Nació en 2005 en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con la finalidad de
favorecer el debate y la reflexión en torno al amplio concepto de
paisaje y, concretamente, en torno al rol de la arquitectura del
paisaje en la planificación de la ciudad y del territorio.
Se celebra cada dos años con la participación de expertos
internacionales, profesionales, estudiantes, gestores, políticos y
ciudadanos interesados en compartir su sabiduría, experiencias e
inquietudes en torno a este campo del conocimiento.
Comprende distintos eventos que favorecen la generación y
transferencia de ideas y conocimientos como jornadas técnicas,
concursos de ideas, premios, exposiciones, talleres, etc.
-

En 2005, bajo el título PERIFERIAS: HACIA DENTRO, HACIA
FUERA, el Foro abordó la problemática de las zonas de
transición entre las ciudades y el territorio circundante y las
relaciones entre estas zonas periféricas y los centros urbanos.

-

En 2007, bajo el epígrafe de CIUDADES + VERDES, el encuentro
versó sobre la filosofía que debe regir la relación ciudadnaturaleza en un marco de sostenibilidad.

-

En 2009 la celebración de un taller de paisaje denominado
ANILLO VERDE, PAISAJES VIVOS permitió la discusión sobre
algunos de los fenómenos recientes de urbanización dispersa
en las ciudades que están suponiendo una creciente
artificialización y fragmentación de los paisajes.

Este taller internacional de paisaje denominado ANILLO VERDE, PAISAJES VIVOS se
celebró en el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz entre los días 28 de
septiembre y 8 de octubre de 2009.
Reunió a 16 alumnos universitarios y profesionales, procedentes de diferentes disciplinas
relacionadas con las cuestiones de planificación, diseño y gestión del paisaje
(arquitectura, forestales, paisajismo, ciencias ambientales….etc.), con el fin de participar
en una experiencia formativa y práctica para eldesarrollo de ideas y soluciones de
diseño.
Bajo la coordinación de un comité técnico se trabajó en el análisis de una problemática
concreta de la ciudad (en este caso sobre los paisajes del Anillo Verde de VitoriaGasteiz), aplicando diversas metodologías para plantear nuevas ideas y propuestas de
solución desde las disciplinas de planificación y diseño de paisajes.
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La temática de este taller pretendía abordar algunos de los fenómenos recientes de
urbanización

dispersa

en

las

ciudades,

que

están

suponiendo

una

creciente

artificialización y fragmentación de los paisajes, especialmente en las áreas de transición
ciudad-campo.
Para ello se planteó el interés y oportunidad de abordar este tema desde el estudio y
análisis de un caso práctico
En este sentido EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ (www. vitoria-gasteiz.org/anillo),
entendido como un espacio multifunción, se perfiló como un área y caso experimental
óptimo tanto para el análisis y profundización sobre algunos de los principios básicos que
garantizan una mejora de los paisajes de borde, como para realizar propuestas
novedosas de diseño de paisajes.
El hecho de disponer de gran cantidad de documentación e información sobre los
procesos que acontecen en este ámbito, así como la posibilidad de acceder fácilmente
al mismo para observarlo y conocerlo “in situ”, justificaron la selección de este estudio de
caso.
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1. Analizar las periferias en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con especial énfasis en los
paisajes del Anillo Verde y sus áreas de influencia.
2. Fijar objetivos de mejora para las áreas de trabajo seleccionadas.
3. Definir nuevas líneas de planificación y diseño coherentes con los objetivos de
mejora establecidos.
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Este taller de paisaje se desarrolló conforme al concepto de “design charrete” o “design
workshop”, comúnmente utilizada en el mundo anglosajón, consistente en tratar de
ilustrar gráficamente un conjunto de ideas y propuestas para su exposición pública, de
acuerdo a las siguientes fases de trabajo:
Fase I: Prospección, análisis y valoración.
Fase II: Propuesta y desarrollo de planificación y/o diseño.

Fase I: Prospección, análisis y valoración.


Análisis de las periferias en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, con especial énfasis
en los paisajes del Anillo Verde y sus áreas de influencia.
El análisis pretendía detectar la problemática y oportunidades que ofrece
la periferia y el Anillo Verde para contribuir a la mejora de las condiciones
de sostenibilidad.
Para el desarrollo de esta fase el CEA aportó la documentación,
información y explicaciones necesarias sobre las principales funciones y
elementos que configuran el Anillo Verde.



Definición de objetivos de mejora para las áreas de trabajo seleccionadas.
Justificación de la selección de algunos espacios clave en los que se
proponen objetivos de mejora.
Debate conjunto sobre a selección de estos espacios.
Establecimiento de los objetivos que se plantean para los mismos.
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Fase II: Propuesta y desarrollo de planificación y/o diseño.
Definición de nuevas líneas de planificación y diseño coherentes con los objetivos
de mejora establecidos
Se llegó a nivel de propuesta de planificación y/o de diseño. Se trató de aunar
creatividad e innovación en las soluciones propuestas, pero siempre con la
premisa inicial de garantizar una mejora de las condiciones de sostenibilidad y
relación armónica entre un uso público responsable y la necesaria restauración,
promoción y mejora de la biodiversidad.
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BARCALA PÉREZ, EVA CRISTINA (Ourense, 1981)
Ingeniera de Montes, especialidad en Medio Ambiente (Universidad de
Santiago de Compostela)
Estudiante del Master universitario en jardinería y paisaje de la Universidad
Politécnica de Valencia .
Estudiante del Curso de diseño de jardines de la English Gardening School
(London).
En la actualidad trabaja como investigadora sobre el paisaje en los espacios
naturales protegidos en el Departamento de Ingeniería Agroforestal de La
USC, Escuela Politécnica Superior, Campus de Lugo, donde realiza su
doctorado en Ingeniería para el Desarrollo Rural.
BORMANS -GROTEPASS, ANKIA (Pretoria, 1972)
Bachelor of Architectural Studies. University of Cape Town.
Master in Landscape Architecture. University of Cape Town.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional por cuenta propia.
CELAYA ARROYABE, ZURIÑE (Eibar, 1978)
Arquitecta. Especialidad en Paisaje y Medio Ambiente. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional por cuenta propia.
FERRAGUT RAMÍREZ, SONIA (Barcelona, 1981)
Ingeniera Técnica, titulación en paisajismo. Escuela Superior de Agricultura
de Barcelona .
Graduado Superior en Paisajismo. Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
de Barcelona.
Postgrado en Instrumentos de Gestión Ambiental del Territorio. Universidad
Politécnica de Barcelona.
Estudiante de Master en Intervención y Gestión del Paisaje. Universidad
Autónoma de Barcelona .
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En la actualidad desarrolla su actividad profesional como “intership” en el
estudio Dermot Foley Landscape Architecture en Dublín.
JOHANNSSON, BJÖRN (Reykiavik, 1967)
BA Hons in Landscape Architecture and Diploma in Landscape Architecture.
University of Gloucestershire,UK.
IE Business School Madrid, Exchange student.
MSc in International Business, Reykiavik University.
Planning Consultant for Netspor, Reykiavik.
LAFITA SENRA, JAVIER (1984)
Arquitecto. Especialidad en Paisaje y Medio Ambiente. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional por cuenta propia.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ALICIA (Madrid, 1980).
Ingeniera de Montes, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes,
Universidad Polítécnica de Madrid.
En la actualidad trabaja como investigadora y realiza su doctorado en la
Unidad de Planificación y Proyectos de la Escuela Técnica Superior de
ingenieros de Montes (UPM).
MARDARAS LARRAÑAGA, IKER (Gipuzkoa, 1977)
Arquitecto Urbanista y Diplomado en Paisaje y Medio Ambiente. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional por cuenta propia.

MORATA MARTINES, IACI (Sao Paulo)
Arquitecta. Facultad de Arquitectura y Urbanismo Mackenzie.
Postgrado en Diseño Ambiental y Estudio del Paisaje.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional por cuenta propia.
MARTÍNEZ FABREGAS, MARIA (Huesca, 1984)
Estudiante de Arquitectura. Especialidad en Paisaje y Medio Ambiente.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra.

MERAYO SÁNCHEZ, MANUEL ALBERTO (Madrid, 1974)
Ingeniero Técnico Agrícola. Universidad Politécnica de Madrid.
Estudiante de Ciencias Ambientales. UNED.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional en el Cuerpo Técnico de
Ingenieros Agrícolas de la Junta de Andalucía.
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OLABERRIA AZALDEGI, GARBIÑE (Abaltzisketa, Gipuzkoa, 1979)
Licenciada en Ciencias Ambientales. Universidad de León.
Gestora Municipal de Agenda 21 Local. Título propio de la Universidad del
País Vasco.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional en el Servicio de Medio
Ambiente y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Álava
PASCU, RALUCA (Rumania)
Arquitecta.
Master Universitario de Paisajismo. Escuela técnica superior de Arquitectura,
UPC, Barcelona.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional como colaboradora en
Bellmunt i Andreu Arquitectes i Associats Sc.p (Barcelona) y el despacho de
arquitectura PASARH (Braila, Rumanía).
RUIZ GONZÁLEZ, IGNACIO (Lérida, 1978)
Ingeniero de Montes y Licenciado en Ciencias Ambientales. Universidad
Católica de Ávila.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional en el Servicio de Medio
Ambiente y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Álava
TALAVERA GARCÍA, RUBÉN (Barcelona, 1983)
Licenciado en Ciencias Ambientales. Universidad de Granada.
Estudiante del Master Internacional UNIGIS en sistemas de Información
Geográfica.
En la actualidad trabaja como investigador y realiza su doctorado en
Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada.
VILLOTA GÁLVEZ, MARTA (Madrid)
Ingeniera de Montes, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes,
Universidad Polítécnica de Madrid.
Estudios de Arquitectura Paisajista. Instituto Superior de Agronomía de la
Universidad Técnica de Lisboa.
En la actualidad realiza su doctorado en la Unidad de Planificación y
Proyectos de la Escuela Técnica Superior de ingenieros de Montes (UPM),
desarrollando además su actividad profesional por cuenta propia.
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El Comité responsable de organizar el taller y de supervisar su marco metodológico y
desarrollo lo formaron:
-

Luis Andrés Orive. Jefe del Área de Estudios e Investigación del Centro de Estudios
Ambientales.

-

Rebeca Dios Lema. Profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Navarra e Investigadora del Anillo Verde.

-

Ane Itziar Velasco. Técnica del Área de Estudios e Investigación del Centro de
Estudios Ambientales.
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Se pretendía que los alumnos llevaran a cabo una valoración funcional crítica del
ámbito objeto de estudio (el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz) basada en un análisis con
una importante componente perceptiva.
Para ello se desarrollaron los siguientes pasos:
1. Análisis de información general sobre el área de estudio: revisión de
documentación.
Con carácter previo a la celebración del taller se requirió a los alumnos que
obtuvieran una “visión general” del área objeto de estudio: “el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz y su entorno”, mediante la consulta de la información básica
disponible en diversos enlaces web del Centro de Estudios Ambientales
http://www.vitoria-gasteiz.org/anilloWeb/es/html/1/1.shtml
http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/es/html/7/169.shtml
http://www.vitoria-gasteiz.org/w24/es/html/14/531.shtml

2. Presentación general de la zona de estudio (Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz).
La introducción al ámbito objeto de análisis se basó principalmente en un breve
repaso conceptual del carácter multifunción del anillo verde y de sus paisajes
vivos resultantes.
Dicha introducción no aportó delimitaciones, caracterizaciones, definiciones, ni
ningún elemento descriptivo del espacio objeto de análisis. Mediante la
presentación de imágenes de multitud de “Paisajes Vivos” que conforman el
Anillo Verde, se pretendía ofrecer una visión amplia e intuitiva de la enorme
complejidad funcional de este espacio de borde, contacto y transición campociudad.
Esta visión y enfoque genérico, trataba de evitar influir sobre el proceso de análisis
y valoración de cada uno de los espacios que conforman el Anillo Verde,
requerido a los alumnos. Se pretendía así lograr una valoración (libre y autónoma )
sobre la funcionalidad efectiva de los paisajes que conforman la periferia urbana
de Vitoria-Gasteiz .
En definitiva, se trataba de provocar una reflexión crítica sobre el ámbito de
trabajo con una visión abierta, y con el objetivo último de “ATREVERSE A MIRAR …”
y valorar que es lo que realmente está pasando en todo ese gran espacio que
hemos denominado Anillo Verde.
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La presentación gráfica a través de imágenes de estos paisajes (sintetizada en la
Figura 1) repasaba algunos de los aspectos más relevantes del Anillo Verde en
relación al tema del taller.

3. Definición de grupos y áreas de trabajo.
Con el fin de lograr un acercamiento a todo el ámbito del Anillo Verde y
conseguir una visión global del mismo se consideró el interés de establecer cuatro
cuadrantes de aproximación al mismo que correspondían con los siguientes
sectores (Figura 2):
-

NORTE: Zadorra (Gobeo-Gamarra).

-

SUR: Armentia-Olárizu.

-

ESTE: Alegria-Salburua-Errekaleor.

-

OESTE: Asteguieta-Zabalgana –Armentia.

Cada sector fue analizado por un grupo de trabajo compuesto por cuatro
alumnos. Los equipos se conformaron de acuerdo a los perfiles profesionales de
los alumnos, tratando de lograr un equilibrio entre titulaciones y experiencia
profesional de sus integrantes.
4. Trabajo de campo y contacto con el territorio.
El enfoque metodológico de este taller daba un peso muy importante al
contacto, observación y percepción del territorio “in situ” como aspecto
esencial para realizar una diagnosis. Por ello, la aproximación real al territorio
mediante su recorrido y reconocimiento exhaustivo “ in situ “ se convirtió en una
pieza clave que ocupó una importante parte del taller.
5. Trabajo en gabinete, discusión y elaboración de material para la presentación de
de resultados.
Todas las conclusiones e información generada a partir de la discusión y análisis
debían ser sintetizadas a modo de presentación gráfica usando aquellas
herramientas que se consideraran más adecuadas.
No se proponía o exigía un formato único sino que se ofrecía libertad absoluta
para la utilización de aquellos recursos y elementos que cada grupo considerara
adecuados.
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En los epígrafes siguientes se recogen las presentaciones tanto del diagnóstico de
valoración y análisis, como de las propuestas de desarrollo efectuadas por cada
grupo.
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A continuación se presenta un pequeño resumen de los
trabajos realizados por los diferentes equipos.
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MARIA GARCíA FÁBREGAS
IACI MORATA MARTINES
GARBIÑE OLABERRIA AZALDEGI
MARTA VILLOTA GÁLVEZ

Se trata de un ámbito enmarcado, en toda su extensión,
por una fuerza directora que se considera también flujo
creador del Anillo Verde: el río Zadorra y sus dinámicas
fluviales.
También se detectan otros flujos paralelos a éste; flujos
urbanos o destructores: la carretera que rodea Vitoria al
Sur del Zadorra y la Nacional I al Norte.
El análisis realizado se basó en sensaciones, sentimientos,
percepciones, sonidos, pero sobre todo en parámetros
visuales como son:
la tipología de las superficies de contacto tanto
con la ciudad (superficies urbanas) como con el
campo (superficies agrícolas)
la amplitud de los espacios
el indicador social (esencia de personas y el uso
que estaban realizando)
pero siempre condicionado por la aparición intermitente
del Zadorra en los paisajes visitados.
Este enfoque generó una interpretación visual del lugar
representada mediante los siguientes mapas: :
mapa de fuerzas directoras
mapa de texturas y matices
mapa de sonidos
mapa de presencia de personas
A partir de éstos, se sectorizó el territorio en “unidades
con carácter” distintivo, en las que se planteaban
aproximaciones de :
Mejora de las zonas de incertidumbre (dotarlas
de sentido, ablandarlas, suavizarlas, taparlas,
permeabilizarlas transversalmente …).
Consolidación de la función social.
Colonización de parcelas industriales libres
como ejes del anillo hacia la ciudad.
Anticipación, que impida la ocupación urbana
del ámbito agrícola en el entorno de los núcleos
Duda, que favorezca el mantenimiento de
parcelas agrícolas para el futuro.
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El análisis de estos sectores dio lugar a la definición de
unos principios de base y unas directrices de integración
en los que basar las propuestas de desarrollo.
Principios de base
-

-

Mezclar usos del suelo. No sectorizar.
Impulsar proyectos de edificación compacta.
Crear vecindarios transitables, dimensionar a la
escala humana y en beneficio de las personas,
no exclusivamente para el automóvil.
Fomentar espacios distintos, atractivos y con
fuerte significado de lugar.
Preservar espacios abiertos, áreas rurales de
belleza escénica y áreas autosuficientes.
Fortalecer y dirigir el crecimiento de las áreas
ya construidas (aprovechar).
Promover la variedad de medios de transporte.
Tomar decisiones de desarrollo fiable, justas y
financieramente viables.
Promover la colaboración de la comunidad y
los agentes económicos.

Directrices de integración
-

Estudiando el formato del espacio.
Dirigiendo el agua.
Restaurando hábitats humano, de la fauna y
de la flora.
Creación y gestión de puntos clave

La definición de propuestas de diseño ( basada en
estos principios y directrices) se centró en el sector
comprendido
entre
Gamarra
y
Eskalmendi,
planteándose tres tipos de actuaciones:

Cambios de uso (punto de interés: mini golf de
Eskalmendi).
Cambios de sección y accesibilidad ( parking en
parque Gamarra y encuentros en Eskalmendi)
Cambios de espacio y densidad (microtopografía
y densificación de la vegetación).
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SONIA FERRAGUT RAMÍREZ
IKER MARDARAS LARRAÑAGA
IGNACIO RUIZ GONZÁLEZ
RALUCA PASCU
Ámbito con una marcada personalidad, diferente y
único al resto de la ciudad y su entorno. Junto a suelos
agrícolas y forestales de gran calidad aparecen
grandes superficies de terreno urbanizadas e
impermeabilizadas. Muy cerca de espacios de gran
calidad ecológica se encuentran zonas con evidentes
muestras de degradación. Al lado de lugares en los que
el silencio es un recurso más, al alcance de las personas
que lo buscan, existen zonas en los que el trasiego de
maquinaria y el tráfico perturban el sosiego y la
tranquilidad del ambiente.
El análisis perceptivo al recorrer el anillo verde de VitoriaGasteiz en su ámbito Sur se resume en dos palabras
riqueza y heteronegeidad.
Contrastes entre lugares en los que existen zonas verdes
valiosas, atractivas y funcionales, en las que la gente
pasea, disfruta, hace deporte o simplemente está y
otras en las que su nula accesibilidad y escaso atractivo
desaconsejan su visita. Chavolas y vertederos junto a
zonas residenciales.
Diversidad y complejidad de pueblos y paisajes que han
sabido conservar su tipología tradicional, cercanos a
“sectores” que se han visto drásticamente alterados en
un periodo de tiempo excesivamente corto.
Viales sin lógica aparente en un espacio transitado por
caminos y pasos seculares de gran tradición.
Pero quizás el aspecto considerado más crucial y
distintivo de esta zona de borde en el ámbito Sur
analizada es la conformación en “entradas y salidas” o
en “idas y venidas” tanto del paisaje rural en lo urbano
como del urbano en lo rural.
Fortalezas:
Su cercanía a las zonas boscosas de gran calidad
ecológica y paisajística de los Montes de Vitoria puede
utilizarse para conformar espacios de conexión
ecológica entre éstas y el Anillo. Estos espacios
conectores podrían también ser utilizados para facilitar
el acceso de los vitorianos a estas zonas montañosas.
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La conformación en “entradas y salidas”, mediante el
borde no lineal y difuso que existe actualmente entre lo
urbano y lo rural, pudiera ser aprovechada como una
oportunidad que permita huir de rondas o viales
limitadores y diferenciadores de los dos ambientes (rural
y urbano) y posibilite una imbricación racional del uno
en el otro y viceversa.
Debilidades:
La cercanía de ámbitos no urbanizados y de “suelo
vacante” al centro de la ciudad, la proximidad de zonas
que presentan un elevado precio del suelo urbano, y la
cercanía de espacios de gran calidad ambiental,
provoca la aparición de evidentes presiones urbanísticas
desde la ciudad hacia la periferia y a lo largo de los
viales existentes
El estado de degradación que han alcanzado algunas
de las zonas que constituyen este espacio (como las
graveras de Lasarte o los cauces del Zapardiel y del
Batán) puede suponer un “incentivo” a la urbanización
de estos entornos, en busca de un dudoso saneamiento
de los mismos
Se propone una alternativa de ordenación (en vez de
centrar las propuestas en ámbitos concretos de
actuación) que pretende posibilitar un contacto
“amable”
entre
la
ciudad
y
el
entorno
predominantemente agrícola con el que limita al Sur.
Un contacto exento de barreras (viales, grandes
urbanizaciones, etc.), de manera que la urbe mire
hacia el Sur no únicamente como una gran solar a
edificar, sino como parte de un territorio del que forma
parte y en el que puede integrarse de manera
respetuosa,
aprovechando
así
las
enormes
potencialidades que ofrece.
Fomento del carácter agrícola de toda la zona
que favorecerá la conexión de la ciudad con
el territorio y del territorio con la ciudad.
Creación de un gran parque agrícola y de un
centro de desarrollo agronómico público
como focos “blandos” de atracción en esta
zona de la ciudad.
Reordenación de los procesos de urbanización
existentes y proyectados en esta zona,
permitiendo algunos (en ámbitos cercanos a la
ciudad), pero impidiendo la construcción en
suelos agrícolas de calidad o en ámbitos con
importancia en la laminación de inundaciones.
Nueva ordenación viaria que impida la
creación de una circunvalación Sur de la
ciudad, que limite la ciudad e impida su
normal conexión e imbricación con el territorio
que la rodea.
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EVA BARCALA
ZURIÑE CELAYA
BJÖRN JOHANSSON
ALBERTO MERAYO
En este ámbito se encuentra una zona de alto valor
ecológico, el humedal de Salburua, y una zona
degradada, el sinuoso curso del río Errekaleor, sometido
a una presión urbanística que ha podido comprometer
su capacidad de respuesta futura como corredor
ecológico.
La percepción visual del espacio permite descubrir el
potencial y el valor de los principales elementos que
conforman este ámbito: la gente, el agua, los pueblos,
las texturas, el paisaje y las cosas pequeñas.
Se
constatan
problemas
de
conectividad
y
accesibilidad que dificultan la continuidad del Anillo
Verde en un espacio donde diversos usos se mezclan
desordenadamente
(naves
industriales,
huertas
ubicadas en la misma orilla e incluso viviendas) y donde
el cruce de vías de comunicación (como el ferrocarril y
las carreteras) es peligroso. El Camino de Santiago
aparece fragmentado y degradado en su entrada a la
nueva ciudad
Los diseños para la configuración de corredores
ecológicos, para la integración paisajística de los
polígonos industriales y para la pretendida transición
amable campo-ciudad en las zonas de nueva
urbanización presentan claros déficits funcionales.
Por último la función hidrológica aparece seriamente
afectada como consecuencia de múltiples factores
(residuos de obras de urbanización en lechos y
márgenes del río, degradación de la vegetación de
ribera, aterrazamientos y huertas ilegales…).
La situación actual de los nuevos crecimientos urbanos
de la zona Este de Vitoria-Gasteiz (de acuerdo a los
Planes Parciales) se encuentra relacionada con la
situación económica que ha aparecido en nuestro país.
Conviven parcelas baldías que no han desarrollado sus
proyectos de urbanización, calles ejecutadas que
conducen a ningún lugar y promociones de viviendas
que aún habiéndose iniciado parece lógico suponer
para ellas un problema futuro de falta de cohesión con
el resto de la ciudad.
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A la luz del nuevo escenario económico y de
oportunidades, se plantean unas nuevas estrategias y
planteamientos. Planteamientos que cumplan una
función ambiental y asuman un impulso atrevido y
decidido en la reclasificación de usos, no sólo de los
espacios que conforman el contorno exterior de la
ciudad, sino también de los terrenos naturales y
agrarios.
La propuesta planteada se apoya en la selección de
dos de los 5 ejes estratégicos del Plan Director VitoriaGasteiz 2015: la innovación y la sostenibilidad. Ejes
que, en
el
ámbito
de
estudio,
confluyen
espacialmente generando un nuevo espacio de
oportunidades.
Innovación: Se pretende la implantación de industrias
y empresas de nuevas tecnologías (no contaminantes,
dedicadas as dedicadas a investigación) en un “río”
de Innovación que conecte los polígonos industriales
del norte con los situados al sur. Se pretende una
cohabitación con viviendas cuyo abastecimiento
energético provenga de fuentes renovables en las
que en su diseño se haya buscado las orientaciones
más favorables (sur).
Junto al Bulevar de Salburua se localizan edificios de
oficinas de excesiva altura que nos ofrecen una
solución de continuidad hasta el polígono de Betoño.
Más al sur, la antigua pista del aeródromo será otro de
los espacios de innovación donde convivirán
edificaciones empresariales y residenciales. Se limitará
el acceso de vehículos con tracción de combustibles
fósiles, permitiendo vehículos eléctricos, la iluminación
de las calles se entiende con lámparas de bajo
consumo, y se obliga a que las redes de evacuación
de pluviales desemboquen en balsas y arquetas
filtrantes al terreno para reparar en parte la pérdida
de área de recarga del acuífero.
Sostenibilidad: La nueva urbanización debe tener
como motor la sostenibilidad. No sólo por la
conformación física que la naturaleza le ha otorgado
(cursos de agua, acuífero subterráneo de Salburua,
avifauna o especies en peligro de extinción como el
visón europeo, terrenos agrarios de alto valor
productivo, etc.),sino por unos hábitos obligatorios que
la propia dinámica, de una ciudadanía vitoriana cada
vez más identificada con su entorno y su modelo para
el resto del Estado de ciudad sostenible, se han ido
abriendo camino estos últimos años. Se debe procurar
una nueva clasificación de los usos que permita
acoger centros de investigación y formación
universitarios, que surtan de ideas y profesionales a las
empresas e industrias de energía y carácter verde,
que a su vez facilite la cohabitación de estos espacios
con viviendas cuyo suministro de calefacción y
electricidad cumpla los criterios de este diseño.
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Este espacio conecta el Bosque de Armentia en el
sureste con el río Zadorra en el norte. Se trata de un área
atravesada por diferentes vías de comunicación. Esta
condición determina un flujo de entrada y salida a la
ciudad que ha ocasionado la confluencia en el área de
usos e intereses variados (áreas de nueva urbanización,
un uso industrial importante, existencia de suelo de
carácter rural, instalaciones deportivas, áreas recreativa
de calidad ambiental para uso de la población).
Las emociones y reacciones que inspira el lugar surgen
de manera diferente dependiendo del observador que
se encuentre ante él.
El análisis se centra en tres ámbitos que estructuran el
espacio: el interior, el borde y la conectividad social y
ecológica entre ellos.
La identidad o carácter del espacio se erige como el
concepto transversal que liga estos ámbitos y dota de
unidad al espacio compartido.
Así, el análisis recorre las distintas tipologías de
situaciones y contextos que aparecen en estos ámbitos,
que en ocasiones aparecen superpuestos. Así, se
enfoca el análisis en diferentes tipos de conectividad
(ecológica, social y visual), en las funciones naturales y
sociales que se dan en el interior y en los diferentes tipos
de contactos que surgen en los límites del espacio
(agrícola-natural,
agrícola-urbano,
natural-urbano,
urbano-infraestructuras…)
El análisis demuestra que el área funciona como una
isla, sin una identidad clara ni relación con sus bordes.
Hay una ausencia de conectividad con los procesos
naturales y ecológicos y con las zonas urbanas
adyacentes.
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Las propuestas para romper el efecto isla y erigir un
espacio valorado y funcional se cimientan en la
búsqueda de la identidad o espíritu de lugar (genius
loci).
El desarrollo de la identidad de un paisaje debe
extraerse del diálogo ( tanto interno como en los bordes)
entre los diferentes componentes (físicos o intangibles)
que lo conforman:
Agrícola - Natural (ecológico y recreativo)
Natural
(ecológico
y
recreativo)-Urbano
(residencial e industrial)
Agrícola - Urbano ( residencial e industrial)
Urbano (residencial) - Urbano (industrial)
Las limitaciones o restricciones en estas relaciones o
diálogos amenazan la existencia de una identidad.
Por ello la base de un teórico proceso de diseño debiera
basarse en este diálogo y conexión entre lo natural y lo
urbano, creando una dinámica de flujos y relación
mediante:
Desarrollo de diseños que favorezcan:
La introducción del bosque natural en el espacio
urbano.
Una gestión de los espacios de borde (carreterabosque) que permita priorizar los tráficos
peatonal y ciclista hacia el parque
La “re-activación” del borde basada en
intercambio de usos asociado al desarrollo socioeconómico.
La introducción de usos urbanos en el anillo,
respetando siempre unos espacios tampón bien
estructurados
La generación unas guías de diseño que se
incluyan en el Plan General de Ordenación
Urbana.
Acondicionamiento con base ecológica basado en :
- Habilitar la conexión ecológica en los puntos de
corte de las infraestructuras viarias.
- Aumentar la permeabilidad de la matriz
agrícola.
- Controlar la influencia del uso recreativo.
La consideración de estos aspectos, y su transferencia al
ámbito de estudio, permite plantear y mostrar soluciones
concretas. Soluciones, cuyo resultado final muestra la
posibilidad de conseguir la integración del espacio en la
ciudad, así como el respeto de la conectividad
ecológica.
Resultados que demuestran que el lenguaje empleado
puede ser transferido a otras zonas del Anillo Verde,
pudiendo evolucionar positivamente y adaptándose a
futuros cambios.
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