
FORO URBANO DE PAISAJE
LANDSCAPE URBAN FORUM
PAISAIAREN HIRI FOROA4

VITORIA- GASTEIZ 2012

17 MAYO   Palacio de Congresos Europa - Sala Gasteiz

16:00  Introducción a la jornada: Anteproyecto de la Ley de Paisaje del País Vasco
 Iñaki Atxukarro. Viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas del Gobierno Vasco

16:45 Los Observatorios del Paisaje como herramientas de gestión paisajística  
 Joan Nogué. Director del  Observatori del Paisatge de Catalunya

17:30 Pausa café

18:00   El paisajista y la planificación territorial: El ejemplo italiano 
 Gioia Gibelli. Arquitecta y paisajista, Profesora del Instituto Politécnico de Milán 

18:45 Presentación del Catálogo de Paisaje de Laguardia 
 Domingo Gómez Orea. Doctor Ingeniero Agrónomo, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

19:30 Mesa redonda: Implicaciones de la Ley del Paisaje en la Planificación Territorial 

18 MAYO  Ataria – Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua 

9:00 Elementos de planificación paisajística: los Corredores Verdes
 José Crespí. Arquitecto Paisajista  

9:45 Vitoria-Gasteiz: hacia una infraestructura verde urbana integrada en la escala bio-regional
 Luis Andrés Orive. Coordinador General de Medio Ambiente y Espacio Natural, Ayuntamiento de Vitoria- 
 Gasteiz

10:30-13:30   Visita Técnica: El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz

18 MAYO  Palacio de Congresos Europa - Sala Gasteiz

16:00 El paisajista y la planificación a escala territorial. Metodología y ejemplos de aplicación en la  
 frontera franco-suiza 
 Sandra Parvu. Arquitecta Paisajista, Investigadora en el laboratorio de Antropología y Arquitectura de LAA  
 (Escuela de Arquitectura de Paris-La Villette)

16:45  Las herramientas de gestión del  paisaje en Holanda y el papel del paisajista  
 Niek Hazendonk. Arquitecto Paisajista, Ministerio holandés de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria  

17:30  Pausa café

18:00 Evolución histórica del paisaje como elemento en la planificación y ordenación del territorio  
 en el País Vasco 
 Miren Ascasibar. Bióloga, Paisaia SL.  Guipuzcoa 

18:30  Ejemplo de intervención en el territorio: los parques culturales 
 Arantza Iriarte y Ane Barrutia. Paisajistas Local 4 (Bilbao)

19:00 La Bioingeniería como herramienta de integración paisajística
 Paola Sangalli. Bióloga y Paisajista (SCIA S.L.), Presidenta de la AEIP y Vicepresidenta de la AEP 

19:30 Mesa redonda: El papel del paisajista en la planificación territorial  

Paisajismo y Planificación Territorial

IV  JORNADAS DE PAISA JE17 y 18 MAYO

LUGAR

MAÑANAS:

Ataria - Centro de Interpretación 
de los Humedales de Salburua
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Las tareas propias de la profesión del paisajista tal y como define la Fundación Europea para la 

Arquitectura del Paisaje (EFLA/FEAP) son: “La planificación y el diseño de paisajes urbanos y rurales 

en el tiempo y en el espacio, basándose en las características naturales y en los valores históricos y 

culturales del lugar.” 

La Asociación Española de Paisajistas (AEP) y la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP) de 

forma conjunta con el centro de formación Itsasmendikoi, han diseñado un ciclo de conferencias cuyo 

objetivo es poner en valor el papel del Paisajista en la sociedad actual, sus aportaciones y experiencias. 

El ciclo se desarrolla alrededor de tres escalas de intervención y la relación transversal con otros 

profesionales del territorio. La visión paisajística: escala doméstica o pequeña escala, la escala urbana 

o de parque, y la escala territorial o de planificación y restauración. En esta ocasión contamos también 

con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

El paisaje es el resultado de la expresión del territorio y sus procesos, y por lo tanto es dinámico, 

cambiante. Para que estos cambios se asimilen y aprecien, los elementos deben aparecer enlazados, 

trabados, conformando una síntesis. Y es en esta síntesis en la que puede aportar su visión el paisajista  

al hacer  que estos cambios se asimilen de la mejor manera posible en nuestro entorno. 

El objetivo por tanto de las jornadas es el de dar a conocer cómo interviene el paisajista a esta escala, 

la escala territorial  y qué papel puede jugar en el nuevo marco que crea el Gobierno vasco , con la 

aprobación de la ley del paisaje  prevista para este año. En la jornada se analizarán las implicaciones 

que esta nueva ley tendrá, los instrumentos y herramientas de que se dispondrá y el tipo de trabajo que 

desarrollan los paisajistas en países como Holanda, Suiza o Italia, de larga tradición en la incorporación 

del paisaje a la ordenación territorio.

Esta jornada está dirigida a Paisajistas, Arquitectos, Urbanistas, Ingenieros, geógrafos, técnicos 

municipales, Jardineros, estudiantes y, en general, a todas las personas interesadas en el tema que nos 

ocupa: paisajismo y territorio. 

PAISAJISMO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

17 MAYO   
(9:30 -13:30)

Metodología para abordar la 
escala territorial
Con Sandra Parvú, Arquitecta 
Paisajista, Profesora en la Universidad 
de Ginebra y en la Escuela de 
Arquitectura de París – La Villette 

Los paisajistas y la planificación 
territorial, ¿cómo trabajan? ¿Se 
tienen en cuenta las propuestas 
de los paisajistas en los proyectos 
territoriales? ¿Cuál es la interrelación 
entre una lógica de gestión territorial 
y una lógica de proyecto?

LUGAR
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