
Cód. M4-17
Tipo de actividad: Jornadas Profesionales
Ciclo: Ciencia Y Tecnología, Energía y medio ambiente
Ubicación: Casa de la Dehesa de Olárizu (Vitoria-Gasteiz)
Idiomas:   Día 13 – English / Español (traducción simultánea)

Día 14 –Español 
Validez académica: 20 horas

Nuevas tendencias en restauración de 
suelos degradados: cultivos energéticos 
y fitogestión en un modelo de Economía 
Circular.
13.jul - 14.jul

UDA IKASTAROAK    CURSOS DE VERANO   SUMMER COURSES
Miramar Jauregia - Mirakontxa Pasealekua, 48 - 20007 Donostia / San Sebastián  

T.: 943 219511  - info@uik.eus - www.uik.eus

Más información

Juan Vilela Lozano
Coordinador del CEA Green Lab
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Ingeniero de Montes por la UPM y Master en 
Arquitectura del Paisaje por la SUNY-ESF at
Syracuse (EEUU) trabaja en restauración 
ecológica de suelos degradados.

Dirección

Ponentes
Andrew Cundy
(University of Southampton)

Michel Chalot
(Université de Bourgogne 
Franche-Comté) 

Maria Rosa Mosquera
(Universidad de Santiago de 
Compostela )

Tom Kuppens
(Hasselt University ) 

Aser García
(NEIKER )

Rocío Millán Gómez
(CIEMAT )

Iñaki Susaeta
(Ihobe ) 

Amaya Arteche
(TECNALIA )

Natxo Irigoyen 
(Universidad Pública de 
Navarra )

Matrícula:  www.uik.eus
Hasta 31-05-2017  Hasta 13-07-2017

General 60,00 € 70,00 €

Exención de matrícula        20,00€ 20,00 €

Laguntzaile nagusiak / Colaboradores principales / Main collaborators Ikastaroaren laguntzaileak / Colaboradores del curso / Course collaborators

Centro de  Estudios Ambientales
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Proyecto PhytoSUDOE

CEA Green Lab
La iniciativa CEA Green Lab se ubica en la 
Casa de la Dehesa de Olarizu como un espacio  
de investigación generador de ideas 
innovadoras  para  la mejora  de la gestión 
ambiental y territorial de Vitoria-Gasteiz. Entre 
sus objetivos se encuentra la organización de 
actividades formativas y divulgativas en 
materias de desarrollo sostenible, tal como el  
curso de verano que se presenta. En 2017 se 
ha iniciado un programa de becas que incorpora 
jóvenes investigadores en varios ámbitos de 
interés para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, entre 
ellos la protección y restauración del suelo.

El proyecto de cooperación europeo 
PhytoSUDOE (2016-2018) ha cofinanciado este 
curso dentro de sus actividades divulgativas. Su 
objetivo es avanzar en la gestión de espacios 
degradados y su restauración a través de 
técnicas novedosas de fitorremediación. 
www.phytosudoe.eu



Programa
Jueves 13 de julio Viernes 14 de julio

08:45 - 09:00 Inauguración. 

09:00 - 10:00 Charla introductoria. 
“Economía Circular y la estrategia para la CAPV”
Iñaki Susaeta (IHOBE) 

10:00 - 11:00 Conferencia.
“Biorrefinería verde basada en un concepto de Economía Circular”
Amaya Arteche (TECNALIA)

11:00 - 11:30 Pausa.

11:30 - 12:30 Conferencia. 
“Experiencias cercanas sobre aprovechamiento de residuos orgánicos y 
Economía Circular. Casos prácticos”
Natxo Irigoyen (Universidad Pública de Navarra)

12:30 - 13:30 Síntesis y debate final. Cierre de jornadas.
Antonio Hernández (UPV-EHU)

13:30 - 15:30 Pausa para comer.

15:30 - 17:30 Visita de campo.
Visita a proyectos piloto: 
Parcelas de PhytoSUDOE y proyectos piloto en Jundiz

Salida bus: Parque de La Florida 
(C/Monseñor Cadena y Eleta)

Idiomas
Jueves 13: Inglés/Castellano con traducción simultánea.
Viernes 14: Castellano

08:45 - 09:00 Recepción de participantes.

09:00 - 09:30 Inauguración institucional.
Iñaki Prusilla. Concejal de MºAmbiente y presidente del CEA
Ivan Igartua. Vicerrector del Campus de Álava de la EHU/UPV
Luis Orive. Director del CEA

09:30 - 10:30 Charla introductoria.
“Phytomanagement to restore degraded sites and achieve wider 
benefits – the GREENLAND project.”
Andrew Cundy (Universidad de Southampton)

10:30 - 11:30 Conferencia. 
“Phytomanagement of metal-contaminated soils: production and 
valorization of woody biomasses”
Michel Chalot (Université de Bourgogne Franche-Comté) 

11:30 - 12:00 Pausa.

12:00 - 13:00 Conferencia. 
“Gestión sostenible de los recursos agrarios. Indicadores de gestión 
forestal sostenible, zonificación del paisaje forestal, selvicultura 
adaptada y nuevos modelos de selvicultura en el marco de la 
Economía Verde y Circular.”
Maria Rosa Mosquera (Universidade de Santiago de Compostela)

13:00 - 13:30 Síntesis y debate.
Juan Vilela ( CEA)

13:30 - 15:30 Pausa para comer.

15:30 - 16:30 Charla introductoria.
“Introduction to societal techno-economic assessment of 
phytoremediation. How to add value to phytoremediating crops and
make phytoremediation profitable, both from a societal and an 
investor's perspective. A Belgian case study.”
Tom Kuppens (Haseelt University)

16:30 - 17:30 Conferencia. 
“Proyecto Life Seed Capital. Empleo de cultivos de colza para 
producción de biodiesel y reducción de emisiones.”
Aser García (NEIKER)

17:30 - 18:30 Conferencia.
“Fitogestión para la remediación de suelos relacionado con la 
bioeconomía. Experiencia de CINEMAT (proyectos MERCURIO, 
BIOXISOIL e INTENSE).”
Rocío Millán (CINEMAT)

18:30 - 19:00 Síntesis y debate.

Carlos Garbisu ( NEIKER)

Descripción
En la restauración de suelos degradados se utilizan 
cada vez más técnicas de fitorremediación que 
combinan distintos cultivos. Las plantaciones 
forestales para la obtención de biomasa o madera de 
calidad se alternan con cultivos agrícolas energéticos 
(biodiesel) o de abono en verde, que reducen los 
consumos de la agricultura tradicional. La tendencia 
es dirigir la fitogestión de dichos espacios a la 
obtención de productos con valor económico al 
tiempo que se maximizan los beneficios 
ecosistémicos del proceso de restauración. En este 
curso se pretende explorar modelos de fitogestión en 
espacios degradados desde el punto de vista de la 
economía circular. Se mostrarán experiencias que 
buscan ciclos neutros en carbono, bien sea 
destinando los productos agroforestales a una 
economía verde (biomasa, biodiesel,...) o reciclando 
los subproductos que se generan (restos vegetales, 
cenizas, compost) en el propio proceso de 
restauración. El programa se dividirá durante el 
primer día en tres bloque temáticos: cultivos 
forestales, cultivos agrícolas y sistemas 
agroforestales, en los cuales, tras ofrecer un marco 
teórico de contexto general, se presentarán casos 
prácticos y experiencias internacionales de interés. 
En el segundo día se presentarán los posibles usos 
de los productos o residuos agroforestales bajo un 
modelo de economía circular. 

Objetivos

En esta segunda edición de Restauración de Suelos 
Degradados se ofrecerá una visión más global a la 
problemática de los suelos y su remediación. De esta 
manera, se pretende difundir el concepto de 
fitogestión y bioeconomía; se conocerán experiencias 
de aprovechamiento energético (biomasa, biofuel, 
etc.) de especies usadas en fitorremediación; y se 
ahondará en la recirculación de materiales y 
disminución de residuos dentro del concepto de 
Economía Circular. Además se conocerán modelos 
de regeneración económica para zonas periurbanas y 
el entorno rural y se indagará en nuevas alternativas 
económicas para el sector primario.
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