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25 AÑOS DEL ANILLO VERDE DE VITORIA GASTEIZ

Más información:
www.vitoria-gasteiz.org/
forourbanodepaisaje

En 2018 se cumplen 25 años de la puesta en marcha de las primeras actuaciones para el
acondicionamiento del Anillo Verde. En este momento volvemos a convocar un Taller
Internacional de Paisaje, en el marco del 6º Foro de Paisaje. Los renovados paradigmas que
han surgido en torno al cambio climático, la resiliencia de los territorios, la actividad rural, la
energía y los sistemas agroalimentarios, entre otros, nos animan en la búsqueda de un territorio
cada vez más en armonía con su medio ambiente.
El Taller servirá como espacio de trabajo para:
Proponer escenarios de futuro bajo el prisma del nuevo paradigma del cambio global;
Trabajar sobre alternativas de evolución del Anillo Verde y su periferia agrícola, rural y forestal;
Ofrecer a la ciudadanía diferentes modelos de desarrollo y evolución, para facilitar el debate y la
discusión en torno a nuestro futuro común.

Sistema agroalimentario
¿Es posible que el actual borde ciudad-campo modifique sus características en pos de un nuevo
modelo agroalimentario? ¿Tiene el ámbito periurbano de Vitoria-Gasteiz suficiente capacidad
productiva para satisfacer la creciente demanda de alimento ecológico de los habitantes de la
ciudad? ¿La reactivación económica de este anillo agrícola podría impulsar un cambio en los
modelos productivos y de comercialización en el resto del municipio?
En consonancia con la actual estrategia agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz y su Plan de Acción
municipal el Taller indagará sobre estas y otras preguntas.

Sistemas agroforestales_Energía_Biomasa
¿Cuál es el potencial de cultivos experimentales agrícolas y forestales establecidos sobre suelos
pobres o degradados para abastecer de energías renovables al municipio, aprovechando al tiempo
el potencial restaurador y remediador de las plantas? ¿Podemos reforestar estratégicamente
el ámbito periurbano para obtener biocombustibles de proximidad? ¿Qué oportunidades tiene
este ámbito para contribuir al secuestro de carbono, a la reducción de las temperaturas y al
aprovechamiento de otros servicios de los ecosistemas?

Fitorremediación_Ciclo del agua
Se examinará el ciclo del agua en nuestro entorno y su relación con la cobertura vegetal: mejora
en la infiltración del agua, reducción de la escorrentía, el papel protector de los bosques de
cabecera y las múltiples funciones de la vegetación de ribera.
La relación del metabolismo urbano con el ciclo del agua en el caso de Vitoria-Gasteiz es
compleja y ofrece interesantes retos. Los ríos del sur de la ciudad, la red de saneamiento, el
acuífero, el río Zadorra, los proyectos de derivación, las balsas de laminación y el problema de la
contaminación de las aguas serán cuestiones fundamentales a tratar.

1 visión
3

ejercicios

VISIÓN 2050: REPENSANDO EL ANILLO VERDE
Durante estos 25 años el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz ha consolidado el uso público y la
biodiversidad como ejes fundamentales de la recuperación de los espacios periurbanos. En
este momento damos un paso más adelante buscando optimizar los servicios que proveen sus
ecosistemas, ampliando el debate en torno a estos tres temas principales:

Sistema Agroalimentario
Alimentación saludable, comercio de proximidad, economía circular, impulso a la actividad rural.

Sistemas agroforestales, energía, biomasa
Mix energético, ciclo de carbono, eficiencia energética, reforestación diferenciada.

Fitorremediación, ciclo del agua
Sistemas naturales de depuración, infiltración, escorrentía, acuífero, sistemas hidrológicos.

4

tutores

Tomando como base el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz y los tres ejercicios propuestos, cuatro
destacados expertos llevarán la dirección técnica y académica de los trabajos:

José Fariña
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Madrid.

Emanuel Carter
Associate Professor, State University of New York at Syracuse.

Miriam García
Dra. Arquitecta. Directora del Grado de Paisajismo de la Universidad Camilo José Cela, Madrid.

Yon Bárcena
Arquitecto paisajista. Centro de Estudios Ambientales, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

10
días

Del 28 mayo al 8 de junio, con un formato de trabajo en grupos que incluirá charlas
introductorias y presentaciones relacionadas con los diferentes temas a tratar. El lugar de trabajo
será la Casa de la Dehesa de Olárizu, equipamiento municipal que también alberga el CEA Green
Lab, programa de investigación en sostenibilidad urbana que compartirá su trabajo con el Taller.
La participación en el Taller incluirá la asistencia a las Jornadas de Paisaje “Visión 2050:
reconectando la ciudad con la naturaleza”, que tendrán lugar los días 30 y 31 de mayo y 1
de junio en la ciudad.

20

participantes

El Taller está abierto a estudiantes, investigadores y profesionales del ámbito tanto
nacional como internacional, interesados en reflexionar y compartir ideas en torno a los
nuevos retos que nos ofrecen el Anillo Verde y los espacios de borde de nuestra ciudad.
En base a los currículums y motivaciones mostradas se seleccionarán los participantes del taller,
provenientes de distintos ámbitos académicos (ciencias, artes, letras).
El taller está abierto a múltiples disciplinas, a cualquiera que pueda enriquecer nuestra
percepción y proyección del Anillo y su entorno: biología, sociología, filosofía, arte, economía,
paisajismo, alimentación, energía…

inscripciones

Si quieres formar parte de este espacio de creación y encuentro y aportar tus propuestas sobre
el Anillo Verde y el espacio periurbano de Vitoria-Gasteiz rellena el boletín de inscripción al Taller
que encontrarás en www.vitoria-gasteiz.org/forourbanodepaisaje. Tendrás que adjuntar los
siguientes documentos en formato PDF:
-Curriculum Vitae resumido.
-Carta de interés (1 cara máximo).
Recibiremos solicitudes hasta el día 16 de mayo.
El alojamiento y manutención (media pensión) de los participantes estará cubierto durante todo
el Taller. Los participantes deberán traer su material informático y seguirán el esquema de trabajo
de los coordinadores del Taller. La participación de los seleccionados en el Taller Internacional de
Paisaje no supondrá el pago de ningún tipo de cuota.
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