
UPM, Madrid) y Manuel Acosta (Centro de Estudios Ambientales de Matanzas,
Varadero, Cuba). Otros académicos, profesionales, técnicos del CEA y responsables
municipales participaron como colaboradores.

