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1. Antecedentes
Este Taller de Paisaje se enmarca dentro de las actividades del I Foro Urbano de
Paisaje de Vitoria-Gasteiz celebrado dentro del Aula de Ecología Urbana del Centro
de Estudios Ambientales a lo largo del año 2005.
El Foro nace con la intención de generar un debate entre expertos internacionales
sobre el rol de la arquitectura del paisaje y el urbanismo en la planificación de las
ciudades y su territorio. Este año el tema elegido fue las periferias urbanas y se
estructuró en torno a tres elementos: un Concurso de Ideas, unas Jornadas y un
Taller de Paisaje.

1.1. El Concurso de Ideas
De enero a abril, equipos de universitarios nacionales e internacionales
especializados en paisajismo presentaron sus propuestas para participar en el
I Concurso de Ideas convocado bajo el tema “Intervenciones en la Periferia Urbana”.
Las universidades participantes fueron:
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e 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, Syracuse, NY, (EE.UU.)
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile, Santiago (Chile)
Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre (Brasil)
Más de 150 personas asistieron a las Jornadas

Se recibieron en total 35 propuestas presentadas
por más de 60 alumnos. Tras una primera revisión
se seleccionaron 24 proyectos para componer
la Exposición que tuvo lugar en el Palacio de
Villasuso, del 23 al 27 de mayo dentro de las
Jornadas de Foro, a las que todos los alumnos
participantes fueron invitados.

Visita a los humedales de Salburúa

1.2. Las Jornadas

Bajo el título “Periferias: hacia dentro, hacia fuera“
se celebraron del 26 al 28 de Mayo las primeras
Jornadas del I Foro Urbano del Paisaje.
El Jueves 26 “hacia fuera” se dedicó a analizar la
problemática de los territorios que circundan a las
ciudades. El Viernes 27 “hacia dentro” se revisaron
las relaciones de las periferias con los centros
para mayor información sobre el I Foro Urbano de Paisaje:
http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/forourbanopaisaje

3

Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

I taller del foro urbano de paisaje del 08 al 15 de Julio de 2005
urbanos y finalmente la mañana Sábado 28 se aprovechó para
visitar algunos de los espacios verdes de la ciudad.

Anuncio de los ganadores del Concurso
durante la Fiesta del Paisaje

En el transcurso de las Jornadas se eligieron además los
ganadores del Concurso que se dieron a conocer el Viernes 27
durante la Fiesta del Paisaje. El premio del Concurso fue la
invitación a participar en el Taller del I Foro Urbano de Paisaje.

1.3. Ganadores del Concurso de Ideas
A continuación se presentan la lista de propuestas ganadoras y accésits.

- E.T.S.I. de Montes, U.P.M. (Madrid) - Marta Villota Gálvez: “Acondicionamiento paisajístico de la Barra de la
Moya de la Calera, Noblejas (Toledo)”
- E.T.S de Arquitectura, U.P.M. (Madrid) - Jacob García González, Rosa Mª Sanz Herrero y Elena Tejeiro
Medina: “Intervenciones en la Periferia Urbana”

- E.T.S. de Arquitectura, U.P.C. (Barcelona) - Pere Bannásar: “Interveción litoral en Portocolom (Mallorca)” y
Ainitze Otamendi: “Parque de las margas de Atxa (Vitoria-Gasteiz)”
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- Escuela de Arquitectura de Pamplona, U.N. Rebeca Dios Lema: “Propuesta para Echavakoiz” y Jorge
Losada Quintas: “Complejizando”

- Faculty of Landscape Architecture, Syracuse, NY (EE.UU.). Susan Whyndham y Jeffrey Romano:
“Intervención en la periferia urbana del Lago Onondaga, New York, USA”
- Facultad de Ciencias Forestales, Santiago (Chile). Mariana Antonissen, Mariangela Paratori y María José
Ruiz-Esquide: “Apu Wechuraba: Recuperando el patrimonio natural y cultural”

- Faculdade de Arquitetura, U.F.R.G.S. Porto Alegre (Brasil). Alexandre Pereira, Felipe Drago, Maurício
Santos da Silva. “El Dorado do Sul around itself” (accésit)
- E.T.S. de Arquitectura de San Sebastián, U.P.V. Borja Agirresarobe, Jorge Dávila y Iñigo Urrestarazu:
“Reinterpretación del borde de la ciudad. Conflicto Ensanche-Ladera” (accésit)
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2. El Taller
2.1. Introducción
El Taller de Arquitectura del Paisaje surge como una nueva propuesta formativa del Aula
de Ecología Urbana del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz. Dirigida a
universitarios interesados en el paisajismo, el taller ofrece la oportunidad de participar
durante dos semanas del mes de Julio en una experiencia práctica sobre intervenciones en
el paisaje urbano y perirubano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Bajo la coordinación de un comité académico y otro técnico, en el taller se trabaja en
el análisis de una problemática real de la ciudad (en esta ocasión las sendas urbanas),
aplicando metodologías para plantear nuevas ideas que solucionen los problemas detectados.
Finalmente se presentan los resultados a la prensa y respresentantes políticos municipales.

Coordinadores
Comité académico:
- Emanuel J. Carter (Faculty of Landscape Architecture, SUNY-ESF, Syracuse, EEUU)
- Rafael Escribano Bombín (E.T.S.I. de Montes, UPM, Madrid)
- Manuel Acosta (Centro de Estudios Ambientales de Matanzas, Varadero, Cuba)
Comité técnico:
- Yon Bárcena (Arquitecto del CEA)
- Juan Vilela (Ingeniero de Montes y arquitecto paisajista, técnico del CEA)

Objetivos del Taller
Los objetivos fundamentales del Taller se resumen en tres:
1. Establecer en el CEA un primer programa docente sobre la disciplina del paisaje,
vinculado a universidades y diferenciado de la formación académica actual por su
carácter eminentemente práctico.
2. Promocionar una estructura inter-departamental (mesa de trabajo) que facilite
la coordinación entre departamentos municipales con competencias diferentes que
trabajan a menudo sobre un mismo tema (Centro de Estudios Ambientales, Oficina de
Paisaje Urbano, Ensanche XXI, Urbanismo, Vía Pública, Cultura, etc.)
3. La generación de ideas y propuestas para la ciudad de Vitoria-Gasteiz que
con opinión crítica y mirada fresca revisen las actuaciones realizadas por los
departamentos municipales, detecten oportunidades a desarrollar en la ciudad y
ofrezcan soluciones para los problemas encontrados.

6

Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

I taller del foro urbano de paisaje del 08 al 15 de Julio de 2005
2.2. El Tema: las Sendas Urbanas

Río Zadorra

Bosque de
Zabalgana

Centro
Zabalgana

Ariznabarra

Bosque de Armentia

Plano de la red de Sendas Urbanas

Las Sendas Urbanas
El Tema elegido para el Taller del I Foro Urbano de Paisaje fue trabajar sobre el Plan de
Sendas Urbanas desarrollado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La red de sendas urbanas está ideada para dotar a la ciudad de unas vías o sendas en las
que las formas de movilidad prioritarias sean la peatonal y la ciclista. Estas sendas urbanas
conectan el centro de la ciudad y los barrios con el área rural y natural del municipio,
no sólo mejorando la conexión urbana, sino constituyendo una suerte de entramado verde
interior que facilita la comunicación ciudad-naturaleza.
El proyecto, al encontrarse en fase de desarrollo, permite trabajar sobre una serie
de actuaciones que afectan al paisaje y mobiliario urbano: conexión de carriles bici ya
existentes, mejora de pasos para peatones y ciclistas, aparcamiento para bicicletas, paneles
de información señalización, etc.
Los itinerarios diseñados permiten conocer diferentes espacios de interés de la ciudad, tanto
desde el punto de vista natural como cultural o monumental. Desde el Centro de la ciudad, a
través de estos recorridos y reflejada en la trama urbana, puede conocerse su historia y su
desarrollo social y económico desde su fundación hasta los tiempos actuales.
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2.3. La Senda Urbana de Zabalgana

De los numerosos itinerarios planteados por la red de Sendas Urbanas, la ruta que conecta
el Centro urbano con el Bosque de Zabalgana (ver plano anterior) estaba en proceso de
definición. Parecía oportuno por tanto plantearla como tema del taller por la posibilidad
de revisar su trazado que atravesaría los barrios establecidos de Ariznabarra viejo,
Ariznabarra nuevo y los nuevos crecimientos urbanísticos de Zabalgana, extendiéndose más
allá del bosque hacia el pueblo de Zuazo, el polígono industrial de Júndiz y la fábrica de
Chrysler-Mercedes.
Las rutas urbanas se completan con los paseos por el Anillo Verde, y en este sentido, la
senda propuesta ofrece la oportunidad de trabajar sobre distintas conexiones estratégicas
de alto valor natural. Hacia el Norte, el Bosque de Zabalgana podría conectarse con las
estribaciones del río Zadorra, hacia el Sur, quedaba por resolver un importante corredor
ecológico y paisajístico de unión con el Bosque de Armentia que a su vez conecta con
entorno de los Montes de Vitoria incluidos en el término municipal.
Acompañando al trazado de la senda existían
numerosos aspectos ligados al paisaje
urbano que además debían ser analizados:
el funcionamiento hidrológico de los arroyos
que atraviesan los barrios, la pérdida de
biodiversidad a medida que nos alejamos de la
periferia hacia el centro urbano, el carácter
del espacio público asociado a la senda,
la oportunidad de desarrollar actividades
culturales o educativas en esos espacios, etc.
Aunque la principal función de la senda urbana
es la movilidad, la variedad de los cuestiones
a resolver refleja la complejidad asociada a un
concepto de senda urbana que trasciende la
idea de un mero conector para bicis y peatones
por la de un espacio público de calidad.

Alumnos del taller recorren el Paseo de la Senda

El préstamo de bicicletas
Para facilitar la utilización de estas rutas tanto por parte del vitoriano como del visitante,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puso en marcha desde el año 2004 un servicio de
préstamo de bicicletas, con puntos de recogida y entrega en la oficina de turismo y en los
diferentes Centros Cívicos repartidos de forma homogénea por toda la ciudad, puntos clave
a la hora del diseño de los itinerarios.
Durante su estancia los participantes del taller tuvieron a su disposición el servicio de
préstamo de bicicletas. En sus constantes desplazamientos experimentaron en primera
persona las oportunidades que el tránsito ciclista ofrece en la ciudad a la vez que
detectaban las necesidades que los usuarios de esta forma de transporte se encuentran a
diario. Esta experiencia fue resaltada posteriormente como una de las más educativas del
taller.
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2.4. Metodología
Introducción
El concepto de taller de paisaje está ligado a la idea “design charrette” o “design
workshop” comúnmente utilizada en el mundo anglosajón. En breve, se trata de ilustrar
gráficamente un conjunto de ideas y propuestas para su exposición pública. En el caso del
presente taller y debido al tiempo limitado (8 días) se dio mayor importancia al conjunto de
ideas o conceptos que el grupo de alumnos pudiese generar que a su representación gráfica.
Se decidió dedicar los primeros días a las Visitas de Campo, Recopilación de Información,
Análisis y Diagnóstico, mientras que los días finales se trabajó en el Desarrollo de
Propuestas y Preparación de Documentación.
A continuación se resume el programa de trabajo y se describen los apartados anteriores.

Programa de trabajo
Lunes 4

Martes 5

tarde

mañana

Reunión
Técnicos
municipales

Bienvenida

mañana

Lunes 11

tarde

Miércoles 6

Martes 12

Plan semanal
Dpto.Cultura
Dpto. Paisaje
Educación
Urbano
ambiental
Dpto. Ensanche
Asesoría
XXI
biodiversidad
Desarrollo
propuestas

Colectivos
ciudadanos

Miércoles 13

Desarrollo
propuestas

Jueves 7

Viernes 8

Presentación
Intro. Taller y
Sendas
Urbanas

Metodología
Dpto. Vía
Pública y
Urbanismo

1ª Visita
de campo

1ª ideas y
grupos de
trabajo

Jueves 14

Desarrollo
propuestas

1ª
Presentación

Correcciones

Desarrollo
propuestas

Preparación
presentación

Viernes 15

Presentación
Final

sábado 9

Domingo 10

2ª Visita
de campo

Sábado 16

Visita
al Anillo
Verde

Domingo 17

Regreso

Descanso

Visitas de Campo
Tras las presentaciones e introducción inicial al Taller en el
Centro de Estudios Ambientales, donde se explicó la metodología,
la filosofía de trabajo y el Plan de Sendas Urbanas, los alumnos
participantes realizaron su primera visita a las zonas de estudio.
Partiendo del centro de la ciudad transitaron por un ejemplo de
senda urbana: el Paseo de la Senda, muy utilizado y de gran
arraigo entre la sociedad vitoriana. Acompañados por técnicos
y profesores se reunieron en el Parque de El Prado con Isabel
Pineda (de Ensanche XXI, sociedad encargada de los nuevos
desarrollos de la ciudad) para atravesar el barrio de Ariznabarra.
A continuación accedieron al nuevo barrio de Zabalgana donde se
pudo visitar una parte ya edificada y otra en fase de urbanización.
Finalmente se entró al Bosque de Zabalgana donde recorrieron
su interior y exploraron las rutas de enlace con los polígonos
industriales adyacentes.

9

Explicación sobre planos en el
Parque del Prado

Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

I taller del foro urbano de paisaje del 08 al 15 de Julio de 2005
En una segunda visita los alumnos pasearon, esta vez en bicicleta,
por los barrios mencionados anteriormente. Con mayor detenimiento
fueron analizando las diferentes propuestas de trazado de la
senda, identificando las dificultades y oportunidades de cada una.
En esta ocasión también experimentaron la dificultad de desplazarse
desde el Bosque de Armentia al de Zabalgana y la posible conexión
de esta zona verde con el río Zadorra.

Recopilación de Información
Además de las visitas de campo, los alumnos se reunieron
con distintos responsables de departamentos municipales para
debatir la senda urbana. En estos encuentros se pretendía
ofrecer la información básica para poder desarrollar la propuesta
de senda, incorporando al trabajo final las necesidades de cada
área municipal; por otro lado, se perseguía agregar las distintas
perspectivas para generar una visión global y no sectorial del
proyecto. Estas fueron las personas y departamentos implicados:
- Jesús Marcos (Vía Pública)
- Aitziber Elorrieta y Alfredo Bengoa (Urbanismo)
- Eduardo Rojo (Oficina de Paisaje Urbano)
- Isabel Pineda (Ensanche XXI)
- Araceli de la Horra (Centros Culturales)
Además los alumnos recibieron pequeñas charlas sobre temas
específicos por parte de algunos técnicos y directivos del CEA
como Luis Andrés Orive (Anillo Verde), Mónica Ibarrondo (Sendas
Urbanas), Luis Lobo (biodiversidad), Roberto González (educación
ambiental) y Fernando de Juana (hidrología).
Participantes de otros colectivos ciudadanos, como Xabier
Arriola, presidente de la asociación de bicicleteros “Gasteizko
Bizikleteroak”, Ane Galarza, responsable del CEIDA (Gobierno Vasco)
y artistas locales interesados en el paisajismo visitaron a los
alumnos del taller para debatir las oportunidades que el diseño de
la senda urbana podría ofrecer a estos colectivos.
Los asistentes al taller también tuvieron acceso a numerosa
información ambiental a través del CINDA (Centro de Información
y Documentación Ambiental) de la Biblioteca del CEA y del SIAM
(Sitema de Información Ambiental de Vitoria-Gasteiz). La bibliografía
básica empleada se recoge al final de este documento.

Observando la ciudad desde
Zabalgana

Luis Andrés Orive explica las
conexiones del Anillo Verde

Eduardo Rojo e Isabel Pineda
hablan sobre Zabalgana
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2.5. Diagnóstico
Análisis

Una vez visitada la zona de estudio y considerando la información proporcionada, los alumnos
del taller realizaron un primer análisis detectando las ventajas (potencialidades existentes),
dificultades (problemas o conflictos) y oportunidades (posibilidades a desarrollar) ligadas al
establecimiento de la senda urbana en el área de trabajo. Se resumen a continuación.
Ventajas
El inicio ya consolidado del itinerario, que parte del centro urbano por el Paseo de la Senda,
se identificó como un anclaje físico y psíquico, pues está integrado tanto en el espacio
urbano como en la imagen mental de los vitorianos que conciben la senda como un lugar
atractivo y de gran calidad, hecho demostrado por la enorme afluencia de personas a pie y
en bicicleta.
La escala “humana” de Ariznabarra, que dota al barrio de una
atmósfera acogedora, invita al visitante a participar de la vida
del lugar, sintiéndose parte integrante del mismo.
La diversidad de ambientes por los que la senda atraviesa,
desde el centro hasta la periferia, posibilita una serie de
recursos que ayudan a romper la monotonía de un recorrido
lineal: variedad de flora, ecosistemas urbanos diversos,
diferentes paisajes y distintas percepciones.
Los arroyos que atraviesan el barrio de Zabalgana y la
vegetación autóctona del Bosque de Zabalgana se señalan como
Los arroyos que atraviesan Zabalgana
elementos estructurantes de la senda.
ofrecen un marco ideal para la senda
Dificultades
Se identificó cierto conflicto entre lo nuevo y lo establecido
(barrios con diferentes densidades y contextos) que es
necesario armonizar si se pretende dar a la senda una
identidad común. El espacio público fragmentado de los nuevos
barrios plantea también otro reto para consolidar esta unidad.
Existen líneas de fuerza Norte-Sur muy marcadas (arroyos,
grandes calles transversales) que compiten con la dirección
preferente de la senda de Este a Oeste.
Se encontraron numerosos puntos y cruces conflictivos para el
tránsito seguro de automóviles, ciclistas y peatones.
La vegetación diversa exigirá un tratamiento diferenciado en el
diseño y mantenimiento posterior.

Grandes desniveles dificultan la
fluidez del tránsito ciclista

Oportunidades
Existen numerosos lugares de referencia (Parque del Prado, Bosque de Zabalgana) a lo largo del
itinerario que permiten establecer la senda como una malla de paseos con distintas jerarquías
que van ligando esos hitos como si de pequeñas islas se tratase.
La variedad de contextos atravesados por la senda se reflejará en la variedad funcional y
visual de esos espacios que tendrán su propia identidad.
La interpenetración campo-ciudad en la dirección Este-Oeste será aprovechada para acercar la
naturaleza al ámbito urbano y viceversa.
La senda puede ser utlizada como una herramienta de la educación medioambiental que transmita
dichos valores al ser recorrida a lo largo del itinerario.
La senda será también el vehículo para dar identidad y unidad a los espacios que atraviesa,
tratando con especial cuidado los espacios residuales de la ciudad.
11
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El espacio público
En la realización del diagnóstico los alumnos detectaron un hecho a destacar: según
su opinión, el espacio público urbano, elemento estructurante y de calidad en la ciudad
consolidada, ha ido quedando relegado en los nuevos desarrollos urbanos. Los siguientes
esquemas resumen dicho análisis.
Bosque de Zabalgana

Zabalgana

Ariznabarra nuevo Ariznabarra viejo

ZABALGANA
Menor densidad
+ lejanía, + distanciamiento, +frío
Escala mayor
(edificios grandes, calles anchas)
Bloques-piezas compuestas
Espacio público aislado
(patios, fincas, vallados, cerramientos)

Centro

ARIZNABARRA
Mayor densidad
+ proximidad, +intimidad, + cercanía, + cobijo
Escala más humana
(edificios medios, calles medianas)
Bloques simples
Mayor espacio público
(espacios abiertos)

SENDA

Zabalgana

Ariznabarra nuevo

Ariznabarra viejo

Centro

Existe una transición desde el centro al barrio de Zabalgana donde la escala urbana se
magnifica: los espacios se hacen más abiertos, se deja paso a calles anchas que se vuelven
grandes avenidas para automóviles, mientras, el espacio público va quedando encerrado
en el interior de los bloques de viviendas y se vuelve privado. Estos espaicos separados
por verjas de la calle limitan la actividad a observar y ser observado. La escasez de
arbolado urbano contribuye a potenciar esa atmósfera de aislamiento. Los alumnos del taller
propusieron que la senda urbana revirtiese esa situación introduciendo el bosque en el
corazón del barrio de Zabagana de forma que las zonas verdes llegasen gradualemnte hasta
el centro como recoge el esquema incial de la senda recogido en la página 15.
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Las zonas verdes
El Plan General prevee la
incorporación de zonas
verdes como un espacio
continuo en los nuevos
desarrollos por el Oeste
de la ciudad. El eje de
conexión Este-Oeste
entre el bosque y la
ciudad consolidada se
muestra claro y rotundo.

Los Planes Parciales se
desarrollan fragmentando
el continuo del verde que
se diluye entre los viales
de tráfico motorizado a
los que se da prioridad.

Aunque el Plan General contempla la
integración de las zonas verdes a los nuevos
crecimientos, los Planes Parciales y Proyectos
de Urbanización se han desarrollado sin
priorizar la unidad y continuidad de los
espacios libres, que quedan fragmentados y
dando originando vacíos incómodos.
Las numerosas medianas y rotondas ligadas a
los nuevos viales de tráfico incorporados no
pasan de ser espacios residuales que carecen
de función ecológica y valor paisajístico.
Los cauces de los arroyos que atraviesan
Zabalagana sí se contemplan como zonas
verdes y ofrecen una oportunidad excelente
para reivindicar los sistemas naturales que
atraviesan la ciudad como corredores verdes
ecológicos con espacios públicos ligados a
ellos de alto valor naturalístico.
Proyecto de Urbanización en Zabalgana
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2.6. La Propuesta General
El concepto de senda
Tras debatir varios conceptos de senda urbana finalmente se eligió el siguiente: la senda es
tanto un conector para la movilidad como un corredor verde que además será utilizado como
elemento configurador de espacio público en las zonas urbanas que atraviese.
Movilidad: la senda será un eje principal de movilidad, dará solución a los problemas de
desplazamiento entre el centro y el polígono de Júndiz y el pueblo de Zuazo.
Espacio público: la senda ofrece la oportunidad de recuperar un concepto de espacio público
que se ha ido perdiendo: un espacio compartido por todos, en contacto con la calle y que
incorpora la identidad del lugar. Un lugar para vivir al aire libre.
El diseño que se plantea para la senda alberga un juego de contrarios: por una parte, la
senda debe permitir que la naturaleza (en este caso el Bosque de Zabalgana) entre en
la ciudad; por otra, ha de incorporar elementos urbanos en las zonas perirubanas para
facilitar el acceso de la ciudad al bosque.
La senda se identifica además con “lo verde”, que le da una identidad única, pero a la vez
debe funcionar como un espejo que refleje la singularidad de los entornos que atraviesa,
otorgándole distintos caracteres según el barrio que recorra.

La propuesta
Se trata de plantear una senda urbana con criterios de sostenibilidad que una la almendra
central de Vitoria-Gasteiz con el polígono industrial de Júndiz y la fábrica ChryslerMercedes pasando por el Bosque de Zabalgana. Esta senda estará compuesta por otras dos,
una que va de Este a Oeste y responde pricipalmente a las necesidades de movilidad y otra
de Norte a Sur, para resolver las conexiones ecológicas del Bosque de Zabalgana con el
resto de sistemas verdes.
La ruta Este-Oeste que se propone parte de la plaza General Loma, discurre por el paseo de
la Senda, calle Teodoro Doublang (paralelo a las vías del ferrocarril cruza la calle del Portal
de Castilla), calle Castillo de Quejana, calle Fontecha, calles Castillo de Antulez-Zaitegui y
hasta el Bosque de Zabalgana. En este punto se propone una bifurcación: un tramo continúa
en dirección a Zuazo y otro va en dirección a la fábrica Chrysler-Mercedes. Esta senda se
concibe como un elemento de comunicación rápida entre el casco de la ciudad, nuevos barrios
y polígono industrial, para permitir la accesibilidad al trabajo de los ciudadanos por medio de
una ruta verde ciclada.
Por otro lado, se plantea una senda Norte-Sur que a modo de corredor ecológico responda
a las funciones hidrológicas de los ríos del Sur y de continuidad al Anillo Verde conectando
el Bosque de Armentia, el Bosque de Zabalgana y las riberas del Zadorra. A su paso por el
nuevo barrio de Zabalgana se recuperarán los cauces de los ríos dotando a la ciudad de unos
paseos de recreo en sus riberas.
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Una idea importante de la propuesta es la de introducir el Anillo Verde en el interior de la
ciudad para que los ciudadanos puedan tener presente en todo momento el reflejo del campo
colindante. Se plantea un gran espacio verde que cruce los barrios, creando un espacio de
transición entre la ciudad y el bosque de Zabalgana que actúe además como un lugar público
de relación social.
Otra idea sugerida es la creación de lugares de almacenaje de bicicletas. Bajos (lonjas) o
garages sin uso podrían reciclarse para guardar bicicletas en horario nocturno de forma
segura, bien con alguna ayuda del Ayuntamiento o bien creando un nuevo sistema de alquiler
a bajo precio.
Por último los alumnos del taller propusieron investigar ideas constructivas en torno al
carril-bici que permitan la correcta diferenciación entre la zona peatonal, la ciclada y la de
trafico motorizado. Se sugirió también buscar sitemas de recogida de aguas de lluvia que
permitan su reutilización para el riego de las plantas.
En las páginas siguientes se incluye un gráfico de los paneles resumen de la propuesta y a
continuación se describe en detalle las sendas Este-Oeste y la Norte-Sur.

Esquema inicial de la senda urbana que refleja la inteción de introducir el bosque en la ciudad
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Bosque de
Zabalgana

A
Parque de
Zabalgana

2.6.a. La Senda Este-Oeste
La movilidad
Esta senda, que va desde el Centro hasta más allá de Zabalgana, se articula como el eje
principal del recorrido a partir del cual surgen bifurcaciones transversales. Este esquema es
coherente con la estructura de crecimiento de la ciudad de radiales y anillos concéntricos
como se muestra en el esquema inferior.
Para responder a la función de movilidad, el trazado es fundamentalmente rectilíneo
(siguiendo la radial) y en los cruces con el tráfico rodado se da preferencia al peatón y al
ciclista para que sea rápido y seguro. Bifurcaciones transversales permitirían la conexión
interna por los barrios que atraviesa.
Esta senda podría ser utilizada por los casi 30.000
trabajadores que acuden diariamente al polígono de
Júndiz y la fábrica Chrysler-Mercedes.
No se trata de un trazado que se impone y
penetra en los barrios modificando la atmósfera
existente, sino de un recorrido que llevándonos de
un punto a otro nos invita a entrar, a asomarnos
a las esquinas y a indagar en aquellos lugares
de recogimiento y actividad compartida que aún
permanecen en los barrios.
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B

El espacio público
Además de una alternativa segura de desplazamiento la senda es la oportunidad para
incorporar el espacio público marginado, ofreciendo un uso más contemplativo y observador,
de sorpresa. Su trazado lineal permite dilataciones que originen lugares comunitarios en
cada barrio reflejando en formas y colores las particularidades de cada uno, sin perder el
carácter único y propio de la senda.
Como elemento de diseño se pretende utilizar un pavimento diferenciador para separar la
senda peatonal y la ciclista. En base a conceptos como densidad, rapidez, transparencia o
cercanía se elige un material urbano y artificial: el vidrio. Se repetirá en toda su longitud,
encontrando referentes en el camino al ser el material propio en la residencia para
personas mayores del barrio de Ariznabarra, continuando en la senda siempre presente
como cubierta de un pequeño canal que separa el bici carril de la zona peatonal. El agua,
utilizado metafóricamente por su sensación de movimiento, recorrerá el fondo de dicho canal.
Cruces como el encuentro de la calle Portal de Castilla con la avenida Gasteiz serían
resueltos eliminando semáforos (uno para cada dirección) y dando preferencia a la senda
sobre la calzada (paso elevado).
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A

Parque de
Zabalgana

El bosque entra en la ciudad
El Bosque de Zabalgana, adyacente al nuevo barrio de
Zabalgana, queda separado de la ciudad por un vial para
automóviles de doble sentido, con cuatro carriles y una
mediana intermedia. El encuentro con la naturaleza se
produce de manera brusca, la vía rápida es como un tajo que
separa ambos paisajes.
Por tanto, el concepto del bosque entrando en la ciudad
cobra aquí su sentido más literal, con plantaciones de
árboles penetrando en el barrio sólo interrumpidas por la
calzada de vehículos. La entrada al Bosque de Zabalgana
cobra especial importancia y modifica el trazado propuesto.
La propuesta del taller es crear un paso para vehículos
soterrado de manera que la vegetación pueda extenderse de
forma continua del bosque a la ciudad.

El Parque de Zabalgana
Este parque se concibe entonces como una prolongación casi
literal del bosque. Las zonas de equipamiento previstas en
la zona quedarían desplazadas al perímetro del parque,
se abrirían al público los espacios comunes de bloques de
viviendas y el trazado de la senda se adaptaría siguiendo las
curvas de nivel.
Desde el parque, la vegetación penetra en el barrio
adyacente en forma de múltiples hilos que avanzan ahora
sobre las calles pavimentadas y gradualmente reducen su
volumen hasta llegar a Ariznabarra. Las especies autóctonas
van dejando lugar también a otras de ámbitos urbanos.
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Nuevos
equipamientos

Residencia para
mayores

La Plaza de Ariznabarra
En el barrio de Ariznabarra de los años 60 existe una atmósfera acogedora de intensa vida
cotidiana que se pierde paulatinamente según vamos entrando en los nuevos barrios.
La propuesta del taller propone peatonalizar las calles Ariznabarra y Castillo de Quejana
y transformar los parterres entre las calles Castillo de Astulez y Zaitegui para conformar
una gran plaza pública donde las actividades comunitarias tengan lugar.
Coincidiendo con la preexistencia al principio de ésta de la residencia para personas
mayores, se propone la ubicación de equipamientos (en azul en el plano) para otros sectores
necesitados de atención: un centro para mujeres y otro para niños, pues la demanda
de guarderías en la zona es muy alta, que también podrían funcionar como biblioteca o
mediateca. La residencia de mayores actúa como una bisagra entre dos zonas, en la primera
los visitantes encuentran un gran recibidor pasando después a un espacio de encuentro más
amplio a modo de vestíbulo urbano.
Esta zona central que se conforma en
Ariznabarra será un foco de atracción
para el barrio con grandes posibilidades
para actividades culturales, lúdicas, ferias,
espectáculos, etc...
A este lugar llegan desde el Parque de
Zabalgana alineaciones de vegetación autóctona
que salen del bosque. Como un entramado de
hilos que se deshace según entra en la ciudad
ofrece variedad de perspectivas al paseante
(ver secciones) La vegetación evoca el paisaje
que tenemos fuera y repite los procesos que
se producen en el campo y en el bosque.
La vegetación se reduce al entrar en la ciudad

21

Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

I taller del foro urbano de paisaje del 08 al 15 de Julio de 2005
2.6.b. La Senda Norte-Sur

conexión al río
Zadorra

Las conexiones ecológicas
La función primordial de esta
senda es restaurar las conexiones
ecológicas interrumpidas por las redes
viarias. Una red de ciclovías y paseos
peatonales sinuosos se concentran
en tres ejes principales que conectan
los barrios y bosques de N-S con
diferentes cualidades.
En la zona situada más al Oeste,
nuevas reforestaciones servirían para
asegurar la continuidad del Anillo
Verde entre el Bosque de Armentia
y el de Zabalgana. Para funcionar
como corredor que permita el tránsito
de las poblaciones de animales, se
sugiere la construcción de un puente
elevado sobre la autovía que permita
realizar plantaciones y evolucione
como muestra el gráfico inferior.

C

El régimen hídrico

Parque de
Zabalgana

Bosque de
Zabalgana

Paso para fauna

D
Reforestación

Paso para fauna

Bosque de
Armentia
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Esquema de funcionamiento hídrico

Como muestra el esquema adyacente, existe una
serie de arroyos que atraviesan la zona con
distinto comportamiento hídrico y que condicionan
el carácter de las sendas N-S cuyo trazado
discurre pricipalmente por sus cauces.
El régimen de lluvias en la ciudad es de tipo
estacional y las aguas que recoge la cuenca
hidrográfica de los montes del Sur pueden ser
muy abundantes en determinadas épocas.
Para evitar el colapso del colector, que ya
recoge las aguas residuales de los barrios, se
recomienda derivar los caudales de los arroyos
Batán y Ali a través del bosque de Zabalgana.
En el bosque de Zabalgana existen zonas
inundables que pueden actuar como balsas
de laminación: en caso de lluvias abundantes
retienen las avenidas y los arroyos vuelven
gradualmente a su caudal sin provocar daños.
El resto de arroyos que atraviesan el barrio
de Zabalgana quedarían con su caudal de
mantenimiento, es decir, caudales reducidos en
invierno y mínimos durante el verano llegando
incluso a secarse en algunos meses.

La vegetación
Esta variedad hídrica genera tipologías
diferenciadas en la vegetación asociada a las
sendas que discurren por sus riberas.
En los arroyos de carácter más húmedo se
podrán plantar gran variedad de árboles: chopos
(Populus nigra), alisos (Alnus glutinosa), sauces
(Salix purpurea, Salix alba), fresnos (Fraxinus
excelsior), (Tilia platyphillos); arbustos como
el saúco (Sambucus nigra), el avellano (Corylus
avellana), el cornejo (Cornus sanguinea) o el
arraclán (Frangula alnus) y enredaderas como la
hiedra (Hedera helix) o la nueza negra (Tamus
communis). En las zonas encharcadas podremos
encontrar carrizales y grandes cárices.
La senda situada más hacie el Este, que conecta
con la entrada al Bosque de Armentia, admitirá
vegetación sin tantos requerimientos de humeda
como el roble (Quercus robur), olmo (Ulmus
minor), arce (Acer campestre) acompañando de
durillo (Viburnum tinus), bonetero (Euonymus
europaeus), cercillo (Lonicera xylsteum) o
majuelo (Crataegus monogyna). La senda central,
marcada con los círculos C y D, se describe con
mayor detalle a continuación.
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El eje central

C

El eje central de la senda Norte-Sur discurre
por el corazón del Parque de Zabalgana
enlazando enclaves fundamentales que deben
ser incorporados a la indentidad del lugar,
como los restos arqueológicos de Mariturri
o el futuro Centro Cívico de Zabalgana. Al
Norte enlaza con las riberas del río Zadorra
y al Sur se extiendería hasta conectar con el
Bosque de Armentia, atravesando la calzada
mediante un paso elevado que obligue a los
conductores a reducir la velocidad.
Mientras que la senda Este-Oeste seguía
un trazado rectilíneo para responder a la
necesidad de movilidad, el eje central de la
senda N-S se establece mediante senderos de
gran sinuosidad. La idea es ofrecer un espacio
que conecte el barrio transversalmente pero
que permita crear lugares para el paseo, la
relajación y el disfrute del contacto con un
ambiente natural cuya ausencia se detectó
durante el análisis.

Perspectiva de la senda N-S

La senda se estructura mediante varios
paseos que siguen el cauce entrecruzándose
y que en determinados puntos atraviesan el
arroyo mediante pasarelas de madera como se
muestra en los gráficos ajuntos.
El carril destinado a los ciclistas, de doble
sentido, está separado físicamente del
peatonal con plantaciones en el medio.
Los paseos peatonales se establecen a
cada lado del arroyo y su ancho es variable
dilatándose en algunas zonas para crear
espacios de estancia o esparcimiento. En
estas zonas las plantaciones se reducen
para dejar paso a la luz, mientras que en las
zonas adyacentes a los edificios se hacen más
densas para actuar como barrera vegetal.
Sección de pasarela sobre el arroyo

24

Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

I taller del foro urbano de paisaje del 08 al 15 de Julio de 2005
Secciones trasversales de la senda N-S

D

Este plano D de la senda N-S muestra el
tramo ligado al arroyo que llevará el caudal
derivado del Ali y el Batán que luego se desvía
hacia el Bosque de Zabalgana. En este caso el
uso recreativo debe compatibilizarse con las
funciones ecológicas.
Las plantaciones de vegetación de ribera se
densifican aquí con arbustos (ver secciones
superiores) para primar los beneficios de
la cobertura vegetal: protección de suelo,
aumento de la sombra, amortiguamiento de las
temperaturas y reducción de la contaminación.
El esquema de plantaciones sigue un gradiente
de humedad situando las árboles con mayores
necesidades de agua junto al arroyo. Los
paseos atraviesan zonas más cerradas
pasando junto al arroyo o zonas más abiertas
situándose a distintas alturas sobre el cauce.
Existen algunos encuetros de la senda con
calles transversales donde se busca una unión
mediante los elementos vegetales. El entramado
de arbolado urbano en alineaciones penetra
en la senda para fundirse con la vegetación
autóctona (ver sección inferior).

Sección del encuentro de una calle con la senda
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2.7. Presentación final
Presentaciones
Tras una presentación intermedia a los responsables de los departamentos municipales para
corregir las propuestas de trabajo, el Viernes 25 los alumnos presentaron en el Centro
de Estudios Ambientales, a través de los participantes Rebeca Dios y Jorge Losada, sus
propuestas finales a los asistentes.
A continuación, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una Recepción ante el
Alcalde y los Concejales. La alumna Marta Villota se encargó de resumir ante la alcaldía y
la prensa las propuestas resultantes del Taller. Las ideas de los alumnos fueron muy bien
recibidas por los responsables municipales, que se comprometieron a ponerlas en marcha.

Recortes de prensa
A continuación se recogen algunas noticias de los diarios Deia, Diario de Noticias de Álava y
El Correo del Pueblo Vasco que se hicieron eco de las actividades del taller.
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3. Conclusiones
- Desde el Centro de Estudios Ambientales se valora de manera muy positiva la
experiencia global que ha supuesto el I Foro Urbano de Paisaje de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz.
Consideramos que los objetivos iniciales se han cumplido y que la ilusión
percibida en los participantes y en las diversas instituciones involucradas
garantizan la realización de posteriores ediciones.
- La experiencia concreta del Taller ha permitido ponerse en contacto con
jóvenes estudiantes y futuros profesionales destacados en sus disciplinas
y con académicos experimentados. Estas personas han quedado íntimamente
ligadas a nuestra ciudad y a la idea común que sobre ella tenemos desde
dentro del Ayuntamiento. Esta relación podrá generar futuras colaboraciones
que ayuden a enriquecer el desarrollo de la ciudad.
- Las propuestas realizadas por los alumnos aunque frescas y dinámicas
resultan también un tanto osadas. En el diagnóstico realizado pudiera haber
afirmaciones demasiado rotundas y a veces incluso injustas o inexactas. No hay
que olvidar la premura con la que se realizó el taller, el escaso conocimiento
previo que tenían de la ciudad y la inexperiencia sobre la compleja labor
administrativa y técnica que supone desarrollar nuevas zonas urbanas.
Sin embargo, matizando las consideraciones hechas por los alumnos en sus
propuestas creemos que las cuestiones clave analizadas y las ideas esbozadas
son un acierto y por lo tanto puede resultar interesante y provechoso un
análisis interno y una reflexión profunda desde el propio Ayuntamiento sobre
las cuestiones estudiadas.
- Por último, destacar que quizás la enseñanza más valiosa que pudiera tener
este Taller haya sido confirmar la estupenda disposición de los diferentes
Departamentos y técnicos involucrados así como la gran coincidencia de
criterios e ideas sobre cómo ha de desarrollarse nuestra ciudad. Tanto es así
que el trabajo en equipo y coordinado con fluidez y armonía parece más sencillo
y factible si cabe que en un pasado cercano.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de Septiembre de 2005.

27

Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

I taller del foro urbano de paisaje del 08 al 15 de Julio de 2005
Bibliografía básica
- Documento de partida del Plan de Sendas Urbanas.
(http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/cea/proyectos/2004/sendas0404c.zips)

- Estudio General de Sendas Urbanas de Vitoria-Gasteiz
(Universidad de Navarra, 2004).

- Informe de conclusiones del taller de participación ciudadana sobre movilidad urbana
de Vitoria-Gasteiz. (Bakeaz, Septiembre, 2002)
- La bicicleta en la movilidad urbana en Vitoria-Gasteiz. Diagnóstico 2003.
(http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/publicaciones/download/2003/movbici03/movbici03.html)

- Revista Topos nº24: Landscape and traffic (1998)
- Revista Topos nº41: Promenades (2002)
- Sustainable Urban Landscapes. The Surrey Design Charrette
(Patrick M. Condon, University of British Columbia, 1996)

- Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Aseguinolaza, C. et al., Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996)

- Guía de los arboles y arbustos de Euskal Herria
(Aizpurur, I. et al., Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996)

28

Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

