II Foro Urbano de Paisaje de Vitoria-Gasteiz (2007)
El Foro planteó en esta ocasión el debate sobre la filosofía que debe regir la
planificación de los paisajes de borde y la relación ciudad-naturaleza, especialmente en
las periferias urbanas.
Constó de los siguientes cuatro eventos:
Jornadas “Ciudades + Verdes”

Para abordar este complejo tema, que requiere de la integración de la ecología y el
urbanismo, y que además considera no solo el aspecto estético del paisaje sino su
función como soporte territorial de los sistemas vivos, el II Foro Urbano de Paisaje de
Vitoria-Gasteiz reunió a una treintena de expertos en las jornadas denominadas
Ciudades+ Verdes, celebradas del 4 al 7 de julio de 2007.
Catedráticos, pensadores y gestores de Estados Unidos y Europa, relacionados con el
mundo de la ecología y la planificación urbana mostraron, a través de sus experiencias,
técnicas de planificación y diseño que tratan de mejorar el patrimonio natural y la
biodiversidad de forma coherente con el desarrollo urbano.
Sus interesantes aportaciones suscitaron una rica discusión en torno a la necesidad de
conjugar naturaleza y ciudad, analizando asimismo el déficit que existe en este sentido.
Durante el encuentro el debate se enriqueció con las opiniones, cuestiones y
contribuciones de una nutrida y variada audiencia de en torno a 180 profesionales,
estudiantes, gestores, políticos, ciudadanos, etc. relacionados con la ecología y el
urbanismo.
Todo ello permitió redactar unas conclusiones que reconocen algunas de las
orientaciones que deben regir una nueva relación ciudad-naturaleza que respete los
sistemas naturales y que permita asimismo un desarrollo humano de calidad en nuestras
ciudades.
Para su organización y celebración se contó con el apoyo del Gobierno Vasco, el
Ministerio de Medio Ambiente, la Iniciativa Countdown 2010, el Consejo de Europa,
Eurosite, Fedenatur, Fundación CONAMA, Red Española de Ciudades por el Clima,
Diputación Foral de Álava, FEMP, Fundación Biodiversidad, Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España, ESF -Universidad de Nueva York.
Enlace a la publicación Ciudades +Verdes, alojado en SIAM
Exposición “Vitoria-Gasteiz, Ciudad Verde”

El día 4 de julio se inauguró una muestra fotográfica que plasmaba el carácter verde de
la ciudad. Los parques urbanos, el Anillo Verde y las Sendas Urbanas fueron los
protagonistas de esta exposición, que proponía un recorrido visual por los valores
naturales y de paisaje urbano que ofrece la ciudad gracias al desarrollo de un modelo de
crecimiento compacto en armonía con el territorio en el que se enclava.

El verde es la clave de este modelo dentro y fuera de la ciudad, conviviendo y haciendo
convivir de forma amable lo urbano y lo agrícola, poniendo de relevancia la necesidad
de la persistencia de la biodiversidad en los medios humanizados.
En este mismo acto se presentó un nuevo plano de Vitoria-Gasteiz que recoge de forma
gráfica la dimensión del elemento verde de la ciudad, en el interior y en la periferia, así
como su papel como factor estructurante en la trama urbana.
Primer Premio “+Verde Vitoria-Gasteiz”

En el marco de este Foro, el día 5 de julio tuvo lugar la entrega del Primer Premio “+
Verde, Vitoria-Gasteiz”, por parte del Sr. Alcalde de la ciudad, D. Patxi Lazcoz a D.
Miguel Delibes de Castro en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional que
denota su notable calidad científica y el compromiso en la defensa de la naturaleza y la
biodiversidad a través del estudio, la investigación y la divulgación.
Taller de Paisaje Urbano

Durante las dos últimas semanas de noviembre, 16 profesionales (arquitectos,
ambientólogos, ingenieros de montes, agrónomos y paisajistas) participaron en un
Taller de Paisaje.
Este taller profundizó, a través del análisis de diferentes casos prácticos (de Estados
Unidos, Canadá, Chile y Europa), sobre los principios, enfoques y formas efectivas de
integrar la naturaleza en la ciudad y configurar paisajes ecológicamente funcionales.
Estos mismos principios y enfoques marcaron las directrices conceptuales del ejercicio
práctico del taller, consistente en la búsqueda de soluciones a los problemas de
fragmentación funcional (ecológica y social) existentes en un espacio de la periferia
urbana de Vitoria-Gasteiz.

