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0-INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz se ha extendido como una mancha de aceite y el polígono industrial de 
Júndiz aparece como una gran pieza urbana que salta el límite de la ciudad definido por el Anillo Verde, 
para constituir un gran tapón independiente entre el río Zadorra y los Montes de Vitoria. 

El entorno de Júndiz posee importantes valores naturales, culturales y patrimoniales. Todos ellos se 
encuentran amenazados por la trasformación que ha sufrido el territorio, debido al desarrollo industrial 
y a la ejecución de infraestructuras de transporte. La fragmentación e insularización de los elementos 
que directamente no han desaparecido con esta transformación hace que sean muy vulnerables.  

El espacio que ocupa el ámbito de este Plan de Acción de Paisaje es estratégico medioambientalmente 
ya que se posiciona como el único espacio capaz de conectar ecológicamente la Sierra de Badaya y el río 
Zadorra con los Montes de Vitoria, dentro del propio municipio. El Cerro de Júndiz y el bosque relicto de 
Zabalgana son los dos espacios isla que necesitan que esta conectividad sea efectiva, no sólo como 
pasos (stepping stones) para la creación del corredor ecológico Badaya-Montes del Sur, sino para su 
propia supervivencia. 

El ámbito pertenece a un territorio de borde y como tal, en él se producen los problemas y 
oportunidades típicos de la periferia urbana: desde espacios marginales y degradados hasta espacios 
naturales de gran valor, al menos potencial, y lugares históricos. 

En este contexto se acomete este Plan con la inquietud de revertir los procesos de deterioro del paisaje, 
haciendo más visible el marco paisajístico de calidad; fundamentado en el funcionamiento ecológico del 
territorio y en su patrimonio material e inmaterial, mitigando los impactos que revierten en un deterioro 
de la calidad de vida; de carácter no sólo visual sino sensorial, falta de seguridad y dificultad en la 
movilidad. 

El Plan de Acción del Paisaje del entorno del Polígono Industrial de Júndiz pretende continuar con las 
labores ya iniciadas y ejecutadas por el propio Ayuntamiento, donde destacan proyectos como el 
acondicionamiento para el uso público del Cerro de Júndiz o la recuperación de áreas degradadas 
mediante el establecimiento de siembras experimentales para la fitorremediación de suelos 
contaminados. 

 
Fig.01: Panorámica desde el Cerro de Júndiz. Vista del pueblo de Aríñez y al fondo los Montes de Vitoria. (Fuente: Atalaya) 
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1- ANTECEDENTES 

Un Plan de Acción del Paisaje es un instrumento de intervención para la gestión y ordenación del 
paisaje. Fija una serie de objetivos de índole paisajística y unas acciones concordantes con esos 
objetivos para un área determinada. El Gobierno Vasco, en aplicación del Decreto 90/2014, de 3 de 
junio sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, lleva tiempo incentivando la redacción de Planes de Paisaje en nuestro 
territorio. 

El Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consideró la convocatoria que 
realizó Gobierno Vasco en el año 2016 como una oportunidad para continuar trabajando en el ámbito 
de Júndiz. Es por ello que apoyó al Servicio de Espacio Público y Medio Natural del Ayuntamiento en la 
elaboración de una propuesta para optar a las subvenciones otorgadas por Gobierno Vasco para la 
redacción de Planes de Paisaje. La propuesta que se presentó fue admitida con el nº de expediente 1HI-
023/16-PAP y es el presente Plan de Acción del Paisaje del entorno del Polígono Industrial de Júndiz el 
encargado de desarrollar esta propuesta. 

Este Plan de Acción de Paisaje ha sido desarrollado por el equipo técnico ATALAYA, formado por Jaime 
Díaz Morlán, Óscar Miravalles Quesada e Irene Zúñiga Sagredo, y se apoya para el proceso de 
participación ciudadana en el equipo Prometea S.C., formado por Iciar Montejo y ZorioneAierbe.  

Forman el ámbito de trabajo de este Plan los bordes, intersticios y franjas de contacto que este polígono 
tiene con las principales vías de tráfico rodado que atraviesan el municipio: la autovía del norte A-1 y la 
carretera nacional N-102. También con la línea de ferrocarril Madrid-Irún que atraviesa de oeste a este. 
Así mismo complementan la zona a tratar seis núcleos rurales y las manchas agrícolas que han sido 
absorbidas por el polígono o se encuentran adyacentes. 

El diagnóstico previo que se aporta para la redacción de este Plan de Acción (Fig. 2), redactado desde el 
Centro de Estudios Ambientales del propio Ayuntamiento, es certero en los planteamientos de los 
problemas y presenta un territorio vulnerable, heterogéneo con gran diversidad de problemas, pero 
también lleno de oportunidades, todas ellas enmarcadas en las diferentes estrategias municipales del 
propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que van desde la Estrategia Agroalimentaria hasta la de 
Conservación de la Biodiversidad, Lucha contra el Cambio Climático, etc. 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  
DEL ENTORNO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE JÚNDIZ 
(MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ) 

 
 
 
 

Fig.02:Portada del documento Diagnóstico del Plan de Acción del Paisaje redactado por el CEA. 
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2-METODOLOGÍA 

2.1- Fases y Trabajos Realizados 

La metodología de trabajo que se ha llevado a cabo para realizar este Plan de Acción del Paisaje está 
íntimamente relacionada con el proceso de participación ciudadana. El proceso metodológico ha permitido 
a la ciudadanía y a los agentes públicos y privados expresar sus opiniones y percepciones en torno al paisaje 
del entorno de Júndiz con el fin de contribuir a la toma de decisiones, así como esperamos haya servido 
para incrementar el nivel de sensibilización e implicación y de corresponsabilidad ciudadana en la vigilancia, 
mejora y mantenimiento del paisaje. 
 
La metodología que aquí se presenta parte de tres premisas: 

1. Por un lado se cuenta con un Diagnóstico Origen previo idóneo redactado por el Centro de 
Estudios Ambientales del Ayuntamiento, donde se muestra el gran abanico de problemas 
diversos y una serie de objetivos de calidad paisajística que ya apuntan hacia líneas de actuación 
concretas, todas ellas encaminadas hacia la correcta solución de los problemas presentados. 

2. En segundo lugar, se presenta ese trabajo junto con las aportaciones del equipo licitador dentro 
de un proceso de participación ciudadana que constata la visión y afecciones reales de estos 
problemas y soluciones, de modo que los proyectos que derivan de este Plan se encuentran 
dentro de un marco de consenso. 

3. Por último, la diversidad de problemáticas ha derivado en una heterogeneidad de acciones a las 
que se ha realizado un acercamiento transversal y multiescalar. De tal forma que la metodología 
permite agrupar ámbitos o acciones según estrategias comunes, que permiten una mayor 
operatividad y sobre los cuales se establecen diferentes tipos de soluciones técnicas, o 
proyectos concretos. 

 
Los objetivos específicos que se han perseguido en el proceso de participación han sido: 
• Presentar, contrastar y enriquecer –desde la mirada ciudadana y de agentes implicados- el 

documento de diagnóstico y los objetivos de calidad paisajística predefinidos por el Ayuntamiento. 
• Definir y proponer acciones concretas que configuren el plan de acción del paisaje del entorno del 

polígono industrial de Júndiz. 
• Identificar criterios de priorización y seleccionar las acciones más relevantes del plan. 
• Y todo ello, incorporando la perspectiva de género de forma específica como oportunidad para 

generar un valor diferencial en cuanto a la percepción y tratamiento del paisaje. 
 
Se presentan 12 fases de trabajo donde se engloban tanto los talleres de participación, el trabajo 
técnico y las reuniones con la comisión de seguimiento del Ayuntamiento. 
 

TIPO DE 

PROCESO 
Nº FASE 

REUNIÓN CON 
CLIENTE 

1 REUNIÓN DE LANZAMIENTO 

Se sientan las bases de partida para el comienzo de los trabajos. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

2 PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

Configuración del grupo de trabajo y contacto con agentes implicados para la 
presentación del proceso. 

Se trabaja conjuntamente con la Comisión de Seguimiento del Ayuntamiento a 
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fin de identificar personas y perfiles clave. 

TRABAJO 
INTERNO 

3 DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS DEL PAISAJE Y DE LAS DINÁMICAS PAISAJÍSTICAS 

Se parte del Diagnóstico Origen. Éste realiza una exhaustiva definición de los 
problemas presentes en el ámbito. 

Se realiza un contraste con otros documentos y trabajo de campo. 

TRABAJO 
INTERNO 

4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Se recogen los objetivos definidos previamente en el documento de Diagnóstico 
Origen. Éstos alcanzan un alto grado de concreción y en algunos casos apuntan 
líneas de actuación bastante definidas. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

5 APORTACIONES Y VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
DE CALIDAD PAISAJÍSTICA. TALLER 1 

Se presentan las claves del diagnóstico técnico inicial. 

Se contrasta y enriquece el Diagnóstico desde la mirada de los diferentes 
agentes implicados: ciudadanía, empresas, mujeres participantes, etc. 

Se definen los Objetivos de calidad paisajística. 

Se recogen los resultados del taller y se integran todas y cada una de las 
aportaciones, con las que el equipo técnico define el Diagnóstico Final ylos 

Objetivos de Calidad Paisajística. 

TRABAJO 
INTERNO 

6 DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS  

Sobre los objetivos validados se realiza una primera aproximación a la definición 
de las líneas estratégicas con sus líneas de acción y posibles proyectos que las 
desarrollen. 

Con el fin de poder desarrollar acciones que incidan en cada una de las 
problemáticas, el ámbito de trabajopropuesto incorpora diferentes piezas que 
forman conjuntos de unidades de paisaje, diferenciados entre sí según 
suscaracterísticas y potencialidades. Estas unidades de paisaje acogen la 
diversidad de tipos de suelo del ámbito: Agrícola, Dotacional, Industrial, Zonas 
Verdes, Espacios naturales, Entidades menores de población e Intersticios. 

La definición de accionesse resolverá mediante un acercamiento multiescalar al 
ámbito: 

a. Líneas estratégicas: que darán respuesta a los objetivos de calidad 
paisajística en términos generales sobre la totalidad del ámbito. 

b. Líneas de acción: servirán para solucionar problemas concretos de cada 
línea estratégica sobre ámbitos concretos del Plan. Estas líneas de acción 
serán de aplicación sobre la agrupación de las diferentes unidades 
paisajísticas sobre los que sea necesario actuar de manera transversal.  

c. Proyectos asociados: Cada línea de acción se desarrolla mediante medidas o 
proyectos concretos sobre cada unidad paisajística. 

  Se redactará el documento de Líneas de Acción, a partir de las Líneas 
Estratégicas y desarrolladas en detalle por los proyectos concretos que las 
corresponden. 

REUNIÓN CON 
CLIENTE 

7 REUNIÓN ELECCIÓN DE SOLUCIONES 
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Se presentan las soluciones técnicas de cada ámbito para concretar y validar el 
listado definitivo a nivel técnico. 

TRABAJO 
INTERNO 

8 DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Aproximación al desarrollo de las acciones tras la validación de soluciones 
técnicas. Aproximación al Programa de actuación. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

9 DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. TALLER 2 

Se completará el trabajo técnico en torno a las propuestas de actuación: 
contraste propositivo. 

Se definirán criterios de priorización de acciones y, en función de ello, se 
trabajará la priorización de las acciones del plan. 

Se redacta el Listado de Acciones Prioritarias como documento base para la 
definición de anteproyectos. 

TRABAJO 
INTERNO 

10 CREACIÓN DEL CATÁLOGO DE ACCIONES  

Las acciones ordenadas por Líneas de Acción se desarrollan en un catálogo con 
formato de fichas. Cada ficha contendrá la ubicación cartográfica de las acciones, 
imágenes sobre el estado actual, descripción, proyectos de desarrollo, proyectos 
vinculados con otras Líneas de Acción, documentos de referencia y la prioridad 
definida en el taller 2 

TRABAJO 
INTERNO 

11 REDACCION DEL DOCUMENTO FINAL 

El Documento final contendrá una Memoria con el Diagnóstico, los Objetivos de 
Calidad Paisajística y el Programa de Actuaciones. Además se presentará una 
cartografía con la ubicación de las actuaciones.  

Todo el documento ha recogido las conclusiones de los talleres de participación, 
y además se presentan como Anexos las Actas de los dos talleres. 

PRESENTACIÓN 
FINAL 

12 PRESENTACIÓN PÚBLICA FINAL 

Donde se devuelven los resultados del trabajo técnico y participativo, y se 
comentan los siguientes pasos a seguir. 

 
2.2- Documentación de referencia 

La documentación que ha servido para dar apoyo a este Plan de Acción es de diferente índole. Por un 

lado se han consultado trabajos técnicos que fundamentan, desde diferentes aspectos, necesidades a 

las que se puede dar respuesta paisajística al amparo de este Plan. Por otro lado se han tomado como 

referencia datos y bases cartográficas como soporte para el desarrollo de documentación propia de este 

Plan. 

Documentos técnicos municipales: 

- Estudio de Conectividad Ecológica en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, elaborado en junio de 2017 

por Consultora de Recursos Naturales S.L. para el Centro de Estudios Ambientales (CEA). 

- Proyecto de Mendebaldea, elaborado en 2017 por el Departamento de Medio Ambiente y 

Espacio Público. 
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- Hacia una estrategia agroalimentaria sostenible para Vitoria-Gasteiz. Materiales básicos para 

un diagnóstico participativo, Marzo 2015,elaborado por GEA 21 y documentos del Proceso de 

Participación Ciudadana (Febrero 2016 - Noviembre 2016). 

- La infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz Barrio a Barrio. Proyecto de naturalización de 

espacios verdes y parcelas vacantes en el barrio de Lakua, elaborado en 2016 por el CEA. 

- Integración normativa de Infraestructura Verde y Paisaje para la revisión del PGOU, elaborado 

en diciembre de 2014 por Díaz Morlán, J., Villota, M. y Zúñiga, I. para el Departamento de Medio 

Ambiente y Espacio Público. 

- Estrategia para la conservación de la biodiversidad del municipio de Vitoria-Gasteiz, elaborado 

en noviembre de 2014 por el CEA. 

- La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz. Documento de propuesta, elaborado en 

febrero de 2014 por el CEA. 

- Propuesta de declaración de Paisaje Singular de la CAPV “Cerro de Júndiz”, elaborado por 

Unidad de Planificación y Gestión Rural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Documentos normativos: 

- Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz: 

- Planos de “Alineaciones y Calificación pormenorizada”, hojas de la 6.28 a la 6.50. 

- Planos de “Alineaciones y Calificación pormenorizada (E.L.M.)”, hojas de la 7.12, 21, 31, 

39, 43 y 62. 

- Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con la 

categoría de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Otros documentos y bibliografía: 

- Fernández Yuste, Tasio (2017) Conectividad longitudinal y obras de drenaje 

transversal,presentación delCongreso de Conectividad Fluvial en España, Retos y Realidades (El 

Barco de Ávila, 22-23 junio 2017). 

- IKT, S.A. (2002). Mapa de vegetación actual del municipio de Vitoria-Gasteiz. Escala 1: 5.000. 

Informe inédito para el CEA. 

- Iriarte, M.J, & Zapata, L, (com.exposición) (1996), El paisaje vegetal prehistórico en el País Vasco, 

DFA, Vitoria-Gasteiz. 

- Loidi, J., Biurrun, I., Campos, J.A., García-Mijangos, I. & Herrera, M. (2011). La vegetación de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Leyenda del mapa de series de vegetación a escala 1: 

50.000. EuskoJaurlaritza – Gobierno Vasco, Lejona (Vizcaya). 

- Michel, M. & Gil, L. (2013), La transformación histórica del paisaje forestal en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, Gobierno Vasco. 

- Moreno Gallo, I.(2004), Vías Romanas. Ingeniería y técnica constructiva, Mº de Fomento CEDEX-

CEHOPU. 

- Palacios Mendoza, Victorino (2013), Patrimonio edificado del Municipio de Vitoria-Gasteiz, 

inédito, Ayto. Vitoria-Gasteiz. 

- Palacios Mendoza, Victorino, Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. VIII. Llanada alavesa. 

D.F.A 
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- Quirós Castillo, J.A. (2009), Arqueología de los espacios agrarios medievales en el País Vasco-

Euskadi, en Hispania, Revista española de Historia, vol.VXIX, num.233, pp.619-652, ISSN: 0018-

2141, http://www.vitoria-gasteiz.org.es 

- Rodríguez Morales, J. (2013), Imagen y Realidad de las calzadas romanas, El Nuevo Miliario nº 

16 ISSN: 1885-9534. 

- Varón Hernández, F. Rafael (2017): Determinación del Trazado del Iter XXXIV a su paso por 

Álava. Inédito, Depositado en el Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, Vitoria-

Gasteiz. Financiado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. 

- Verdaguer, C. y Cárdenas, V., GEA 21 (2006), Informe diagnóstico sobre el estado de la 

sostenibilidad y el medio ambiente en el municipio de Vitoria Gasteiz; Informe sectorial: Medio 

urbano. Primera parte: Evolución histórica de la urbanización, Ayto. de Vitoria-Gasteiz. 

Bases cartográficas: 

- Cartográfico E 1:500, formato cad. Base cartográfica municipal 

- Cartográfico E 1:5.000, formato cad. Base cartográfica Diputación Foral de Álava. 

- Capas SIG temáticas. GeoEuskadi (Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi), Gobierno 

Vasco. 

- Capas SIG de hidrología. URA (Agencia Vasca del Agua). 

- Capas SIG temáticas. Sistema de Información Ambiental del CEA del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. 

- Ortofotos. PNOA del Instituto Geográfico Nacional. 

 



 PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL ENTORNO DEL P.I. DE JÚNDIZ 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO -  

Ayto. de Vitoria-Gasteiz 

 

 
8 

3-DIAGNÓSTICO 

3.1- Marco Territorial 

El ámbito seleccionado para desarrollar el Plan de Acción del Paisaje es el entorno del polígono 
industrial de Júndiz (Fig. 3). Este polígono se encuentra al oeste del municipio de Vitoria-Gasteiz, 
separado del núcleo urbano por el Anillo Verde de la ciudad y una franja de terreno de carácter rural. El 
área seleccionada para el Plan de Acción tiene una superficie aproximada de 1.500 hectáreas y queda 
encuadrada en un ámbito de aproximadamente 4 x 4 Km. de lado. 

 
Fig.03:Situación del ámbito respecto al municipio de Vitoria-Gasteiz. (Fuente: imagen de referencia PGOU) 

El ámbito linda al norte con el río Zadorra, al este con el parque de Zabalgana del Anillo Verde, al sur con 
el Camino de Santiago que discurre paralelo a los Montes de Vitoria, y al oeste con el municipio de 
Nanclares de la Oca.   

A escala comarcal se engloba dentro de la denominada Llanada Alavesa, que es una depresión de unos 
800 km² de extensión y 500-600 m de altitud media, rodeada de un cinturón montañoso y drenada por 
el río Zadorra como principal curso de agua que cruza la región de noreste a suroeste, lo que marca la 
inclinación general de esta gran hondonada. 

Geológicamente el ámbito se encuentra dentro de la unidad estructural conocida como Bloque Alavés, 
donde predominan los afloramientos terciarios del Cretácico Superior. En el pasado la zona constituyó el 
fondo de una plataforma marina donde se acumularon capas de lodo carbonatado que con el paso del 
tiempo se transformaron en estratos de rocas grises. Los materiales litológicos actuales están 
representados en gran parte por rocas carbonatadas, como margas arcillosas, alternancias de margas y 
margocalizas, calizas arcillosas y margocalizas alternantes, siendo materiales prácticamente 
impermeables y poco resistentes a la erosión. Además aparecen depósitos aluviales hacia el cauce del 
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río Zadorra. El relieve está representado por suaves ondulaciones enmarcadas por pequeños arroyos 
con la presencia de algunos cerros margosos a modo de islas. 

La red hidrográfica está protagonizada por el Zadorra y sus afluentes que descienden de las vertientes 
de las montañas que rodean la Llanada, siendo el Zayas y el Alegría los dos principales. El Zadorra sale 
hacia el Condado de Treviño por el Boquete de la Puebla, que actúa como único desagüe de la Llanada. 

El clima presente es oceánico interior, con veranos frescos e inviernos fríos, una marcada amplitud 
térmica anual (8-12°C), precipitaciones regulares durante todo el año (alrededor de 800 mm anuales) y 
sin apenas sequía estival. La temperatura media anual es de 11-12°C.Son frecuentes las heladas, que 
aparecen unos 70 días al año, junto a varios días de nevadas. 

La Llanada Alavesa se encuentra en un espacio de transición entre dos zonas bioclimáticas, la atlántica y 
la mediterránea, lo que permite la presencia de una gran variedad de ecosistemas y especies de flora y 
fauna. La vegetación potencial de la comarca está protagonizada principalmente por masas de 
diferentes especies del género Quercus, especialmente quejigo (Quercus faginea), encina (Quercus ilex) 
y roble (Quercus robur), con presencia de hayedos (Fagus sylvatica) en las zonas más altas de los 
montes. Acompañando a los cauces aparecerían alamedas, saucedas y alisedas mediterráneas o de 
transición. 

El ámbito se sitúa en la parte occidental de la Llanada Alavesa, caracterizada históricamente por ser un 
espacio profundamente transformado, de intensa actividad agrícola. En concreto la zona del Plan sufrió 
una drástica transformación en las últimas tres décadas, a raíz de su clasificación como zona industrial 
en el anterior Plan General de Ordenación Urbana, del año 1989. 

Actualmente los cultivos se extienden por las zonas llanas y más fértiles, quedando el bosque reducido a 
ciertas islas de quejigar fundamentalmente. Por el contrario, los montes que rodean la Llanada si 
mantienen masas forestales continuas y en buen estado de conservación, con algunas repoblaciones de 
coníferas intercaladas. 

En cuanto a los valores naturales cabe destacar no solo los elementos de valor concretos, como son la 
flora y la fauna del Cerro de Júndiz y del tramo del río Zadorra, sino la relevancia de este espacio como 
conector ecológico necesario entre los Montes de Vitoria al sur, y el río Zadorra y la Sierra de Badaya al 
norte. 

Desde el punto de vista histórico cabe destacar que discurre por este ámbito la Calzada romana Iter-34, 
que desde Burdeos a Astorga pasa por la ciudad de IruñaVeleia, situada a escasos kilómetros al oeste. 
Así mismo el Camino de Santiago circunda el ámbito por el sur. Con respecto al patrimonio edificado, 
además de las tipologías tradicionales que aún se conservan en los pueblos incluidos en el espacio, 
destacan una fuente y una ermita, la llamada de San Juan de Júndiz. Existen también zonas de 
presunción arqueológicas de poblados de la Edad de Hierro, concretamente en el pueblo de Aríñez. 

El Cerro de Júndiz también fue testigo de eventos cruciales como fueron el combate de Inglesmendi, en 
el año 1367, que enfrentó a soldados aragoneses, castellanos, gascones, franceses e ingleses por la 
corona de Castilla, o la Batalla de Vitoria, en el año 1813, donde las tropas aliadas vencieron a las 
francesas del rey José Bonaparte, en una batalla que decidió la guerra de la Independencia española. 

Además de todos estos valores se encuentra en riesgo la propia identidad rural de los pueblos 
afectados, especialmente Margarita y Lermanda, que ven como en pocos años todas sus referencias 
identitarias van desapareciendo en pos del desarrollo de las infraestructuras y la zona industrial. 
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3.2- Unidades Homogéneas de Paisaje 

El ámbito se ha subdividido en unidades homogéneas de paisaje con la finalidad de identificar las 
diferentes facetas del entorno, donde conviven paisajes de muy diferente índole, y donde los problemas 
de cada elemento no comparten soluciones. Por lo tanto, para que el Plan pueda ser capaz de responder 
a la heterogeneidad de problemas del ámbito se distinguen los siguientes paisajes: 

Fig.04: Unidades homogéneas de paisaje. (Fuente: elaboración propia ATALAYA a partir del Diagnóstico del Plan de Acción del Paisaje, 
noviembre 2016) 

 

Fig.05: Paisaje de Margarita imbuido en el paisaje industrial. Vista desde el Cerro. (Fuente: ATALAYA) 

3.2.1 Pueblos (b) 

El desarrollo urbanístico y las infraestructuras de comunicaciones han colmatado y transformado 
prácticamente todo el suelo del ámbito propuesto. Cuatro núcleos rurales, antaño ubicados en un 
entorno natural y agrícola, han sido literalmente rodeados por la zona industrial y las 
infraestructuras. Se trata de los pueblos de Crispijana, Aríñez, Margarita y Lermanda. 
Otros dos núcleos rurales están en contacto directo con el ámbito, aunque conservan todavía 
bordes hacia ámbitos no urbanizados. Es el caso de Gometxa y Zuazo de Vitoria. 
Se ha establecido una unidad de Paisaje por cada núcleo rural. 

 

a. Infraestructuras 

b. Pueblos 

c. Zonas agrícolas 

d. Intersticios 

e. Zonas Naturales 

f. Equipamientos 

g. Zona Industrial 
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Fig.06:Paisaje agrícola. Vista desde Lermanda. (Fuente: CEA) 

3.2.2 Zona agrícola (c) 

Las zonas agrícolas incluidas en el ámbito son básicamente de dos tipos. Por un lado se encuentran 
aquellas superficies agrícolas que han quedado fragmentadas y aisladas ante el desarrollo urbano. Y 
por el otro se encuentran los campos agrícolas que aún mantienen una relación directa con el 
ámbito más rural. 
El papel paisajístico de estos espacios en el entorno es de vital importancia porque forman parte 
fundamental de las propias entidades menores de población. Estos pueblos han visto amenazado su 
paisaje en la medida que el suelo agrícola ha ido desapareciendo. 
 

 
Fig.07: Paisaje de espacios intersticiales, sin uso. (Fuente: CEA) 

 

3.2.3 Intersticios (d) 

A medio camino entre la ciudad y el campo, aislados y fragmentados, marginados y olvidados, 
algunos de los espacios que forman parte del ámbito del Plan han perdido su identidad. La falta de 
usos y de cualificación alguna los convierte en espacios vulnerables y muy frágiles. Presentan signos 
evidentes de degradación propios de las periferias urbanas. Sin embargo, generando una tremenda 
paradoja, estos espacios de borde jalonan las entradas a la ciudad y su circunvalación, erigiéndose 
en escaparate frente a miles y miles de conductores y pasajeros que transitan diariamente por las 
vías de comunicación. 

 
En algunos casos estos intersticios cuentan con un tratamiento de zona verde urbana, paradoja de 
los parámetros urbanísticos de zonas verdes. 
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Fig.08:paisaje verde consumidor de recursos entre Margarita y la A-1. (Fuente: ATALAYA) 

Zonas Verdes en Intersticios (d) 

El desarrollo urbano ha ido transformando de manera paradójica suelo de gran valor 
medioambiental y agrícola en suelo antropizado para zonas verdes. Esto supone una gestión y un 
mantenimiento de grandes espacios consumidores de agua y recursos. Este nuevo paisaje aparece 
carente de biodiversidad y con muy poco uso por parte del ciudadano por su localización periférica 
y sin conexión con otras vías verdes del municipio. 

 

 

 
Fig.09:Vista del Cerro de Júndiz como fondo de paisaje desde las parcelas sin edificar del polígono industrial. (Fuente: ATALAYA) 

 

3.2.4 Espacios naturales (e) 

Cabe destacar también los ámbitos naturales que lindan con esta zona. Hacia el norte, conformando 
una barrera natural del polígono, se encuentra el río Zadorra (zona declarada ZEC), alimentado por 
los embalses de Vitoria y auténtico corredor fluvial que atraviesa el municipio de Este a Oeste. Hacia 
el oeste se encuentra el Cerro de Júndiz, a medio camino entre los Montes de Vitoria y la Sierra de 
Badaya; monte de rocas margosas auténtico reservorio ecológico y propuesto para su inclusión en el 
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava (Acuerdo 
829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, que aprueba el Catálogo de paisajes 
singulares y sobresalientes del Territorio Histórico de Álava). 
Sin embargo, la conectividad ecológica de estos espacios y con el exterior se encuentra 
drásticamente reducida, sino anulada, debido a las barreras que suponen las infraestructuras de 
transporte: la autovía A-1, la carretera nacional N-102 y la línea de ferrocarril Madrid-Irún. 
Se distinguen tres unidades de paisaje: 
1. que contempla los pequeños cerros naturales, las zonas verdes entre viales y los campos 

agrícolas que conforman un conjunto fundamental en la parte sur-oeste del ámbito cara a lograr 
la conectividad ecológica entre los Montes de Vitoria al Sur y el río Zadorra al Norte; 

2. que contempla el espacio natural del Cerro de Júndiz;  
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3. que integran el río Zadorra con los espacios de ribera y las fincas agrícolas adyacentes; 
 

 
Fig.10:Paisaje asociado a los entornos dotacionales. Acceso Camping de Ibaya. (Fuente: CEA) 

3.2.5 Equipamientos (f) 

En el ámbito de estudio se encuentran dos tipos de zonas de equipamiento. Por un lado se 
encuentran los equipamientos asociados a los desarrollos urbanísticos que se generaron con la 
creación del polígono industrial; en la zona de Aríñez. Por el otro lado están aquellos equipamientos 
que aparecen en ámbito calificado como suelo agrícola, pero compatibles desde el punto de vista 
normativo; recoge equipamientos variados como una hípica, campos de fútbol, el camping de Ibaya 
un campo de tiro. 
 

 
Fig.11: Paisaje industrial del Polígono de Júndiz. Vista desde el Cerro. (Fuente: ATALAYA) 

3.2.6 Zona industrial (g) 

El polígono industrial de Júndiz se encuentra ubicado en la parte Oeste de la ciudad de Vitoria y en 
continuidad con el tejido urbano de la misma. A su vez este polígono linda al oeste con un corredor 
lineal industrial (Subillabide) perteneciente al municipio vecino de Iruña de Oca. 
Con casi 7 millones de metros cuadrados este polígono resulta ser la superficie industrial más 
grande del municipio, además de concentrar las principales infraestructuras relacionadas con el 
sector industrial, tanto de tipo logístico como de comunicaciones. Conforma, según establece el 
actual Plan Territorial Parcial de Álava Central, la llamada Puerta de Álava del Arco de la Innovación 
Sur. Es este un polígono industrial de vital importancia para el sector, y soporta grandes 
expectativas de desarrollo, sobre todo en relación con la llegada de la red ferroviaria de alta 
velocidad y con las infraestructuras relacionadas con el intercambio de mercancías y la logística. 
El aeropuerto de Foronda, ubicado al norte y a escasos kilómetros, tiene un uso eminentemente 
dedicado a las mercancías, resultando el polígono de Júndiz un espacio logístico de alto valor 
estratégico. 
El dimensionamiento y tratamiento del espacio público ha sido diseñado exclusivamente para uso 
de vehículos, fundamentalmente camiones, lo que dificulta la movilidad peatonal e incluso ciclista, 
falta de semáforos, pasos de cebra e incluso falta de aceras en algunos tramos imposibilita 
desplazamientos de los propios trabajadores del polígono. 
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3.3-VALORES DE CALIDAD PAISAJÍSTICA Y AFECCIONES 

3.3.1 – Valores ambientales 

El ámbito del Plan de Acción del Paisaje presenta valores ambientales de gran relevancia a escala local 
como son el propio Cerro de Júndiz, el bosque de Zuazo o el río Zadorra a su paso por el límite norte del 
espacio. 

A estos elementos destacados hay que sumar otras zonas naturales constituidas por pequeños cerros 
margosos, bosques islas y los cursos fluviales de diferentes arroyos, que aportan diversidad al paisaje y 
presentan una alta potencialidad como piezas clave de la conectividad ecológica del territorio. 
Precisamente la adecuada conectividad de los ecosistemas produce paisajes de mayor calidad debido a 
la naturalidad, diversidad y armonía que se consigue. 

Por otra parte, las zonas agrícolas del entorno adquieren gran importancia como reservas de suelo 
productivo en un entorno altamente antropizado, mientras que las zonas verdes del polígono y paralelas 
a las distintas infraestructuras lineales son capaces de prestar múltiples servicios ecosistémicos 
mediante una adecuada gestión. 

A continuación se analizan detalladamente estos valores ambientales del ámbito, así como otros 
exteriores de especial interés para el Plan: 

MONTES DE VITORIA OCCIDENTALES Y SIERRA DE BADAYA 

Fuera del ámbito aparecen los Montes de Vitoria Occidentales y la Sierra de Badaya, que son dos 
espacios naturales de gran interés naturalístico y paisajístico, incluidos en el Catálogo Abierto de 
Espacios Naturales Relevantes del Gobierno Vasco, que enmarcan la Llanada Alavesa por el suroeste y 
oeste (Fig.12). Además constituyen áreas de enlace a escala suprarregional de la Red de Corredores 
Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

En este contexto, el Cerro de Júndiz y el río Zadorra se sitúan estratégicamente como zonas de conexión 
ecológica entre estos dos espacios naturales, que actúan como fondo escénico en numerosas visuales. 

 
Fig.12: Zonas de interés naturalístico en el entorno de Júndiz: Montes de Vitoria Occidentales al sur y Sierra 
de Badaya al oeste. (Fuente: GeoEuskadi y ATALAYA) 
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Los Montes de Vitoria forman parte de una cadena montañosa orientada en dirección este-oeste. Los 
vientos húmedos procedentes del Cantábrico depositan la mayor parte de su humedad en forma de 
nieblas, lluvias o nieve en la cara norte, mientras que en la cara sur predomina un ambiente más seco y 
soleado. Las laderas norte están cubiertas mayoritariamente por quejigares, repoblaciones de pinos y 
hayedos en las partes más altas. La diferencia de cotas respecto al fondo de la Llanada es de unos 500m, 
presentando la línea de cumbres unos 1.000m de altura media. 

La Sierra de Badaya se orienta en sentido norte-sur y alcanza los 1.036 m de altura. Sus laderas 
orientales están cubiertas por grandes masas de encinar principalmente, junto a zonas de enebral, 
pastos y afloramientos calizos. Las formaciones kársticas predominan en las partes altas. 

Ambos espacios están ocupados por montes de utilidad pública en la mayor parte de su superficie. Su 
gran extensión y la continuidad de la cubierta forestal garantizan la presencia de una abundante y 
variada fauna dentro de ellos. 

CERRO DE JÚNDIZ 

El Cerro de Júndiz es una elevación de naturaleza margosa que presenta una marcada prominencia en la 
parte occidental de la Llanada (Fig.13). Está compuesto por dos colinas, el Alto de San Juan o 
Inglesmedi(620m) y el Alto de Júndiz (625m). 

 
Fig.13: Vista del Cerro de Júndiz desde el oeste, su ladera menos alterada. (Fuente: ATALAYA) 

Geológicamente el Cerro pertenece al piso Santoniense del Cretácico Superior, y en el pasado esta zona 
ocupaba las profundidades de la plataforma marina, por lo que es frecuente la aparición de fósiles de 
animales marinos, como moluscos bivalvos, erizos de mar o esponjas. 
Está cubierto por una vegetación natural de enebral-pasto, prebrezal margoso y lastonar, que 
representa diferentes fases de sustitución de la vegetación potencial del lugar, que se correspondería 
con el quejigar subcantábrico. Además aparecen diferentes plantas procedentes de varias repoblaciones 
realizadas con escaso éxito, debido posiblemente a una inadecuada selección de especies y a las difíciles 
condiciones del sustrato, que presenta síntomas de escorrentías, erosión y afloramientos de la roca 
madre. Tan sólo en algunas vaguadas con suelos más profundos, frescos y húmedos aparece arbolado 
de frondosas que ha alcanzado mayor desarrollo y altura. Las partes bajas del Cerro están ocupadas por 
cultivos de cereal. 
A pesar de la escasez de cubierta arbórea, el Cerro posee gran variedad florística, destacando sus 
poblaciones de orquídeas. 
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En conjunto, es un espacio de gran relevancia por constituir un enclave de terreno natural con una 
superficie considerable dentro de un mosaico agrícola e industrial fuertemente alterado, que presenta 
una singularidad geomorfológica basada en su elevación y predominancia sobre la Llanada, y está 
situado estratégicamente para conectar zonas naturales de interés (Montes de Vitoria Occidentales y 
Sierra de Badaya), a pesar de las dificultades que suponen para ello las infraestructuras que lo rodean. 

Como principales afecciones del Cerro está su aislamiento y desconexión, las ocupaciones de terreno 
para usos industriales en las partes bajas hacia el norte, la escasez de cubierta arbórea natural, la 
existencia de especies no autóctonas y los problemas de erosión y escorrentías en algunas zonas. 

 
Fig.14: Detalle del plano de Clasificación Global del Suelo del PGOU de Iruña de Oca. (Fuente: PGOU de Iruña de Oca) 

Otra afección relevante la encontramos en el planeamiento del municipio de Iruña de Oca. El estudio del 
Cerro a lo largo de este trabajo se ha enfocado desde su cara Este, perteneciente al municipio de 
Vitoria-Gasteiz, con todas sus amenazas de insularización. Pero si atendemos a la otra orientación, 
desde el municipio de Iruña de Oca, se aprecia un paisaje de gran belleza, donde el Cerro sobresale 
entre los amplios campos de cultivo que se extienden hasta las orillas del río Zadorra.  

A día de hoy este territorio presenta un espacio natural continuo donde la conectividad ecológica entre 
el río Zadorra, punta de Árkiz y Cerro de Júndiz es posible. Sin embargo, la existencia del ferrocarril y las 
previsiones de cierre del polígono industrial previsto en el PGOU amenazan con la insularización total 
del cerro. 
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Fig.15: Vista del cerro de Júndiz desde el término municipal de Iruña de Oca. (Fuente: ATALAYA) 

BOSQUES ISLA YCERROS MARGOSOS AL SUR DEL ÁMBITO 

Intercalados entre los campos de cultivo de la Llanada en el entorno de Júndiz, aparecen varios bosques 
islas y cerros margosos, que suponen representaciones de la vegetación potencial del ámbito, formada 
fundamentalmente por quejigares subcantábricos y sus etapas de sustitución. Tienen una función 
ecológica destacada como refugio de biodiversidad florística y faunística, apoyando a la conectividad en 
las grandes extensiones agrícolas a modo de stepping stones y aportando diversidad al paisaje. Además 
estos bosques protegen los suelos de la erosión, que debido al sustrato margoso son muy deleznables. 

El bosque de Zuazo o robledal de Sarbikotxea(Fig. 16) se sitúa al este del Polígono Industrial de Júndiz, 
junto al pueblo de Zuazo de Vitoria, constituyendo una representación de quejigar en buen estado de 
conservación. Forma parte de la Zona de Especial Conservación “Robledales Isla de la Llanada Alavesa” 
(código ES2110013). 

Fuera del ámbito, al este aparece el bosque de Zabalgana (Fig. 16), un quejigar natural integrado en el 
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. También dentro del Anillo y un poco más alejado hacia el sureste se 
encuentra el bosque de Armentia (Fig. 17), un gran bosque natural de quejigo que sirve de corredor 
biológico entre la ladera sur de los Montes de Vitoria Occidentales y las zonas verdes periurbanas de la 
ciudad. 

  
Fig.16: Bosque de Zuazo (en rojo) y bosque de Zabalgana (en morado) 
al este del Polígono de Júndiz. (Fuente: GeoEuskadi y ATALAYA) 

Fig.17: Bosque de Armentia, en contacto con los Montes de Vitoria, al 
sureste del ámbito. (Fuente: GeoEuskadi y ATALAYA) 

En la parte sur (Fig. 18) existen varios cerros margosos de pequeña entidad con funciones conectoras y 
de refugio de biodiversidad. Hacia el suroeste del Cerro de Júndiz se encuentra el bosque isla de 
Subijana de Álava, importante por su extensión (30 ha), y el cual ha sido amenazado en la década de 
1960 por nuevos roturos con fines agrícolas (Fig. 19). 



 PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL ENTORNO DEL P.I. DE JÚNDIZ 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

Ayto. de Vitoria-Gasteiz 

 

 
18 

  
Fig.18: Bosque de Subijana de Álava al suroeste y cerros margosos al 
sur del espacio, ocupados por quejigal y enebral-pasto. (Fuente: 
GeoEuskadi y ATALAYA) 

Fig.19: Bosque de Subijana de Álava en la imagen del vuelo aéreo 
americano del año 1945-46, antes de ser roturada una porción de 
monte al suroeste. (Fuente: GeoEuskadi) 

Dentro de las grandes superficies agrícolas que dominan la Llanada Alavesa, el hábitat forestal está 
escasamente representado por estos bosques islas y cerros margosos, por lo que está excesivamente 
fragmentado, lo que produce problemas para el desplazamiento y la dispersión de ciertas especies de 
fauna y flora. Además, los bosques isla que no presentan ninguna figura de protección son más 
vulnerables a la amenaza del cambio de uso para ganar superficie agrícola. 

RÍO ZADORRA 

El río Zadorra recorre el límite norte del ámbito del Plan de Acción y discurre en dirección suroeste, 
constituyendo un espacio fluvial de gran interés ecológico y paisajístico (Fig.20). Integra la Zona de 
Especial Conservación “Río Zadorra” (Código ES2110010), dentro de la Red Natura 2000. 

En el municipio vitoriano, es la red de ríos y arroyos del territorio la que se alza como uno de los 
sistemas que más conectividad permite y proporciona al medio natural y más facilidades da a la fauna 
para desplazarse (Consultora de Recursos Naturales, 2017)1.El Zadorra es el principal corredor fluvial, 
que además actúa como nexo de unión con el resto de corredores fluviales del municipio, ya que todos 
desembocan en él. Resulta permeable para especies en peligro de extinción como son la nutria y el visón 
europeo. 

                                                           
1
Estudio de conectividad ecológica en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Consultora de Recursos Naturales, 2017. 
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Fig.20: Río Zadorra y límite de su Zona de Especial Conservación, al norte del Polígono Industrial de Júndiz. 
(Fuente: GeoEuskadi y ATALAYA) 

Para mantener la función de corredor y presentar un buen estado ecológico, el cauce del río debe tener 
espacio suficiente para el desarrollo de vegetación de ribera en sus márgenes. Actualmente muchos 
tramos del río han perdido sus sotos fluviales y vegetación riparia por la ocupación de los cultivos 
agrícolas o diversas infraestructuras (Figs. 21y22). 

  
Fig.21: Soto fluvial en un meandro del Zadorra al norte del 
ámbito, en la imagen del vuelo aéreo americano del año 1945-46. 
(Fuente: GeoEuskadi) 

Fig.22: Misma zona ocupada parcialmente por la depuradora de 
Crispijana y flanqueada por la autovía A-1, en la imagen de 2014. 
(Fuente: GeoEuskadi) 

OTROS ARROYOS 

El resto de arroyos que recorren el ámbito tienen una menor entidad como cursos de agua, aunque su 
valor ecológico es alto y la potencialidad como corredores ecológicos es elevada ya que recorren el 
territorio en dirección sur-norte principalmente, favoreciendo la conexión entre los Montes de Vitoria y 
el Zadorra y la Sierra de Badaya (Fig. 23). 

Los principales arroyos que aparecen en el ámbito de este a oeste son el Ibaya o Iturrigoiko, Esquivel, 
Belabia y Mendizorrotz-Los Torcos, entre otros menores. 
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Fig.23: Red hidrológica principal del entorno del Polígono Industrial de Júndiz. (Fuente: GeoEuskadi y 
ATALAYA) 

En general el Polígono Industrial de Júndiz así como las diferentes vías de comunicación que se 
superponen en el ámbito suponen grandes barreras para los cauces en su recorrido hacia el Zadorra. 
Para funcionar como corredores los arroyos deben cumplir unas condiciones mínimas de permeabilidad 
para las especies de fauna. Estas condiciones actualmente no se cumplen en diversos puntos o tramos 
por varias razones: 

- Los arroyos están entubados mediante tubos o marcos de hormigón en las intersecciones con 
las carreteras sin que esos pasos tengan unas dimensiones adecuadas para el paso de la fauna. 

- Grandes tramos de los cauces han sido desviados o soterrados bajo las zonas urbanizadas, lo 
que también impide el paso de fauna. 

- Existen tramos de los arroyos desprovistos de vegetación de ribera. 

TERRENOS AGRÍCOLAS 

De los suelos agrícolas que ocuparon mayoritariamente el espacio antes del desarrollo urbanístico e 
industrial, actualmente queda una valiosa representación en la vega del río Zadorra, alrededor del Cerro 
de Júndiz, en el entorno de los pueblos y al sur de la N-102, dentro del ámbito del Plan (Fig. 24).Los 
cultivos más extendidos en este dominio son los cerealistas (trigo), forrajeros (alfalfa, pipirigallo) o de 
patatas. La ganadería más frecuente es la extensiva de ovejas y caballos. 

Su importancia reside en la capacidad productiva que mantienen, como fuente de productos 
alimentarios de cercanía, y en su función de conservación del paisaje característico e identitario de la 
Llanada Alavesa. 
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Fig.24: Zonas de cultivos agrícolas y pastizales del entorno del Polígono Industrial de Júndiz. (Fuente: 
GeoEuskadi y ATALAYA) 

Por otra parte, la simplificación de estos paisajes, junto a la intensificación y mecanización de la 
agricultura, han hecho perder el hábitat de algunas especies de fauna, mermando también la calidad del 
paisaje. Es interesante por ello mantener la vegetación natural en los linderos, ribazos y bordes de 
caminos. 

La extensión de los terrenos agrícolas ha disminuido por el avance del polígono y las infraestructuras, 
quedando además abandonados algunos cultivos sin que los suelos hayan sido utilizados después para 
los nuevos desarrollos previstos. 

ZONAS VERDES 

Las zonas verdes del ámbito se sitúan dentro del Polígono Industrial de Júndiz en sus avenidas y calles, 
en su perímetro, en el entorno de los pueblos, en las franjas de terreno paralelas a las vías de 
comunicación y en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz (Fig. 25). 
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Fig.25: Zonas verdes del entorno del Polígono Industrial de Júndiz. (Fuente: GeoEuskadi, Ayto. Vitoria-Gasteiz 
y ATALAYA) 

Por su extensión, localización y visibilidad, las zonas verdes del ámbito constituyen un gran valor 
ambiental por su capacidad de introducir y acercar la naturaleza a los ambientes industriales y 
urbanizados, con todos los beneficios que ello conlleva, como son la reducción de la contaminación, 
atenuación del clima, calidad sensorial y estética, etc. 

El valor de estas zonas verdes en muchos casos está por desarrollar mediante la realización de algunas 
modificaciones en su diseño y en los criterios de mantenimiento. Son espacios que sometidos a una 
gestión y mantenimiento adecuados, a favor de los procesos ecológicos, con diseños cercanos a la 
naturaleza, con diversidad de especies, favoreciendo el ciclo hidrológico del agua, etc., son capaces de 
aportar mayores servicios ecosistémicos, además de contribuir a crear un paisaje de calidad. 

Por el contrario, un diseño y una gestión inadecuados pueden producir zonas verdes de costoso 
mantenimiento, que a la larga acaban presentando un estado de abandono ante la imposibilidad de 
mantenerse con los recursos disponibles. 

 



 PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL ENTORNO DEL P.I. DE JÚNDIZ 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

Ayto. de Vitoria-Gasteiz 

 

 
23 

3.3.2- Valores Patrimoniales 

Nos referiremos aquí al Patrimonio Histórico existente en el área tal como se define en el Decreto 
Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de 
Euskadi yla LEY 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 

Tratándose de un estudio sobre el Paisaje, dividiremos el apartado en dos grupos, patrimonio material e 
inmaterial, y dentro del primero nos referiremos solamente a los restos arqueológicos y al patrimonio 
construido (edificaciones e infraestructuras) por ser los que interfieren en mayor medida sobre el 
paisaje. El Patrimonio Natural está considerado en otro apartado. 

En el segundo bloque nos referiremos a aquellos aspectos que están en relación directa con dicho 
paisajecomo pueden ser los eventos históricos sobresalientes que han tenido a Júndiz como escenario.  

No se contemplan, por lo tanto, otros elementos del patrimonio material comoel arte mueble (que no 
alcanza la escala de paisaje) o elementos artísticos aislados.  

En cuanto al patrimonio inmaterialtampoco se han valorado aspectos como leyendas, cultura oral, etc. 
por considerarlas poco relevantes para el caso. 

3.3.2.1  PATRIMONIO MATERIAL: 

Tal como se expresa en el apartado de evolución del paisaje, la observación de las trazas que el devenir 
histórico ha dejado sobre el territorio nos ayuda a entender el estado actual del mismo. La estructura 
territorial heredada es el soporte sobre el que se ha desarrollado todo el sector de manera que hasta el 
propio polígono, a pesar de la imposición violenta de su trazado, debe en parte su forma a la lógica de 
un territorio profundamente antropizado.  

Hacer emerger dicha estructura y conseguir su correcta articulación con el nuevo ordenamiento 
industrial es un objetivo de este Plan. Para ello, sumándose a las estrategias ambientales y sociales que 
se definen para alcanzar los objetivos de calidad paisajística, la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio histórico se considerará como una herramienta más. 

Por estas razones, detallamos en las siguientes páginas los elementos más relevantes del patrimonio 
dentro de los apartados que se han citado.  

• ARQUEOLOGÍA 

El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava (BIBAT)1nos informa de que no hay 
ningún Bien Cultural Calificado, ni ningún Bien de Interés Cultural Inventariado (las máximas figuras de 
protección arqueológica) dentro del municipio de Vitoria.  

Fig.26:Fuerte de San Juan de Júndiz, cerca de Aríñez 
(Fuente: Ejército del Norte, Fuerte construidos por los 
ingenieros militares en la línea de Miranda de Ebro a 
Vitoria. 1875) 

Fig.27: Detalle del mapa de Álava de Don franciscon Coello de 1848. Se distingue 
la identificación de la ermita de San Juan de Júndiz sobre el cerro 

                                                           
1
Los datos que se citan en este apartado se han obtenido del documento recibido el 26/10/2017 de Elisa García 
Retes, técnico del Servicio de Museos y Arqueología, BIBAT y del P.G.O.U. 
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Sin embargo, sí hay una serie de ZONAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA (la tercera figura en cuanto a 
la protección arqueológica que otorga la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, publicada en el BOPV 
nº 157, de fecha 06.08.1990)  

En el propio cerro de Júndiz están designadas y delimitadas físicamente, como pertenecientes a Aríñez, 
el Poblado de Júndiz (ZPA 10) y la ermita de San Juan de Júndiz (ZPA 194).  

La primera ZPA (Poblado de Júndiz) tiene como origen unas recogidas antiguas de material arqueológico 
de época prehistórica y la segunda ZPA (la ermita de San Juan) presume la existencia allí de una ermita: 
hay dibujos de un fortín carlista en 1875 con ese nombre y aparece identificada en el Atlas de Don 
Francisco Coello, en el mapa de Álava de 1848. 

La protección que tienen asignada supone que en el ámbito de la delimitación, cualquier obra o 
actuación de cualquier tipo, debe ser informada arqueológicamente previamente por la Diputación Foral 
de Álava (Departamento de Euskera, Cultura y Deporte en la actualidad).  

En el resto del ámbito del Presente Plan, el propio PGOU de Vitoria recoge las siguientes áreas 
protegidas al amparo de la ley 7/1990: 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO 

(20/05/2013)NORMAS URBANÍSTICAS. 

-TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS 

-TÍTULO VII: RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

-CAPÍTULO 3: REGIMEN DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

Aríñez:  

· ZPA 2. Poblado de Aríñez (clave E)  

· ZPA 10. Poblado de Júndiz (clave E)  

· ZPA 12. Asentamiento Hotel Guría (clave E)  

· ZPA 192. Molino (clave E)  

· ZPA 193. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (clave B)  

· ZPA 194. Ermita de San Juan de Júndiz (clave E)  

Crispijana:  

· ZPA 200. Molino (clave D)  

· ZPA 201. Iglesia de San Juan Ante Portam Latinam (Clave B)  

Gometxa:  

· ZPA 182. Ermita de Nuestra Señora de Paduraleta (clave E)  

· ZPA 183. Ermita de Santiago (clave E)  

· ZPA 184. Iglesia de la Transfiguración (clave B)  

Lermanda:  

· 198. Molino de Legardagutxi (pendiente de calificación) (clave D)  

· 199. Poblado de Legardagutxi (pendiente de calificación) (clave E)  

Margarita:  

· 195. Iglesia de Santo Tomás Apóstol (pendiente de calificación) (clave B)  

· ZPA 196. Casa-torre de los Cortázar (clave A)  

Zuazo de Vitoria:  

·ZPA 205. Iglesia de San Esteban (clave B)  

·ZPA 206. Torre (actual casa) (clave A)  

·ZPA 207. Templo de San Juan (clave E)  

·ZPA 208. Templo de San Miguel (clave E) 
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Claves: 

(A)Área intramuros del edificio. 

(B)Área intramuros del edificio y 15 metros alrededor del mismo, a partir de sus bordes más exteriores. 

(C)Área que ocupa el elemento y 5 metros alrededor del mismo, a partir de los bordes más exteriores. 

(D)Área que ocupa el edificio y las instalaciones anexas al mismo. 

(E)Área que se especifica en el plano. 

 

 
 

 

Fig.28: Ejemplos de protección arqueológica recogidos en el PGOU. Plano 7.12 de alineaciones y calificación pormenorizada 
(E.L.M) Aríñez. Se marcan con rayado magenta el subsuelo de la iglesia y el área 12, al sur del pueblo. 

El interés del patrimonio arqueológico puede parecer poco relevante para el caso dentro de un contexto 

de paisaje marcadamente industrial. Sin embargo, tal como se explica en los apartados de Dinámica 

Territorial y Justificación del Plan, asistimos en realidad a una pugna entre el necesario desarrollo 

urbano y la voluntad de conservar la identidad del territorio.  

La estructura de ocupación que aún podemos observar, ordenada entorno a los núcleos de población 

que han pervivido, no es sino la última manifestación de una sucesión de paisajes que se han ido 

encadenando a la largo de la historia. Junto a estos núcleos y desperdigados de un modo más o menos 

aleatorio, quedan localizadas las áreas arqueológicas que nos hablan de los anteriores asentamientos.  

Al interés cultural y al necesario respeto por el patrimonio arqueológico ordenado en nuestra 

legislación, se suma la utilidad de estudiar estos yacimientos. Tanto los desarrollos urbanísticos 

modernos como los precedentes responden a una lógica compleja que tiene su origen en las primeras 

decisiones territoriales cuyos restos se conservan en los yacimientos arqueológicos. Debemos 

observarlos y estudiarlos si pretendemos operar sobre el paisaje que hemos heredado y si aspiramos a 

recuperar, aunque sólo sea en parte, algo de la armonía y la lógica que intuimos en ellos. 

• INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS HISTÓRICAS DE COMUNICACIÓN 

Larelación y el intercambio se han organizado históricamente en el sector en dos categorías: 

A-Comunicación interna, de pequeña escala. Es la que procura el contacto entre pueblos y vecinos 
dentro del área de estudio y queda representado por los caminos vecinales y las vías menores.  

B-Comunicación supramunicipal y regional, de escala territorial. Hace referencia a las grandes vías de 
comunicación entre regiones diferentes, en las que la Llanada juega un papel relevante. 
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En el primer bloque destacaremos la tupida red de caminos rurales y en el segundo nos fijaremos en las 
grandes vías históricas y su incidencia en la organización del territorio. 

Red de caminos y vías menores 

Tal y como se explica en el apartado de evolución histórica, la red de caminos encuentra su origen en los 
pequeños núcleos rurales que ocupan las zonas fértiles del fondo de valle. 

 

Fig.29:Red de caminos rurales y vías de acceso, en rojo, que conviven en el sector con las nuevas infraestructuras de transporte. 
En el núcleo del polígono prácticamente han desaparecido pero se mantienen en su periferia. (Fuente: elab.ATALAYA a partir de 
datos Geoeuskadi) 

 

Fig.30:Núcleos de Aríñez y Gometxa. Junto con el trazado de caminos, la parcelación de terrenos rústicos, en verde, nos orienta 
sobre la accesibilidad y comunicación del tejido territorial previo a la expansión urbana. (Fuente: elab.ATALAYA a partir de 
datos Geoeuskadi) 

El espacio disponible se distribuye de acuerdo a un equilibrio afectado por las siguientes variables: 
accidentes naturales, distancia a los campos de cultivo, régimen de distribución y tenencia de la tierra, 
accesibilidad y permeabilidad, organización social, medios de transporte, etc.  
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Una vez que la zona ha sido roturada y el bosque sólo se mantiene en forma de pequeñas islas relictas, 
la fértil tierra de la Llanada se pone en producción y se organiza una estructura de parcelas organizadas 
mediante una red de comunicaciones de senderos y caminos cuyas huellas han pervivido hasta hace 
bien poco.  Esta red llega a introducirse en los propios núcleos y condicionar su morfología tal y como 
veremos al estudiar las poblaciones. 

El interés de dicha red, cuyo estudio excede las competencias de este trabajo2, radica en las 
posibilidades que ofrece como medio de comunicación lógico y preexistente, aunque en vías de 
desaparición, en un contexto de recuperación de la conectividad social entre los pueblos. De esta 
manera, antes de abrir un nuevo camino o realizar un nuevo desmonte, el Plan propone la recuperación 
de las trazas de las antiguas vías, lo cual redundará en una mayor coherencia del territorio cuyo paisaje 
se quiere mejorar. 

En lo que respecta al segundo grupo citado, el de las grandes vías de comunicación, debemos recordar 
que la Llanada alavesa ha cumplido un papel de nodo en el complejo entramado viario del norte 
peninsular.  

Situada entre La Barranca o Corredor de la Barranca (Sakana en euskera, también nombrada muchas 
veces como Barranca-Burunda o Corredor del Araquil) y la salida hacia Castilla por Pancorbo siguiendo el 
curso del Zadorra, el espacio horizontal de la Llanadaha ofrecido históricamente un gran atractivo para 
el asentamiento humano y ha sido utilizado como corredor para los movimientos de población.  

Por esta razón es de suponer que siempre ha sido surcada por vías de comunicación de largo recorrido, 
más o menos establesque pueden ir desdelos senderos de las primeras migraciones naturales hasta las 
modernas vías rápidas. Como la orografía territorial es la que impone las condiciones del trazado de 
dichas vías, no nos debe extrañar la superposición continua de los recorridos. Es decir, los restos de los 
antiguos caminos hay que buscarlos a menudo debajo de las carreteras nacionales (de la N-102 en 
nuestro caso, ya que la A-1 responde a los criterios actuales de vías rápidas) o en sus inmediaciones. 

El objetivo del Plan de Acción del Paisaje en cuanto a estas vías es el de su reintegración para cumplir los 
objetivos de conectividad en el caso de las que todavía pervivan, o el de su estudio y potencial 
recuperación para las que hayan desaparecido. 

El Camino de Santiago 

Basándose en la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, el Gobierno Vasco calificó mediante el 
Decreto 14/2000, de 25 de enero, como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el 
Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma. Más adelante, por el Decreto 2/2012, se 
aprobó la declaración como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental. 

La delimitación del trazado que se hizo entonces favoreció más la unión entre hitos de significación 
jacobea que el propio trazado como camino físico.  

La indefinición que se planteó en un primer momento ha sido subsanada con el avance de la 
investigación histórica, pero la fijación de la ruta real, el “camino oficial”, ha pretendido definir un 
trazado real y físico que fuera practicable, continuo para el peregrino y seguro, primando el discurrir por 
caminos históricos y públicosy evitando en lo posible las carreteras y las vías peligrosas. 

Es por estas razones por las que el Camino delimitado en el municipio de Vitoria-Gasteiz a día de hoy, no 
responde a una localización histórica exacta en cuanto a su emplazamiento, sino que favorece lafunción 
socio-cultural para la que su rehabilitación ha sido concebida. Así, tras alcanzar el punto neurálgico de la 
plaza de la Virgen Blanca, asciende hacia el casco medieval y a la catedral vieja de Santa María, bordea el 
núcleo urbano por el sur hasta llegar a Armentia y encamina al peregrino hacia Gometxa. Una vez 

                                                           
2
 Sobre la parcelación histórica, consultar Quirós Castillo, J.A., 2009 y sus antecedentes J.A. García de Cortazar y R. 
Díaz de Durana, para el caso alavés. 
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traspasada la iglesia parroquial, se orienta hacia Subijana de Álava siguiendo senderos locales, a media 
ladera, que evitan el fondo de La Llanada. 

 

Fig.31:Trazado del Camino de Santiago a su paso por el sector. (Fuente: elab.propia ATALAYA sobre DECRETO 2/2012, de 10 de 
enero, BOPV 19, 27 enero 2012) 

 
Fig.32:Detalle del trazado del Camino de Santiago a su paso por el sector según el DECRETO 2-2012_calificacion Bien Cultural 
Calificado Camino de Santiago, del Gobierno Vasco. (Fuente: DECRETO 2/2012, de 10 de enero, BOPV 19, 27 enero 2012) 

Al acercarse a nuestra área de actuación, el recorrido del Camino encuentra algunas dificultades que el 
Plan pretende subsanar. El principal problema está en la difícil convivencia entre el caminante y el 
vehículo en las vías rodadas a la salida de la ciudad (A4163 fundamentalmente), que coincide en este 
punto con la necesidad de superar dichas vías por parte de los usuarios del Anillo Verde (sentido N-S) y 
por los propios trabajadores del polígono (sentido E-O). 

Así, tal como se verá en el Programa de Actuaciones, además de las intervenciones necesarias para 
mejorar la conectividad en el sector, se plantearán acciones sobre el propio Camino para dar solución a 
los problemas planteados en el tramo que discurre desde la última rotonda de Peregrino Ibildea, hasta 
el núcleo de Gometxa. 
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El Iter XXXIV 

La principal calzada romana que atravesaba Álava de parte a parte es conocida como ITER XXXIV (A-34) 
Ab Asturica Burdigalan al estar recogida en el itinerario de Antonino, una de las principales 
recopilaciones escritas originales de vías que se conservan y que, junto con otras como el Anónimo de 
Rávena (o Ravennate), los Vasos de Vicarello, o la Tabula Peutingeriana, nos ayudan a recuperar las 
trazas de lo que fuera la primera gran red de infraestructuras de vialidad planteada a gran escala en 
nuestro territorio. 

 
Fig.33:Identificación del trazado del Iter XXIV a su paso por el sector, según los últimos trabajos de investigación. La calzada 

entra en el área por el Oeste, proveniente de la población de Iruña-Veleia, pasa junto a Margarita, atraviesa Lermanda y se 

dirige hacia Armentia y Arkaia tras haber rozado el resalte de Zuazo.(Fuente: Varón Hernández, F. Rafael, 2017, ver bibliogr. 

Aptdo.2 Metodología) 

 
Fig.34:Detalle del trazado hipotético, en negro, y de los tramos propuestos para su protección por presunción arqueológica, en 

morado. (Fuente: Varón Hernández, F. Rafael, 2017, ver bibliogr.Aptdo.2 Metodología) 
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A diferencia del Camino de Santiago, el Iter XXXIV es una vía histórica que no tiene por el momento 
ninguna protección legal específica a pesar de su radical importancia para la trayectoria alavesa. 3Su 
construcción supuso el avance y la consolidación de la romanización del territorio y ha sidoel camino de 
penetración de las culturas que le sucedieron: desde los visigodos, hasta los árabes pasando por las 
poblaciones aquitanas que dejaron sus panoplias en necrópolis como la de Aldaieta. 

La historiografía, sin embargo, nos presenta un panorama poco alentador en cuanto al tratamiento y la 
consideración que han merecido el patrimonio de los yacimientos históricos, especialmente los 
romanos, hasta fechas recientes4. 

Por estas razones debemos lamentar la pérdida de buena parte de su trazado, en momentos como los 
de la ejecución de la concentración parcelaria o el de la construcción del Polígono Industrial de 
Júndiz(ver Fig. 35), a pesar de ser conocida de antemano su localización gracias a los trabajos previos de 
arqueólogos como Paquita Sáenz de Urturi o Julio Núñez Marcén, en el entorno de Iruña-Veleia. 

 

 

Fig.35:Localización de la vía entre Margarita y Lermanda en 1945, utilizada como camino rural hasta la construcción del 
polígono. (Fuente: Hipótesis de trazado de Rafael Varón sobre vuelo Americano 1945 CNIG y vuelo PNOA 2006) 

                                                           
3
 Existe un trabajo reciente de investigación sobre el Iter XXIVa su paso por Álava encargado por el Gobierno Vasco 
a F. Rafael Varón Hernández, quien amablemente ha ofrecido sus conclusiones en cuanto al trazado a los 
redactores de este Plan para su inclusión en el mismo (ver bibliografía).   

4
 Reflejado en trabajos como el de Carlos O.de Urbina en El desarrollo de la arqueología en Álava: condicionantes y 
conquistas (siglos XVIII y XIX), 1996, Museo de arqueología de Álava, Vitoria-Gasteiz. 
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Su trazado exacto y la localización de las paradas ha sido motivo de debate en los medios especializados, 
pero hoy en día es comúnmente aceptada la siguiente relación entre las estaciones nombradas en el 
itinerario y las localizaciones modernas: 

-Deóbriga�Arce-Mirapérez 

-Beleia� Iruña-Veleia 

-Suessatio�Arcaya 

-Tullonio�Alegría-Dulantzi 

En el caso concreto del sector de Júndiz, es probable que la calzada discurriera junto al cerro, 
bordeándolo por el sur, en el mismo emplazamiento en el que después se consolidó el camino de 
llegada a Vitoria desde Burgos y sobre el que hoy transcurre la carretera nacional N-102. De este trazado 
no conocemos restos materiales visibles. 

Sin embargo, sí se han identificado vestigios de la vía en el camino de salida de la margen izquierda del 
Zadorra, desde la ciudad de Iruña-Veleia en dirección a Arcaya (ver Fig.33). Probablemente no se trate 
de la vía principal, sino de una desviación para entrar al oppidum, pero sería igualmente relevante para 
nuestro caso. 

Es posible que a su paso por Margarita, Lermanda y Zuazo, todavía se puedan rescatar pequeños tramos 
y ponerlos en valor, tal como sugiere el trabajo de Rafael Varón. En esas localizaciones, el Plan de Acción 
del Paisaje será coherente con lo establecido en este diagnóstico y planteará la metodología necesaria 
para prevenir, estudiar, proteger y, en su caso, poner en valor, los restos que puedan subsistir del Iter 
XXXIV a su paso por el área de actuación.  

Su reintegración en el sector servirá para aumentar la presencia de los valores culturales patrimoniales 
del territorio y enriquecer con ello los recorridos que se quieran plantear para mejorar la conectividad. 
Vendrá a incorporarse al Paisaje Cultural que este Plan pretende poner en valor. 
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• NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria denomina a los pequeños núcleos rurales diseminados 

en la Llanada y localizados dentro de su municipio como Entidades Menores de Población ó Entidades 

Locales Menores y así los identifica en su documentación gráfica y escrita.  

Dentro del sector de Júndiz encontramos seis de estos núcleos: Margarita, Lermanda, Crispijana, Zuazo 

de Vitoria, Gometxa y Aríñez5. 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la presencia de estos seis pueblos dentro del 

ámbito supone el punto fundamental sobre el que poder argumentar la recuperación de la estructura 

territorial original para su reintegración en el paisaje industrial de Júndiz. Para ello analizaremos los 

aspectos que los caracterizan y pondremos en relieve sus principales valores.  

Forma alveolar de los asentamientos
6
 

Los muros de mampostería de piedra de cierre de finca determinan la escena urbana de la práctica 

totalidad de las Entidades Menores de Población. Su presencia como delimitador del espacio público y 

acotador del privado caracteriza la imagen que tenemos de todos los núcleos. Es por esta razón por lo 

que se le confiere una importancia radical en la conservación del ambiente característico de la zona 

rural vitoriana. 

La forma más habitual del trazado original de estas unidades de explotación y residenciales es la 

lobulada (ver Fig.36) aunque por supuesto están presentes también formas ortogonales. Al agregarse 

en torno al núcleo fundacional de la Entidad, en cuyo corazón está la iglesia, forman un pequeño 

archipiélago que respeta el viario preexistente que llega desde las cuatro orientaciones.  

La unidad residencial o lar, nace como consecuencia lógica de las condiciones socioeconómicas y 

ambientales del entorno y representa un tipo homogéneo para esta parte de La Llanada. Resulta 

habitual encontrar edificios con mampostería para la planta inferior y entramado de madera y ladrillo 

para las superiores, representando una de las señas de identidad del catálogo arquitectónico doméstico 

de la Llanada alavesa.7 

Victorino Palacios, investigador del patrimonio alavés y colaborador del equipo ATALAYA explica cómo 

las distintas unidades de producción labriega se hallan constituidas por la casa de labor y sus 

edificaciones auxiliares o complementarias, organizadas como un conjunto de edificios por lo general 

aislado, aunque formando parte de un mismo núcleo de población. Afirma Victorino que “el modelo de 

casa labriega en la Llanada sigue las directrices del caserío de la zona Húmeda en su variedad de las 

zonas altas. Por lo general, la casa matriz o habitacional se rodea de múltiples cuerpos auxiliares, cuyo 

mayor o menor ordenamiento posicional complican y en marañan el conjunto de producción agrícola”8 

El estado actual de los núcleos es irregular y no en todos los casos se han mantenido sus características 

tipológicas (ver Fig.36). Margarita, Zuazo, Gometxa y Aríñez conservan en parte su parcelación alveolar 

característica. En Lermanda y Crispijana, sin embargo, apenas es perceptible.  

                                                           
5
 En cuanto a la grafía de estos núcleos, hemos constatado que el propio Plan y la documentación oficial 
consultada, utiliza indistintamente los nombres en castellano y en euskera, por lo que el presente Plan emplea el 
modo en el que más comúnmente se haya encontrado el topónimo. 

6
 Basado en el trabajo Integración Normativa de la Infraestructura Verde y el Paisaje de Vitoria-Gasteiz, de 
ATALAYA, 2015 

7
 Palacios Mendoza, V. Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. VIII. Llanada alavesa. D.F.A 

8
Ib.anterior 
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Aunque la intervención directa sobre la fisonomía de estos núcleos excede a las capacidades reales de 

este Plan, es necesario poner en valor este aspecto de la morfología alveolar en previsión de futuras 

intervenciones sobre los cierres de fincas, ya sean de iniciativa pública o privada.  

Las acciones derivadas de este Plan tendrán en cuenta y tratarán de poner en valor las estructuras que 

han llegado hasta nosotros para conservarlas e integrarlas en todas las intervenciones que se lleven a 

cabo. 

 

 

 
Fig.36:Identificación de muros conformando las unidades residenciales en cada uno de los seis núcleos rurales.(Fuente: elab.propia 
ATALAYA a partir de datos GeoEuskadi y web municipal) 
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Patrimonio edificado 

El otro aspecto destacable para este Plan de los seis núcleos de población es la relación de edificios de 

carácter rural con valor que atesoran en su interior. 

Podemos distinguir por encima del resto del grupo a los edificios religiosos, fundamentalmente iglesias 

parroquiales, que emergen con sus torres en el paisaje horizontal de la Llanada (ver Fig.37). 

Aun hoy, a pesar de la contundencia de las nuevas expansiones urbanas, consiguen mantener su valor 

icónico en el paisaje de franjas horizontales que se dibuja desde cualquier altozano. Esta característica 

es destacable en la medida en la que se pretenda recuperar la identidad de la estructura territorial 

anterior a la proliferación del paisaje industrial.  

 

 
Fig.37: Los volúmenes de las iglesias, afianzados en la horizontalidad de la Llanada por la verticalidad de sus torres, continúan 
ejerciendo su función ordenadora como iconos de identidad en un caos de naves y grandes infraestructuras. En primer plano, el 
pueblo de Margarita y al fondo Estarrona. 

Acompañando a los volúmenes de las iglesias y arremolinadas junto a ellas, se concentran las 

edificaciones cuya tipología responde a lo descrito en el punto anterior.  

El propio PGOU, basándose en trabajos como los del investigador Victorino Palacios, plantea la 

protección de los elementos de mayor valor según una graduación definida en su normativa: protección 

integral, estructural, etc. (ver Fig.38). De esta manera Vitoria ejerce una función conservadora sobre las 

piezas de mayor valor cuyo funcionamiento está perfectamente alineado con los objetivos de este Plan. 
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Fig.38: Ejemplos de protección del patrimonio recogidos en el PGOU. Plano 7.43 de alineaciones y calificación pormenorizada 
(E.L.M) Lermanda. Se detallan en la leyenda las diferentes protecciones. (Fuente: PGOU Vitoria-Gasteiz) 

Los volúmenes de estas iglesias, al sobresalir sobre el resto de las edificaciones y estar enclavadas 

normalmente en las posiciones más elevadas, son claramente visibles desde cualquier sitio del área de 

actuación (ver fig. 37). Apoyados en esta circunstancia el Plan podrá trazar estrategias para intentar 

reorganizar, o al menos matizar, el paisaje industrial preponderante. 

El listado recogido en el PGOU de elementos con algún tipo de protección es el siguiente: 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO 

(20/05/2013) NORMAS URBANÍSTICAS 

-TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS 

-TÍTULO VII: RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

-ANEXO I: CATALOGO DE EDIFICIOS REGIMEN ESP.PROTECCION -ENTIDADES LOCALES MENORES 

5. Edificios catalogados en Pueblos: 

Aríñez 

· Protección integral (ELM) Iglesia de San Julián y Santa Basilisa 

· Conservación estructural (ELM) nº 16 y 35 

· Rehabilitación/renovación (ELM) nº 20, 22 y 25 

Crispijana 

· Protección integral (ELM) Iglesia de San Juan Ante Portam Latinam 

· Rehabilitación/renovación (ELM) nº 3 y 5 

Gometxa 

· Protección integral (ELM) Iglesia de la Transfiguración 

· Conservación estructural (ELM) nº 14 (Edificación sur) y 23 

· Rehabilitación/renovación (ELM) nº 13, 14 (Edificación norte), 20 y 21 

(Edificación norte y sur) 

Lermanda 

· Protección integral (ELM) Iglesia de San Sebastián 

Margarita 

· Protección integral (ELM) Iglesia de Santo Tomás Apóstol 
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· Conservación estructural (ELM) nº 3 y 5 

· Rehabilitación/renovación (ELM) nº 2, 4, 6, 7, 10 y 11 

Zuazo de Vitoria 

· Protección integral (ELM) Iglesia de San Esteban 

· Rehabilitación/renovación (ELM) nº 5, 7 y 13 

6. Edificios catalogados en Suelo No Urbanizable: 

·Molino de Aríñez Aríñez 

·Casa del Marqués de la Alameda Gometxa 

·Molino de Legardaguchi  Lermanda 

Pero más allá de los elementos que el Plan General haya considerado adecuado proteger mediante su 

catalogación, existen muchas edificaciones e incluso otras piezas llamadas “menores” cuya presencia 

enriquece el conjunto y aporta gran valor al paisaje.  

Nos referimos a las casas tradicionales de labranza, las fuentes, lavaderos, molinos, acequias, boleras, 

abejeras humilladeros, ermitas, puentes y todos aquellos elementos que acompañan con naturalidad al 

paisaje rural de este sector de la Llanada Alavesa.  

 
Fig.39: Detalle de la cartografía de localización del patrimonio cultural edificado de los núcleos del sector (incorporada como 
Anexo al Plan). Se detallan todos los elementos relevantes para cada pueblo diferenciando los edificios de nueva construcción, 
en azul intenso, de los tradicionales. (Fuente: Victorino Palacios Mendoza, ver Bibliog.) 

Tal y como se ha explicado, la importancia de la pervivencia de estos elementos va más allá de la mera 
conservación de unos objetos arquitectónicos con más o menos valor. Suponen la conservación de una 
estructura histórica, de una memoria, de un paisaje en definitiva, que tendrá sentido en tanto en cuanto 
permanezca en uso.  

Se adjunta como anexo a este Plan la cartografía de localización de elementos del patrimonio elaborada 
por Victorino Palacios Mendoza para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Basándose en ella, las acciones 
que se desarrollen podrán considerar la existencia de los elementos allí detallados para incorporarlos en 
sus estrategias y aumentar así la coherencia de la lógica territorial que se persigue. 
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Fig.40: Iglesia de Lermanda. Fig.41: Iglesia de Aríñez. 

  
Fig.42: Iglesia de Gometxa. Fig.43: Iglesia de Margarita. 

 
Fig.44: Iglesia de Zuazo de Vitoria. 

 
Fig.45: Iglesia de Crispijana. 
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3.3.2.2 PATRIMONIO INMATERIAL: 

El sector de Júndiz ha sido escenario de hechos históricos relevantes. La posición adentrada de la 
elevación del cerro en la Llanada y cerca del Zadorra, supone una ligera ventaja sobre el territorio 
inmediato, lo que le ha conferido una cualidad estratégica que no ha pasado desapercibida.  

En el contexto del Plan de Acción del Paisaje, debemos destacar los valores culturales que aporta como 
“telón de fondo” y mirador al mismo tiempo. Sobre él se han desarrollado acontecimientos clave de 
nuestra historia bélica y, aunque no quedan restos visibles, la arqueología puede aportar datos en 
cuanto al poblado de la Edad del Hierro que se instala en sus faldas, la ermita de San Juan o el fuerte de 
San Juan, ambos desaparecidos y de los que apenas quedan restos. 

 

Fig.46:Cartel divulgativo situado en uno de los miradores del cerro de Júndiz en el que se explican los diferentes 
acontecimientos bélicos ocurridos en el sector (Fuente: Ayto. de Vitoria-Gasteiz)  

Los principales acontecimientos bélicos que podemos reseñar son: 

- Episodio de la guerra civil de Castilla entre Pedro I “El Cruel” contra su hermanastro Enrique II de 
Trastámara, en 1367. 

-Batalla de Vitoria en 1813. El ejército imperial en retirada de José Bonaparte y su corte fue acosado 
por el ejército “aliado” conformado por batallones ingleses y españoles. 

-Diferentes episodios durante las Guerras carlistas, 1833-1876. 

El interés que despiertan estos hechos entre los aficionados a la historia (y a la “realidad histórica” 
centrada en la recreación de eventos bélicos) es notable9 y no puede pasar desapercibido para el Plan 
de Acción del Paisaje. 

 

                                                           
9Destacan por su actividad la Asociación Histórica Vitoria 2013 y la Asociación de R. H. Batalla de 

VITORIA 1813. Su presidente, D. Emilio Larreina y su actual secretario, D. Francisco Viana, han 
manifestado siempre su buena disposición y su apoyo para la promoción de las actividades culturales 
ligadas al evento bélico de 1813.  



 

 
3.3.3- Valores de Uso Social

El ámbito del Plan de Acción del Paisaje presenta valores 
debido a la variedad de actividades que se agrupan en este
propios habitantes como a los trabajadores del polígono industrial, 
espacios recreativos y turísticos: desde los naturales y culturales (Cerro, río Zadorra, Anillo Verde y 
Camino de Santiago) hasta los deporti
usuarios hay que añadir el viajero que transita por las vías de comunicación y contempla el ámbito como 
mero observador. Y por último hay que 
suministrador de alimentos y conservador del suelo, entendido éste como recurso escaso.

Esta variedad de uso se ve representada en este ámbito a través de múltiples actividades, tipologías 
edificatorias y/o paisaje. De modo que el paisaje que identifica este ámbito acoge toda esta 
heterogeneidad aportando riqueza
industrial, sin duda el más representativo del ámbito.

Se analizan a continuación estos valores segú
percibir y suministrar alimento. 

 

HABITAR 

El espacio de habitar en este ámbito se aglutina en las entidades menores de población, por lo que 
dentro del paisaje antropizado ofrecen un ambiente rural y una escala más humana. Estos núcleos 
conservan la mayoría de valores paisajísticos asociados; el hito fundamental carac
tipologías residenciales rurales, morfología tradicional y otros elementos patrimoniales menores 
(boleras, muros tradicionales, fuentes, etc

Fig.47:Ariñez Fig.48

En este entorno eminentemente industrial, que ha perdido la escala humana y los valores tradicionales 
del lugar, estos núcleos se presentan como los únicos capaces de 
proyecta más allá del ámbito, poniéndolo en relació

Estos micropaisajes aparecen, además, como pequeñas áreas núcleo que ponen en relación al vecino 
con su entorno más rural, e incluso natural. La estructura histórica territorial comunicaba estos núcleos 
por medio de caminos, y los que hoy perduran son los que posibilitan que estos
con su entorno agrícola y con los elementos naturales del ámbito
conformando el paisaje original del ámbito.

A pesar de que el polígono y las infraestructuras han fagocitado casi la totalidad de los núcleos, todos 
conservan en menor o mayor medida una corona periférica de suelo agrícola que viene a 
integridad de su paisaje más inmediato

El Informe de Población de Vitoria
población por entidades locales menores. Se realiza una comparativa con el padrón municipal de 
habitantes con fecha 1/1/2008 para entender la evolución de estos asentamientos:
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Valores de Uso Social 

El ámbito del Plan de Acción del Paisaje presenta valores de uso social de diferentes características 
actividades que se agrupan en este entorno. Este ámbito da servicio tanto a sus 

propios habitantes como a los trabajadores del polígono industrial, así como a los usuarios de los 
espacios recreativos y turísticos: desde los naturales y culturales (Cerro, río Zadorra, Anillo Verde y 

de Santiago) hasta los deportivos (golf, campos de futbol en Ibaya) y el propio camping. 
l viajero que transita por las vías de comunicación y contempla el ámbito como 

Y por último hay que recoger la importancia social del suelo agrícola como 
suministrador de alimentos y conservador del suelo, entendido éste como recurso escaso.

Esta variedad de uso se ve representada en este ámbito a través de múltiples actividades, tipologías 
modo que el paisaje que identifica este ámbito acoge toda esta 

riqueza a lo que podría ser un paisaje homogéneo propio de polígono 
, sin duda el más representativo del ámbito. 

Se analizan a continuación estos valores según el tipo de uso: habitar, trabajar, conocer
 

en este ámbito se aglutina en las entidades menores de población, por lo que 
dentro del paisaje antropizado ofrecen un ambiente rural y una escala más humana. Estos núcleos 
conservan la mayoría de valores paisajísticos asociados; el hito fundamental carac
tipologías residenciales rurales, morfología tradicional y otros elementos patrimoniales menores 

, muros tradicionales, fuentes, etc.). 

48: Zuazo de Vitoria Fig.49: Lermanda 

En este entorno eminentemente industrial, que ha perdido la escala humana y los valores tradicionales 
del lugar, estos núcleos se presentan como los únicos capaces de conservar el paisaje histórico que se 
proyecta más allá del ámbito, poniéndolo en relación con el resto de núcleos de L

Estos micropaisajes aparecen, además, como pequeñas áreas núcleo que ponen en relación al vecino 
con su entorno más rural, e incluso natural. La estructura histórica territorial comunicaba estos núcleos 

caminos, y los que hoy perduran son los que posibilitan que estos 
con su entorno agrícola y con los elementos naturales del ámbito, generando escenas que van 
conformando el paisaje original del ámbito. 

las infraestructuras han fagocitado casi la totalidad de los núcleos, todos 
conservan en menor o mayor medida una corona periférica de suelo agrícola que viene a 

más inmediato. 

El Informe de Población de Vitoria-Gasteiz 2017 publicado por el Ayuntamiento ofrece los datos sobre 
población por entidades locales menores. Se realiza una comparativa con el padrón municipal de 
habitantes con fecha 1/1/2008 para entender la evolución de estos asentamientos:
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de uso social de diferentes características 
. Este ámbito da servicio tanto a sus 

como a los usuarios de los 
espacios recreativos y turísticos: desde los naturales y culturales (Cerro, río Zadorra, Anillo Verde y 

baya) y el propio camping. A estos 
l viajero que transita por las vías de comunicación y contempla el ámbito como 

ancia social del suelo agrícola como 
suministrador de alimentos y conservador del suelo, entendido éste como recurso escaso. 

Esta variedad de uso se ve representada en este ámbito a través de múltiples actividades, tipologías 
modo que el paisaje que identifica este ámbito acoge toda esta 

a lo que podría ser un paisaje homogéneo propio de polígono 

n el tipo de uso: habitar, trabajar, conocer-disfrutar, 

en este ámbito se aglutina en las entidades menores de población, por lo que 
dentro del paisaje antropizado ofrecen un ambiente rural y una escala más humana. Estos núcleos 
conservan la mayoría de valores paisajísticos asociados; el hito fundamental caracterizado por la iglesia, 
tipologías residenciales rurales, morfología tradicional y otros elementos patrimoniales menores 

Fig.50: Margarita 

En este entorno eminentemente industrial, que ha perdido la escala humana y los valores tradicionales 
conservar el paisaje histórico que se 

La Llanada. 

Estos micropaisajes aparecen, además, como pequeñas áreas núcleo que ponen en relación al vecino 
con su entorno más rural, e incluso natural. La estructura histórica territorial comunicaba estos núcleos 

 se comuniquen entre sí, 
, generando escenas que van 

las infraestructuras han fagocitado casi la totalidad de los núcleos, todos 
conservan en menor o mayor medida una corona periférica de suelo agrícola que viene a preservar la 

z 2017 publicado por el Ayuntamiento ofrece los datos sobre 
población por entidades locales menores. Se realiza una comparativa con el padrón municipal de 
habitantes con fecha 1/1/2008 para entender la evolución de estos asentamientos: 
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ELM Aríñez Crispijana Gometxa Lermanda Margarita Zuazo Total 

Población 
2008 

112 21 56 16 42 74 321 

Población 
2017 

117 23 51 20 37 125 373 

Fig.51: Evolución de población 2008-2017 de las entidades locales menores del ámbito. (Fuente: elaboración Atalaya sobre datos de población 
y padrón municipales) 

Cabe destacar el aumento de población en la mayoría de los pueblos, siendo Gometxa y Margarita los 
únicos que pierden población. Estos datos no ofrecen relación con la calidad paisajística o entorno más 
naturalizado de los pueblos, puesto que Gometxa y Margarita son opuestos en cuanto a su relación con 
el entorno. Gometxa es el único pueblo que ofrece relación directa con el entorno natural, los Montes 
Occidentales de Vitoria, y Margarita, por el contrario, está embebido en el polígono industrial, y sólo 
cuenta con un acceso hacia el entorno del río Zadorra, a través de un paso a nivel sobre el ffcc. 

En términos generales con los datos de los otros cuatro pueblos se confirma que las características del 
ámbito de estos núcleos (densidad de actividad económica, proximidad y buenas comunicaciones 
rodadas con Vitoria y una oferta de tipología residencia unifamiliar con jardín) afectan positivamente al 
mantenimiento, incluso crecimiento, de la población. Se puede afirmar, en consecuencia, que la 
aparente degradación paisajística del entorno no afecta en el despoblamiento de estas entidades.  

Desde este Plan de Acción del paisaje se recogen estos datos como justificación para la mejora activa de 
la calidad de vida de los habitantes de estos pueblos, como apoyo a su crecimiento demográfico.  

 

TRABAJAR EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 

Según datos de EUSTAT para 2016, la zona de Júndiz-Ali Gobeo cuenta con 1.107 negocios y 16.914 
empleados, siendo una de las áreas de mayor número de establecimientos de toda la comunidad 
autónoma. A pesar de que estos datos sólo ofrecen información parcial, se puede vislumbrar la 
importancia del número de trabajadores que se desplazan hasta Júndiz.  

Ante cifra de tales dimensiones es oportuno estimar que todas las mejoras paisajísticas que se apliquen 
en el ámbito serán ampliamente disfrutadas. Entre las actividades más demandadas por este tipo de 
usuario más allá de su entorno laboral están las de movilidad desde su zona de habitar y la de descansar 
entre los turnos de trabajo, mayoritariamente almorzar e incluso comer y, como una tendencia a 
valorar, la actividad deportiva. 

El paisaje que ofrece este ámbito a la hora de realizar estas actividades transcurre dentro del espacio 
público del polígono industrial, pero se presenta de baja calidad debido a dos factores: por un lado el 
dimensionamiento del espacios se ha pensado para el funcionamiento de una movilidad del tráfico 
rodado y por otro lado la mayoría de las zonas verdes existentes cuentan con tratamiento de césped de 
elevado mantenimiento y baja calidad ambiental.  

Fig.52: Ausencia de pasos de cebra o semáforos en cruces. Fig.53: Aceras sin mantenimiento 
y ausencia de arbolado en 
alcorques. 

Fig.54: Bandas encespedadas y 
arbolado acompañando las 
aceras en otras calles. 
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Sin embargo este espacio público se presenta como ámbito de oportunidad. Las amplias dimensiones de 
las aceras ofrecen bandas encespedadas con posibilidades de adecuar un acompañamiento de alta 
calidad paisajística al espacio público, basado en un aumento de biodiversidad evitando una gestión de 
mantenimiento intensivo. Este mismo espacio posibilita compatibilizar ambos tipos de movilidad 
peatonal y ciclista con una adecuada intervención: rebajes de acera, creación de pasos de cebra en 
cruces y entorno a las paradas de autobús.  

De este modo desde este Plan de Acción podría ofrecer al trabajador del polígono un Paisaje Industrial 
de Calidad para sus desplazamientos hogar-trabajo (ciclistas) y para sus desplazamientos internos del 
polígono trabajo-descanso o trabajo-trabajo (movilidad peatonal). 

Por otro lado, la actividad industrial del polígono está provocando en su entorno una serie de impactos 
que trascienden el aspecto visual. La calidad sensorial de los núcleos se ve perjudicada por ellos, y por lo 
tanto el espacio de habitar.  

El fuerte olor que emana de la actividad de la planta de Tratamiento de Residuos “Biocompost” se 
extiende y afecta a un amplio entorno debido al tránsito de camiones. Este tránsito afecta en especial a 
Aríñez, por donde es frecuente encontrar vehículos atajando, en vez de utilizar las vías internas del 
polígono. 

Asociado a la actividad de movimiento de mercancías, el tránsito de camiones en general y el descanso 
del camionero afectan a la vida cotidiana de los pueblos en la medida que utilizan vías de acceso a éstos 
para su parada y pernocta. La falta de adecuación de estas zonas en cuanto a servicios, contenedores de 
basura, dimensiones de la calle, etc. provoca falta de convivencia entre usuarios del polígono industrial y 
vecinos. 

  
Fig.55: Aparcamiento masivo de trailers en la calle de acceso a Crispijana. Fig.56: Tránsito continuo de camiones procedentes de la planta 

“Biocompost” por la calle de acceso a Aríñez. 

 

CONOCER- DISFRUTAR 

El entorno de Júndiz cuenta con valores patrimoniales, naturales y culturales, que ya han sido analizados 
en los apartados anteriores. Desde la perspectiva del uso público son un activo importante para el 
ámbito, que lo posiciona como lugar de conocimiento, recurso turístico y uso recreativo y deportivo en 
relación con la naturaleza.  

Para el disfrute y conocimiento de los paisajes que crean estos valores patrimoniales existen 
actuaciones por parte del Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava: el Anillo Verde, la Vía Verde del 
río Zadorra y la adecuación de senderos, miradores y señalética en el Cerro de Júndiz. 

Pero este ámbito requiere de una mayor puesta en uso para poder aprovechar todo su potencial: poner 
en carga el Camino de Santiago como activo del entorno, visualizar los espacios de presunción 
arqueológica entorno al cerro, comunicar los núcleos rurales con su entorno natural, etc. Pero 
fundamentalmente se requiere la puesta en relación de todos estos elementos, adecuando las 



 

 
conexiones y caminos para retroaliment
lo que es lo mismo: poner todos estos paisajes al
de Vitoria, el turista inglés del Cerro, el Caminante de Santiago, el vecino de los pueblos
trabajadores… 

Fig.57Visión del Cerro desde Aríñez. Se percibe en continuidad 
espacial pero es imposible acceder a él por la presencia de la 
trinchera de la A-1. 

Al igual que en el uso “trabajar” del apartado anterior la movilidad, las conexiones, vuelve a ser un 
aspecto fundamental en este Plan de Acción del Paisaje. Hablar de conexiones en el ámbito de este 
trabajo no es fácil debido a la gran fractura que ha rea
infraestructuras de comunicación. 

La estructura tradicional de movilidad se ha interrumpido y desdibujado, por lo que en estos momentos 
los paisajes: elementos naturales y culturales de gran valor del ámbito, han qu
alejados de los núcleos habitados, de Vitoria y del propio polígono. El campo se ha distanciado de la 
ciudad no en términos físicos pero si en términos de accesibilidad.

 

PERCIBIR 

En este ámbito aparece un elemento soporte de miles de esp
Júndiz: son las vías rápidas de comunicación, la N102 y la A1. La cantidad de vehículos que atraviesan 
diariamente este paisaje oscila entre 30.000 y 50.000, por lo que actuar sobre el paisaje que perciben 
estos usuarios es mejorar la imagen que Vitoria proyecta al exterior.

Se detectan dos ámbitos relacionados con esta escena de carreteras: la N102 transcurre por el sur del 
polígono desde donde éste se percibe como fachada, y la A1 transcurre a través de dos tramos 
diferenciados; uno en trinchera y otro a cota con sendas franjas de zonas verdes del polígono

Fig.59: La A1 en trinchera. 

Estos tres escenarios son los que se ofrecen al viajero que atraviesa el ámbito de actuación. A pesar del 
gran potencial de estos espacios el paisaje que se presenta es monótono, de escaso valor y en el caso de 
las Fig.60 y61 de alto mantenimien
energía que no ofrecen ningún tipo de riqueza paisajística. Se está ofreciendo una imagen que no hace 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL ENTORNO DEL P.I.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 

 
42 

conexiones y caminos para retroalimentar el disfrute de los variados paisajes con usuarios diferentes
lo que es lo mismo: poner todos estos paisajes al alcance del amplio espectro de usuarios
de Vitoria, el turista inglés del Cerro, el Caminante de Santiago, el vecino de los pueblos

 
e percibe en continuidad 

por la presencia de la 
Fig.58: Vista lejana del Cerro desde Zuazo. Entre ambos se extiende el 
amplio paisaje industrial, provocando la inaccesibilidad del Cerro.

Al igual que en el uso “trabajar” del apartado anterior la movilidad, las conexiones, vuelve a ser un 
aspecto fundamental en este Plan de Acción del Paisaje. Hablar de conexiones en el ámbito de este 
trabajo no es fácil debido a la gran fractura que ha realizado el desarrollo del polígono y las 
infraestructuras de comunicación.  

movilidad se ha interrumpido y desdibujado, por lo que en estos momentos 
los paisajes: elementos naturales y culturales de gran valor del ámbito, han qu
alejados de los núcleos habitados, de Vitoria y del propio polígono. El campo se ha distanciado de la 
ciudad no en términos físicos pero si en términos de accesibilidad. 

ámbito aparece un elemento soporte de miles de espectadores diarios sobre el paisaje de 
Júndiz: son las vías rápidas de comunicación, la N102 y la A1. La cantidad de vehículos que atraviesan 
diariamente este paisaje oscila entre 30.000 y 50.000, por lo que actuar sobre el paisaje que perciben 

os es mejorar la imagen que Vitoria proyecta al exterior. 

Se detectan dos ámbitos relacionados con esta escena de carreteras: la N102 transcurre por el sur del 
polígono desde donde éste se percibe como fachada, y la A1 transcurre a través de dos tramos 

erenciados; uno en trinchera y otro a cota con sendas franjas de zonas verdes del polígono

Fig.60: La A-1 con franjas laterales de zonas 
verdes. 

Fig.61: Visión de la franja de zona verde entre 
la N-102 y la fachada del 

Estos tres escenarios son los que se ofrecen al viajero que atraviesa el ámbito de actuación. A pesar del 
gran potencial de estos espacios el paisaje que se presenta es monótono, de escaso valor y en el caso de 

de alto mantenimiento. Los vehículos atraviesan unos paisajes consumidores de agua y
energía que no ofrecen ningún tipo de riqueza paisajística. Se está ofreciendo una imagen que no hace 
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con usuarios diferentes, o 
alcance del amplio espectro de usuarios: los habitantes 

de Vitoria, el turista inglés del Cerro, el Caminante de Santiago, el vecino de los pueblos, los 

 
Vista lejana del Cerro desde Zuazo. Entre ambos se extiende el 

la inaccesibilidad del Cerro. 

Al igual que en el uso “trabajar” del apartado anterior la movilidad, las conexiones, vuelve a ser un 
aspecto fundamental en este Plan de Acción del Paisaje. Hablar de conexiones en el ámbito de este 

lizado el desarrollo del polígono y las 

movilidad se ha interrumpido y desdibujado, por lo que en estos momentos 
los paisajes: elementos naturales y culturales de gran valor del ámbito, han quedado inconexos y 
alejados de los núcleos habitados, de Vitoria y del propio polígono. El campo se ha distanciado de la 

ectadores diarios sobre el paisaje de 
Júndiz: son las vías rápidas de comunicación, la N102 y la A1. La cantidad de vehículos que atraviesan 
diariamente este paisaje oscila entre 30.000 y 50.000, por lo que actuar sobre el paisaje que perciben 

Se detectan dos ámbitos relacionados con esta escena de carreteras: la N102 transcurre por el sur del 
polígono desde donde éste se percibe como fachada, y la A1 transcurre a través de dos tramos 

erenciados; uno en trinchera y otro a cota con sendas franjas de zonas verdes del polígono. 

Visión de la franja de zona verde entre 
102 y la fachada del polígono. 

Estos tres escenarios son los que se ofrecen al viajero que atraviesa el ámbito de actuación. A pesar del 
gran potencial de estos espacios el paisaje que se presenta es monótono, de escaso valor y en el caso de 

to. Los vehículos atraviesan unos paisajes consumidores de agua y 
energía que no ofrecen ningún tipo de riqueza paisajística. Se está ofreciendo una imagen que no hace 



 

 
justicia al trabajo que lleva décadas desarrollando esta ciudad en cuanto a infraestruct
aumento de la biodiversidad en sus zonas verdes.

El propio Ayuntamiento cuenta con métodos de gestión y tratamiento de zonas verdes que lleva 
décadas utilizando en el Anillo Verde y que son trasladables a este ámbito como método para crear 
paisajes de mayor biodiversidad, incluso reduciendo su gasto de mantenimiento y consumo de agua. 
Además el CEA ha desarrollado documentos sobre Infraestructura Verde
estas zonas verdes. 

 

EL VALOR SOCIAL DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

El valor de la actividad agrícola
conservación de la fertilidad del suelo.  
Gasteiz en 2015 y el proceso de participación ciudadana que
comprensión de la importancia de la agricultura y el suelo fértil como recursos fundamentales para la 
vida. En esta estrategia, además, queda patente la importancia de la agricultura periurbana, con ciclos 
de proximidad, y la agro-ecología como oferta de productos saludables.

La comprensión de la importancia de esta agricultura periurbana es fundamental para poder proteger el 
territorio más vulnerable no sólo de nuestro municipio, sino de todo el territorio nacional, e 
europeo.  

El suelo agrícola en el entorno próximo de nuestras ciudades, no sólo en Júndiz y no sólo en Vitoria, se 
ha convertido en un “cajón desastre”: es el lugar donde se localizan todos aquellos usos que por 
dimensiones, condiciones de salubridad, y necesidades de suelo barato no pueden situarse dentro de las 
ciudades. Al mismo tiempo, por tratarse de actividades que dan servicio al espacio urbano, tienen que 
localizarse en su proximidad. El suelo agrícola viene acogiendo los usos de may
infraestructuras de transporte, depuradoras, estaciones eléctricas, tendidos aéreos, e incluso vertidos 
incontrolados y piezas insalubres…Estas instalaciones van generando una franja de borde, un espacio 
amplio de límite de la ciudad qu
hecho no sólo desvirtúa el paisaje, sino la actividad agrícola asociada al mismo.

De este modo en el entorno de este trabajo ha ocurrido lo mismo, el suelo agrícola que lo envolvía todo 
se ha ido reduciendo, se ha ido fragmentando 
fragmentos, retazos de uno de los suelos más fértiles de toda la Llanada Alavesa, originalmente 
surcados por numerosos arroyos que descendía

Fig.62: Suelo agrícola entre Zuazo y el Anillo 
Verde. 

                                                           
1
Por citar un ejemplo: “La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria

2014 por el CEA. 
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justicia al trabajo que lleva décadas desarrollando esta ciudad en cuanto a infraestruct
aumento de la biodiversidad en sus zonas verdes. 

El propio Ayuntamiento cuenta con métodos de gestión y tratamiento de zonas verdes que lleva 
décadas utilizando en el Anillo Verde y que son trasladables a este ámbito como método para crear 

ajes de mayor biodiversidad, incluso reduciendo su gasto de mantenimiento y consumo de agua. 
Además el CEA ha desarrollado documentos sobre Infraestructura Verde1 que atienden a la mejora de 

EL VALOR SOCIAL DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

valor de la actividad agrícola aglutina los valores de productividad de alimentos con los de 
conservación de la fertilidad del suelo.  Tras la redacción de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria
Gasteiz en 2015 y el proceso de participación ciudadana que le siguió en 2016, se hizo patente la 
comprensión de la importancia de la agricultura y el suelo fértil como recursos fundamentales para la 
vida. En esta estrategia, además, queda patente la importancia de la agricultura periurbana, con ciclos 

ecología como oferta de productos saludables. 

La comprensión de la importancia de esta agricultura periurbana es fundamental para poder proteger el 
territorio más vulnerable no sólo de nuestro municipio, sino de todo el territorio nacional, e 

El suelo agrícola en el entorno próximo de nuestras ciudades, no sólo en Júndiz y no sólo en Vitoria, se 
ha convertido en un “cajón desastre”: es el lugar donde se localizan todos aquellos usos que por 

salubridad, y necesidades de suelo barato no pueden situarse dentro de las 
ciudades. Al mismo tiempo, por tratarse de actividades que dan servicio al espacio urbano, tienen que 
localizarse en su proximidad. El suelo agrícola viene acogiendo los usos de may
infraestructuras de transporte, depuradoras, estaciones eléctricas, tendidos aéreos, e incluso vertidos 
incontrolados y piezas insalubres…Estas instalaciones van generando una franja de borde, un espacio 
amplio de límite de la ciudad que ya no sólo es suelo agrícola, sino suma de muchas otras cosas. Este 
hecho no sólo desvirtúa el paisaje, sino la actividad agrícola asociada al mismo. 

De este modo en el entorno de este trabajo ha ocurrido lo mismo, el suelo agrícola que lo envolvía todo 
se ha ido reduciendo, se ha ido fragmentando hasta que se ha perdido. A nuestros días han llegado 
fragmentos, retazos de uno de los suelos más fértiles de toda la Llanada Alavesa, originalmente 
surcados por numerosos arroyos que descendían de los Montes de Vitoria hacia el Zadorra.

 

Suelo agrícola entre Zuazo y el Anillo Fig.63: Suelo cultivado en Lermanda. Fig.64: Arroyos artificializados convertidos
en drenaje de las autovías.

                   
Por citar un ejemplo: “La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz. Documento de propuesta”, elaborado en febrero de 
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justicia al trabajo que lleva décadas desarrollando esta ciudad en cuanto a infraestructura verde y 

El propio Ayuntamiento cuenta con métodos de gestión y tratamiento de zonas verdes que lleva 
décadas utilizando en el Anillo Verde y que son trasladables a este ámbito como método para crear 

ajes de mayor biodiversidad, incluso reduciendo su gasto de mantenimiento y consumo de agua. 
que atienden a la mejora de 

aglutina los valores de productividad de alimentos con los de 
Tras la redacción de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-

le siguió en 2016, se hizo patente la 
comprensión de la importancia de la agricultura y el suelo fértil como recursos fundamentales para la 
vida. En esta estrategia, además, queda patente la importancia de la agricultura periurbana, con ciclos 

La comprensión de la importancia de esta agricultura periurbana es fundamental para poder proteger el 
territorio más vulnerable no sólo de nuestro municipio, sino de todo el territorio nacional, e incluso 

El suelo agrícola en el entorno próximo de nuestras ciudades, no sólo en Júndiz y no sólo en Vitoria, se 
ha convertido en un “cajón desastre”: es el lugar donde se localizan todos aquellos usos que por 

salubridad, y necesidades de suelo barato no pueden situarse dentro de las 
ciudades. Al mismo tiempo, por tratarse de actividades que dan servicio al espacio urbano, tienen que 
localizarse en su proximidad. El suelo agrícola viene acogiendo los usos de mayor impacto: grandes 
infraestructuras de transporte, depuradoras, estaciones eléctricas, tendidos aéreos, e incluso vertidos 
incontrolados y piezas insalubres…Estas instalaciones van generando una franja de borde, un espacio 

e ya no sólo es suelo agrícola, sino suma de muchas otras cosas. Este 

De este modo en el entorno de este trabajo ha ocurrido lo mismo, el suelo agrícola que lo envolvía todo 
A nuestros días han llegado 

fragmentos, retazos de uno de los suelos más fértiles de toda la Llanada Alavesa, originalmente 
de los Montes de Vitoria hacia el Zadorra. 

Arroyos artificializados convertidos. 
en drenaje de las autovías. 

Gasteiz. Documento de propuesta”, elaborado en febrero de 
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Es necesario poner en valor estos retazos de paisajes e idear fórmulas para su protección, invirtiendo los 
procesos mediante su comprensión como uno de los que más puede ayudar a la mejora de las ciudades 
dentro del escenario de cambio climático. 



 PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL ENTORNO DEL P.I. DE JÚNDIZ 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

Ayto. de Vitoria-Gasteiz 

 

 
45 

3.3.4- Valores Paisajísticos 

El ámbito del Plan de Acción del Paisaje reúne una serie de valores paisajísticos destacables a escala 
local y comarcal, que resisten a pesar del gran impacto que han producido los desarrollos urbanísticos 
de tipo industrial y de infraestructuras aparecidos en las últimas décadas. 

LLANADA AGRÍCOLA, MATRIZ DEL PAISAJE 

El ámbito se encuentra dentro de la Llanada Alavesa, que es una gran planicie enmarcada por varias 
sierras y montes, donde predominan las superficies agrícolas de secano, en un terreno de suaves 
pendientes y numerosas colinas ocupadas en ocasiones por bosques relictos. 

Esta llanada agrícola en el ámbito de Júndiz ha visto disminuida drásticamente su representación 
principalmente por la implantación del polígono industrial de Júndiz. Quedan zonas de este tipo de 
paisaje en la vega del río Zadorra, alrededor del Cerro de Júndiz, en el entorno de los pueblos y al sur de 
la N-102 (Fig. 65). Aun así, constituye la matriz base del paisaje y está formada por un mosaico de 
parcelas agrícolas ocupadas por cultivos de secano. Como elementos lineales que recorren esta matriz 
rompiendo su uniformidad aparecen pequeños arroyos que surcan el terreno, linderos y ribazos 
vegetados que separan las parcelas y caminos agrícolas. Completan el mosaico algunos cerros, bosques 
islas y núcleos rurales que aportan diversidad y dan carácter propio al conjunto. 

 
Fig.65: Vista de la llanura agrícola desde la N-102 hacia Zuazo de Vitoria y Zabalgana. (Fuente: ATALAYA) 

Es éste un paisaje altamente cambiante según las estaciones del año y el estado de los cultivos. Puede 
aparecer cubierto de colores verdes brillantes y llenos de vida durante la primavera, cuando las plantas 
comienzan a germinar, para después transformarse y agostarse en verano, predominando entonces los 
colores amarillos y ocres, con diversas texturas en el cereal, que varían al ser cosechado (Figs.66y67). 

  
Fig.66: Campos de cereal en el mes de abril en el entorno de Zuazo 
de Vitoria. (Fuente: ATALAYA) 

Fig.67: Cereal cosechado en julio en el entorno de Zuazo de Vitoria. 
(Fuente: ATALAYA) 

En la memoria colectiva, este paisaje llano de mosaico agrícola es el que mejor representa la identidad 
del entorno vitoriano fuera de la ciudad, antes de que el desarrollo humano lo transformara 
profundamente como en el caso de Júndiz. Ahí radica también su valor tradicional e identitario. 
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La simplificación de estos paisajes, junto a la intensificación y mecanización de la agricultura, puede 
hacer disminuir la calidad de este paisaje. Para evitarlo es importante mantener la vegetación natural en 
los linderos, ribazos y bordes de caminos. 

MONTES DE VITORIA OCCIDENTALES, SIERRA DE BADAYA Y RÍO ZADORRA, FONDO ESCÉNICO 

La Llanada se encuentra enmarcada por distintos montes, que en el ámbito se concretan en los Montes 
de Vitoria Occidentales al sur y la Sierra de Badaya al oeste. Por el norte la vegetación de ribera y las 
choperas que acompañan el recorrido del río Zadorra cierran la cuenca visual. Estos elementos actúan 
desde muchos puntos de observación como fondo escénico lejano del paisaje, aportando un gran valor 
al conjunto. Las extensas masas forestales que cubren esos montes aparecen como un gran tapiz vegetal 
de gran calidad estética, que alterna el color verde oscuro de las encinas con las tonalidades cambiantes 
de los quejigales (Fig. 68). 

 
Fig.68: Vista hacia el sur de los Montes de Vitoria Occidentales desde el Cerro de Júndiz. (Fuente: ATALAYA) 

MONTES ISLA, ELEMENTOS DE DIVERSIDAD 

Entre los campos agrícolas aparecen intercaladas algunas elevaciones del terreno y pequeños cerros que 
están ocupados por pastizal, matorral o manchas arboladas de quejigo principalmente (Fig. 69). Algunos 
de estos bosques tienen una entidad destacada por su extensión y buen estado de conservación, como 
los de Zabalgana y Zuazo. Aparte de su valor ecológico como elementos de biodiversidad y conectividad, 
estos cerros y bosques isla aportan una importante diversidad y calidad al paisaje de mosaico agrícola. 

 
Fig.69: Pequeño montículo inmerso entre campos de cereal en el entorno deZuazo de Vitoria. (Fuente: ATALAYA) 

Si se han mantenido hasta nuestros días como islas de vegetación natural dentro del mar agrícola, es por 
su mayor pendiente que hace inviable su roturación para el cultivo.  

CERRO DE JÚNDIZ, ATALAYA PRIVILEGIADA 

El Cerro de Júndiz constituye la elevación más destacada y prominente del sector occidental de la 
Llanada (Fig. 70). Está compuesto por dos colinas, el Alto de San Juan o Inglesmedi (620 m) y el Alto de 
Júndiz (625 m).Aparece desprovisto de una cubierta vegetal completa, con alternancia de arbolado 
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procedente de repoblaciones, matorral, pastos y zonas de suelos margosos desnudos. Dentro del 
mosaico agrícola del entorno y de las zonas llanas ocupadas por el polígono, constituye un elemento de 
gran singularidad por su elevación, grandes dimensiones y como lugar privilegiado para contemplar un 
paisaje de 360°. Las vistas desde el Cerro alcanzan todo el polígono de Júndiz, la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, los montes de Vitoria, la Sierra de Badaya, el río Zadorra, etc. 

 
Fig.70: Perspectiva desde el Cerro de Júndiz hacia el sureste, conAríñez en primer término, el polígono de Júndiz a la izquierda y los Montes 
de Vitoria al fondo. La autovía A-1 queda semi-oculta en su trinchera. (Fuente: ATALAYA) 

Este hito paisajístico se encuentra muy aislado al estar prácticamente rodeado por infraestructuras 
como la autovía A-1 y la línea de ferrocarril Madrid-Irún, y polígonos industriales como el de Júndiz y 
Subillabide al suroeste. Presenta zonas de suelos desnudos y daños por erosión, lo que impide la 
existencia de una cubierta vegetal completa y bien desarrollada. En su vertiente sur, también se ve 
afectado por el trazado de una línea de alta tensión. Por el contrario su cima está libre de antenas de 
telecomunicaciones u otro tipo de infraestructuras. 

NÚCLEOS RURALES, LEGADO HISTÓRICO 

Como testigos de un paisaje rural no tan lejano, en el paisaje de Júndiz perviven varios pueblos de 
origen medieval. Algunos se sitúan en posiciones elevadas sobre la llanada, y en todos ellos las torres de 
sus iglesias sirven de referencia visual al observador lejano (Fig. 71). Desde la contemplación cercana, 
conservan todavía ciertas visuales libres de afecciones como puedan ser las naves industriales o los 
tendidos eléctricos.Aportan un gran valor al paisaje por ser un icono que permanece en el territorio a 
pesar del avance de las nuevas construcciones e infraestructuras, como recuerdo del pasado rural de 
este entorno. 

 
Fig.71: Vista del sector oeste (sector 21) del polígono de Júndiz con Margarita en el centro de la imagen con el río Zadorra detrás. Al fondo 
aparecen el pueblo de Estarrona en su promontorio y el aeropuerto de Foronda a la derecha, ya fuera del ámbito. (Fuente: ATALAYA) 

Los núcleos del ámbito son Margarita, Lermanda, Crispijana, Zuazo de Vitoria, Gometxa y Aríñez(Fig. 72). 
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Entre estos núcleos, Margarita y Lermanda, al Noroeste, han quedado prácticamente engullidos por el 
polígono industrial de Júndiz, rodeados mínimamente por un perímetro de espacio agrícola. Por el 
contrario, para Crispijana (al norte), Aríñez (al Suroeste) y Gometxa (al Sur), las vías de comunicación 
como el ferrocarril o la carretera N-102, han supuesto barreras que llegan hasta el borde mismo de los 
núcleos. En este sentido, únicamente Zuazo de Vitoria (Fig. 73), a pesar de la cercanía del polígono, ha 
quedado liberado de los desarrollos urbanísticos en su entorno, y Gometxa (Fig. 74) es el único núcleo 
que tiene continuidad con un espacio natural de la entidad de los Montes de Vitoria y por extensión, con 
todo el ámbito sur del municipio. 

 
Fig.72: Plano del ámbito con la identificación de lasEntidades Locales de Población. (Fuente: ATALAYA) 

  
Fig.73: Vista de la riqueza paisajística en torno a Zuazo de Vitoria: 
terrenos agrícolas y bosques isla.(Fuente: ATALAYA) 

Fig.74: Vista parcial sobre Gometxa, a pesar de la proximidad de la N-
102 es el único pueblo del ámbito que tiene continuidad con los 
Montes de Vitoria al sur. (Fuente: ATALAYA) 

MARGARITA 

LERMANDA 

CRISPIJANA 
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En el núcleo de Crispijana se aglutinan los problemas paisajísticos que generan tanto el propio polígono 
como las infraestructuras, en este caso el ffcc. Crispijana quedó dividió en dos por el trazado del ffcc, 
que ha supuesto una barrera no sólo de paisaje, sino también de funcionamiento y conexión con su 
entorno y entre sus partes.  

 
Fig.75: Vista de las vías del tren atravesando Crispijana por la plaza de la Iglesia. Al fondo a la izquierda aparece el paisaje del polígono 
industrial, representado por el depósito de contenedores de fuerte impacto.(Fuente: ATALAYA) 

Lermanda y Margarita presentan una pequeña corona de paisaje agrícola que amortigua cierto impacto 
visual del polígono industrial. Este paisaje, a pesar de su pequeña dimensión cumple un papel 
importante, porque enmarca el carácter rural de estos pueblos, les permite obtener perspectiva sobre el 
fondo de paisaje lejano y consigue que la presencia del polígono se aleje del caserío residencial. Sin 
embargo, desde el PGOU, esta corona agrícola no está clasificada como suelo no urbanizable ni 
calificada como suelo agrícola de ningún tipo, sino que cuenta con dos calificaciones de suelo 
urbanizable: la primera corona más próxima al caserío como equipamiento, y la segunda como zonas 
verdes, algunas de ellas ya ejecutadas. 

Fig.76: Detalle de la hoja 6.33 del Plano de Alineaciones y 
calificación pormenorizada del PGOU. 

Fig.77: Detalle de la hoja 6.34 del Plano de Alineaciones y calificación 
pormenorizada del PGOU. 

En las Figs. 76 y 77 se pueden apreciar ambas coronas, en naranja la correspondiente a los 
equipamientos y la verde correspondiente a las zonas verdes. 

Como se ha podido apreciar con el trabajo de campo, estos espacios se encuentran sin desarrollar, están 
ya adquiridos por el Ayuntamiento, y mantienen su actividad agrícola original.  

Desde este documento se ha destacado la importancia del paisaje actual de estos entornos, y se hace 
necesario reformular el papel de estos equipamientos. En el panorama actual es patente el 
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entendimiento del papel de los espacios agrícolas como infraestructura verde de abastecimiento de 
alimentos, fundamental para la vida. Es por lo tanto natural que este servicio se pueda incluir en el 
concepto o en los tipos de la calificación de equipamiento. 

El municipio de Vitoria-Gasteiz se encuentra en plena revisión del PGOU, es buen momento para 
introducir conceptos de infraestructura verde ampliando los ya existentes, y tradicionales, de 
equipamientos y zonas verdes. 

  
Fig.78: Entorno agrícola en Margarita sobre parcelas de 
equipamiento. (Fuente: ATALAYA) 

Fig.79: Entorno agrícola en Lermanda sobre parcelas de 
equipamiento. (Fuente: ATALAYA) 

INDUSTRIAL 

El polígono industrial de Júndiz se comenzó a gestar en la década de 1970 y actualmente cuenta con una 
superficie de unas 675 ha, siendo el más grande del País Vasco. Su contribución al paisaje tiene un 
enorme peso, apareciendo como una prolongación de grandes dimensiones hacia el este de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz (Fig. 80). Se asienta sobre terrenos llanos con una pequeña pendiente hacia el río 
Zadorra, anteriormente ocupados por tierras agrícolas de secano. 

 
Fig.80: Vista del polígono industrial de Júndiz desde el Cerro, con la ciudad de Vitoria-Gasteiz al fondo y la autovía A-1 en primer plano. 
(Fuente: ATALAYA) 

Constituye un ejemplo de paisaje artificial o antropizado que posee una escala territorial por su gran 
extensión. Está presente en las vistas panorámicas que se observan desde el Cerro de Júndiz, 
adquiriendo un papel protagonista hacia el este. Dentro del propio polígono existe cierta uniformidad en 
cuanto a los volúmenes construidos y especialmente a las alturas de las naves y pabellones, solamente 
alterada por algunos edificios que sobresalen a esa altura media. 

En contraposición al paisaje semi-natural o rural del entorno, el polígono supone un gran impacto visual, 
que llega a ser muy alto en el entorno de los pueblos. 

Sin embargo, su espacio público cuenta con superficie aprovechable para revertir su impacto. Las 
amplias calles con bulevares centrales cuentan con terreno sin pavimentar, actualmente encespedado, 
disponible para crear corredores de biodiversidad que mejoren la imagen interna de este espacio 
urbanizado. El bulevar de Lermandabidea sería un ejemplo de actuaciones que pueden mejorar este 
paisaje. 
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Fig.81: El bulevar de Lermandabidea capaz de mitigar el impacto del 
polígono gracias a su diseño basado en la introducción de 
biodiversidad y bajo mantenimiento. (Fuente: ATALAYA) 

Fig.82: Medianas centrales dentro del polígono sin ningún tratamiento 
pero con gran posibilidad de actuación.(Fuente: ATALAYA) 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN, RUTAS PAISAJÍSTICAS 

El ámbito está recorrido por numerosas infraestructuras de comunicación como la autovía A-1 (Fig. 83), 
carretera N-102, ferrocarril Madrid-Irún, y otras vías de menor entidad. Además llevan emparejados 
nudos de conexión, vías de servicio, etc. Todo ello produce numerosos impactos visuales sobre el 
paisaje, que en el entorno de Júndiz ya está bastante antropizado. 

Desde otro punto de vista, estas mismas vías de comunicación sirven como trayectos de paso o de 
entrada a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, por lo que el entorno de Júndiz adquiere un papel protagonista 
como paisaje de acogida al viajero. Bajo este punto de mira, hay zonas del ámbito que podrían mejorar 
paisajísticamente para mostrarse más amables y con mayor calidad estética o ambiental. Ejemplos de 
ello es la gran trinchera de la A-1 o la entrada por la N-102 a la ciudad. 

 
Fig.83: Vista de la autovía A-1 desde el Cerro, con sus pasos y nudos de conexión a la altura del polígono de Júndiz. (Fuente: ATALAYA) 

ZONAS VERDES, AMORTIGUACIÓN DE IMPACTOS 

Las zonas verdes del ámbito ocupan parte de las avenidas y calles dentro del polígono industrial de 
Júndiz, su perímetro, el entorno de los pueblos, las bandas paralelas a las carreteras y el Anillo Verde de 
Vitoria-Gasteiz. 

  
Fig.84: Vista de la extensa franja de zona verde entre el sector 
industrial S-21 y la A-1. (Fuente: ATALAYA) 

Fig.85: Vista del bulevar de Lermandabidea, diseño con criterios de 
biodiversidad y bajo mantenimiento. (Fuente: ATALAYA) 
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En un entorno tan antropizado como éste, adquieren un papel fundamental en el paisaje como 
elementos de amortiguación de los impactos visuales que producen las construcciones e 
infraestructuras, aportando calidad estética y ocultando afecciones visuales. En este sentido, las zonas 
verdes de Júndiz tienen todavía margen de mejora para cumplir más eficazmente esas funciones. 

Cabe destacar las zonas verdes paralelas a la A-1 son inmensas extensiones de césped de alto 
mantenimiento pero carentes de biodiversidad. Se está actualmente trabajando en torno a 
Lermandabidea desde el Ayuntamiento para revertir estos paisajes “desérticos” desde el punto de vista 
medioambiental. Introducir parámetros de diseño y gestión similares al Anillo Verde o la Infraestructura 
Verde puede ayudar a mejorar la calidad paisajística de estos espacios, a la vez que se minimizan los 
gastos de mantenimiento y el consumo de agua. 
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3.4-DINÁMICA TERRITORIAL 

3.4.1 –Evolución Histórica 

El paisaje actual que encontramos en esta parte occidental de la Llanada Alavesa es fruto de la 
interacción humana con las dinámicas naturales que se ha producido a través del tiempo desde la 
prehistoria. 

El bosque potencial de estos terrenos y que sería idealmente el protagonista del paisaje, es 
principalmente el quejigal subcantábrico, con representación del robledal éutrofo de Quercus robur en 
los fondos de valle más ricos en nutrientes y encinar en las laderas de solana con suelos secos calizos y 
margosos. Esos tipos de masas han desaparecido en los terrenos fértiles del fondo de la Llanada, dando 
paso a los cultivos y asentamientos humanos, quedando reducido el bosque a los cerros y montes. 

Primeras transformaciones 

La eliminación de la vegetación arbórea para aumentar las zonas de cultivo es una tendencia constatada 
en el País Vasco desde el neolítico. Difícilmente La Llanada alavesa pudo ser una excepción a esta 
norma, tal y como lo demuestran los análisis palinológicos de yacimientos cercanos a Júndiz como el de 
Atxa, en el borde del Zadorra. 

Aunque desde el neolítico ya se practicaba una agricultura y ganadería de subsistencia o nómada, el 
primer hito fundamental en la transformación del paisaje de la Llanada Alavesa fue el proceso de 
romanización. Con él se iniciaron los procesos de deforestación intensiva para la puesta en cultivo del 
terreno y la obtención de pastos. Se roturaron los mejores suelos, asociados a robledales de fondo de 
valle y zonas de escasa pendiente. 

  

  
Fig.86: Expresión gráfica de algunas escenas de la espiral del bajorrelieve de la Columna Trajana, donde se escenifica repetidamente la intensa 
labor de deforestación de las legiones romanas durante la conquista de la Dacia. Aunque la fecha de ejecución de la columna supera en varios 
siglos las primeras penetraciones de los romanos en Álava, no cabe suponer demasiadas diferencias en el modo de operar. (Fuente: Coarelli, F., 
2002, Roma. Guide Archeologiche, Mondadori) 

La organización territorial se estructuró a modo de los fundus romanos, con campos de cultivo, praderas 
y zonas adehesadas, que en épocas posteriores dieron lugar a pequeñas poblaciones diseminadas por 
los valles, que permanecen hasta hoy en día1. Cabe suponer que la transformación en este periodo es 
intensa, pasándose de un paisaje de explotación agrícola limitado al abastecimiento de una débil 
demografía a otro organizado en torno a núcleos estructurados y comunicados por una red de vías 
planificada. Procesos como la reorganización, fortificación y amurallamiento de la cercana ciudad de 

                                                           
1
 Michel, M. & Gil, L. 2013. 
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Veleia durante la crisis del s. III, junto a la creación de áreas de seguridad en torno a ella, debieron influir 
en la completa deforestación de toda la zona. El declive definitivo de las estructuras romanas se produce 
en el s. V, coincidiendo con la llegada de las invasiones bárbaras. 

Edad Media 

Según  los registros de polen y el avance de los estudios de arqueobotánica realizados sobre los 
yacimientos, desde principios de la Edad Media se intensifica la presión humana y el bosque pierde 
terreno, siendo más difícil desde entonces  encontrar rastros de episodios de “recolonización arbórea” 
detectados en fases anteriores2. 

Las líneas de investigación abiertas por especialistas en cuanto a la evolución histórica del paisaje en el 
País Vasco3nos muestran un territorio bien estructurado en la Alta Edad Media a través de la agricultura, 
transformado en el siglo VIII mediante la creación de densas redes de aldeas. Con el cambio de milenio 

se realizan silos de renta y se produce una reorientación de las actividades productivas en el marco de 

una lógica social de carácter feudal (Quirós Castillo, J.A., 2009).  

Es decir, para el área que nos ocupa cabe suponer que desde el final del periodo de la romanización, se 
mantiene una explotación continua del territorio de La Llanada de manera que la extensión de los 
bosques continúa retrocediendo, posiblemente en pulsos alternativos, hasta llegar a constituir 
auténticas islas en el momento de máxima extensión de las superficies dedicadas a la agricultura y la 
ganadería, que en buena parte de la península coincide con los crecimientos demográficos de finales del 
XVII y de la segunda mitad del XVIII. 

Por otra parte, el sector de Júndiz no está tan condicionado por la hidrodinámica del Zadorra y sus 
afluentes, como sí ocurre en la parte Oriental de Vitoria (zona de Salburua y balsas de Zurbano) 
sometida a inundaciones periódicas y condiciones de encharcamiento permanente, por lo que el 
aspecto a lo largo de los últimos siglos no tiene porqué diferir mucho del que podemos observar en las 
imágenes de principios de siglo XX. 

Concentración parcelaria 

El hito fundamental que supone una verdadera transformación en el paisaje de la Llanada (y de toda 
Álava en general) es el proceso de concentración parcelaria que se lleva a cabo durante la década de los 
años 70 del pasado siglo (Fig. 87). El paisaje tal como se había conocido hasta entonces cambia 
sustancialmente debido a la drástica disminución del número de parcelas y la correspondiente 
reducción de caminos, veredas, setos vivos, linderos y ribazos. Es decir, la concentración produjo una 
simplificación del paisaje agrícola y de campiña en aras de una mayor eficacia de los medios de 
producción. Este hecho unido al desarrollo de la mecanización en la agricultura hizo desaparecer 
numerosos elementos que aportaban diversidad al mosaico agrícola. 

En nuestros días predomina el paisaje agrícola de secano intercalado con infraestructuras y 
construcciones industriales, en el cual los núcleos de población tradicionales han quedado arrinconados 
en muchos casos. 

 

                                                           
2
Iriarte, M.J, y Zapata, L, 1996. 

3
 Ver bibliografía en apartado 2.2, Quirós Castillo, J.A., 2009. 
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Fig.87: La transformación del espacio de La Llanada (Zornoztegi, Salvatierra) entre 1956 y el 2005. Se observa la 
simplificación de la estructura territorial a partir de la concentración parcelaria. (Fuente: tomado de Quirós Castillo, J.A., 
2009) 

Históricamente el quejigal que predomina en la Llanada ha soportado un aprovechamiento maderero 
para leña, carbón vegetal, construcción de casas y edificios e incluso construcción naval. A esto habría 
que sumar la recolección de setas y frutos silvestres, destacando la recogida de endrinos para pacharán 
en los espinares. Ha sido importante también la utilización de las agallas del quejigo como curtientes y 
materia prima para tinta y colorantes, además de haber sido empleadas como astringentes por ser ricas 
en taninos. 

Las roturaciones del quejigal se han mantenido hasta fechas relativamente recientes, dejando a la 
especie relegada a las laderas no cultivables. La quema de rastrojos dañó muchas de estas masas que 
posteriormente volvieron a brotar de cepa. Este hecho y principalmente el aprovechamiento tradicional 
de las leñas, han dado la estructura general de monte bajo (pies procedentes de brotes de cepa) a los 
quejigales existentes hoy en día. 

Expansión del área industrial 

Tras la concentración parcelaria, el siguiente gran hito transformador de Júndiz es la expansión del área 

urbana de la ciudad de Vitoria. En concreto, en 1975 se aprueba el Plan Parcial del Polígono de Júndiz, 
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como gran reserva industrial de la ciudad, almacenamiento y grandes servicios4. Dicha aprobación no 

estuvo exenta de contradicciones, puesto que los modelos de ciudad que se debatían oscilaban entre la 

expansión lineal en dirección este-oeste y los modelos de descongestión a través de polígonos 

exteriores al área urbana promovidos por la Diputación Foral.5 

La exposición de la historia del desarrollo urbano de Vitoria6, nos enseña cómo entre 1956, momento 

del despegue industrial, y 1974, en que Júndiz se pone en carga, el espacio industrial había pasado de de 

un 28,08% a un 46,08% del total del espacio urbano de Vitoria. El proceso de expansión del polígono ha 

continuado en las décadas posteriores hasta el último avance, en el sector de Margarita, ejecutado en el 

2005 y ocupado a lo largo de los últimos años. 

Así, se ha terminado de configurar el cambio radical del área que ha pasado en pocas décadas de ser 

una zona agrícola de carácter rural, de baja densidad, a considerarse el principal polo industrial de la 

ciudad en cuanto a su extensión, y uno de los más importantes de todo el País Vasco. 

  

                                                           
4
 Para un resumen práctico de la evolución urbana de Vitoria, consultar la Guía de Arquitectura de Vitoria Gasteiz, 

de Javier Mozas y Aurora Fernández. 
5
 Verdaguer, C. y Cárdenas, V.(2006). 

6
 Ibid, ant. 
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Estudio del crecimiento urbanístico a través de la serie de ortofotos aéreas de ámbito: 

  
Fig.88: Año 1945-46, vuelo americano. (Fuente: GeoEuskadi) Fig.89: Año 1956-57, vuelo americano. (Fuente: GeoEuskadi) 

  
Fig.90: Año 1977-78. (Fuente: GeoEuskadi) Fig.91: Año 1984-85. (Fuente: GeoEuskadi) 

  
Fig.92: Año 1991. (Fuente: GeoEuskadi) Fig.93: Año 1998. (Fuente: GeoEuskadi) 

  
Fig.94: Año 2001. (Fuente: GeoEuskadi) Fig.95: Año 2005. (Fuente: GeoEuskadi) 
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Fig.96: Año 2010. (Fuente: GeoEuskadi) Fig.97: Año 2015. (Fuente: GeoEuskadi) 
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3.5- Justificación del Plan 

El diagnóstico nos muestra un paisaje caracterizado por la fuerte presencia del tejido industrial y el 
trazado de las infraestructuras. Las vías de comunicación dibujan sus límites imponiéndose como 
barreras con la habitual paradoja de estar diseñadas para unir dos puntos y separar sin embargo a la vez 
grandes áreas.  

Esta es la visión cotidiana, un tanto caótica y desprovista de identidad clara, que percibe el usuario de 
las vías de circunvalación vitorianas a la que podríamos sumar el caos transversal de los tendidos aéreos 
y la sucesión de volúmenes de naves industriales. 

Sin embargo, este paisaje es relativamente reciente (ver Punto 3.4 de Dinámica territorial) y fue trazado 
con una clara despreocupación hacia otras funciones territoriales que no fueran las de la producción 
industrial. La conectividad ecológica, el habitar, lo cultural o la producción agrícola, son valores que 
quedaron supeditados. 

La expansión del área industrial borró en buena medida las trazas rurales de la ocupación anterior, pero 
gracias a la protección normativa de los núcleos preexistentes, el proyecto urbanístico tuvo que respetar 
e incluso intentar integrar a dichos pueblos en la nueva configuración (ver apartado 3.3.2 Valores 
Patrimoniales). 

Así, en la actualidad conviven en el sector dos formas aparentemente antagónicas de ocupación: una 
histórica, basada en la explotación agropecuaria, organizada en torno a pequeños núcleos dispersos 
unidos por una red de caminos y otra muy reciente, de uso industrial, que necesita de grandes 
extensiones para desarrollar su actividad, buenas conexiones territoriales y un terreno preferiblemente 
horizontal, estable y bien drenado.  

Así que, a pesar de que a día de hoy es el paisaje industrial el que predomina sin demasiados matices 
sobre el precedente, este Plan de Acción trata precisamente de restablecer un nuevo equilibrio 
planteando estrategias basadas en objetivos ambientales y sociales que consigan cambiar la tendencia y 
hacer emerger la lógica de la Estructura Territorial anterior en justa proporción con la que impone el 
nuevo ordenamiento. 

Con esto no  se debe entender que el Plan rechaza la existencia de aquellos desarrollos que nieguen o 
afecten a la imagen ideal de la estructura precedente. Todas las partes de la ciudad se consideran 
necesarias para la función que deben cumplir en la búsqueda de un desarrollo lógico de la sociedad, 
pero es necesario recuperar un cierto equilibrio que reconstituya en parte el paisaje que ha sucumbido 
bajo la imposición de los estándares de la eficiencia industrial. 

 

 
Fig.98: Paisaje de contenedores del núcleo de Crispijana. (Fuente: ATALAYA) 
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4-OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Del trabajo de diagnóstico y tras el taller de participación ciudadana se sustraen las necesidades para 
este ámbito que se concretan en tres grandes objetivos. Estos grades objetivos, a su vez, dan cabida a 
objetivos más concretos que servirán para definir las líneas estratégicas: 
 

4.1- Objetivo de Mejora de la Calidad Ambiental 

a) Restauración y conservación de setos, bosquetes y árboles formando mosaicos agrícolas-
naturales, en riesgo de desaparición, árboles singulares, espacios asociados a masas de agua. 
Fortalecer los arroyos existentes como corredores ecológicos, planteando actuaciones de 
restauración de la vegetación de ribera. 

b) Potenciar la funcionalidad y la conectividad ecológica de los Montes de Vitoria al sur con el río 
Zadorra al norte, a través del corredor que discurre paralelo a la autovía y a las posibles 
conexiones con los parques del Anillo Verde y con el espacio natural del Cerro de Júndiz. 

c) Mantener la capacidad productiva de los suelos agrícolas, mediante la preservación de la 
actividad agraria y potenciando nuevos cultivos. Reconversión del modelo agrícola tradicional 
actual hacia un modelo agrícola más sostenible, basado en la aplicación de medidas 
agroambientales que eviten la contaminación del acuífero, la destrucción de setos y sotos, la 
erosión del suelo, etc. 

d) Mejorar la funcionalidad ecológica de los espacios libres de uso público tanto en los núcleos de 
población como en las áreas de transición. 

e) Restauración medioambiental de suelos degradados, a través de técnicas de fitorremediación y 
tecnosuelos. 

 

4.2- Objetivo de Mejora del Uso y Promoción del Patrimonio Cultural 

a) Acondicionar el corredor asociado a la autovía como un espacio de uso público conectado al 
Anillo Verde. Dar continuidad a los recorridos peatonales y ciclistas entre los núcleos rurales 
afectados (Lermanda, Margarita, Zuazo de Vitoria, Gometxa y Aríñez), y entre estos y los 
espacios naturales del Cerro de Júndiz y el río Zadorra. 

b) Mejorar la señalización informativa, in situ, de cada elemento destacado, ya sea cultural o 
natural. 

c) Mantener la identidad y el carácter rural de los núcleos de población, orientando con criterios 
de paisaje las nuevas intervenciones. 

d) Potenciar la actividad agraria sostenible en relación con los pueblos afectados y las actividades 
económicas asociadas. 

 

4.3- Objetivo de Integración Paisajística y Mejora de la Calidad Sensorial 

a) Mejorar la calidad estética y la naturalización de las zonas de borde del polígono industrial que 
lindan con las vías de comunicación principales a fin de mejorar la percepción que tienen de la 
ciudad los miles de conductores y pasajeros que transitan diariamente por ellas. 

b) Naturalizar las zonas verdes situadas en suelo industrial y las zonas de borde que lindan con las 
vías de comunicación de cara a aumentar los servicios ecosistémicos y reducir los elevados 
costes de gestión actuales. 

c) Recuperar espacios degradados (escombreras, etc.). 
d) Mejorar la integración paisajística de infraestructuras (vías de comunicación, tendidos de alta 

tensión, etc.). 
e) Mitigar los impactos de los usos asociados al polígono industrial que afectan a la vida en los 

pueblos: impactos sonoros, malos olores, aparcamiento de camiones, etc. 
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5-PROGRAMA DE ACTUACIONES 

A partir de los objetivos de calidad paisajística se han desarrollado las líneas estratégicas que engloban 
una serie de líneas de acción. Estas líneas de acción fueron presentadas en un segundo taller de 
participación ciudadana, así se enriquecieron y se llegó a priorizar algunas de ellas. 
A partir de aquí las Líneas de Acción se han desarrollado a un mayor detalle, y por cada una de ellas se 
establecen los proyectos concretos necesarios para llevarlas a cabo. 
 
5.1- Líneas Estratégicas 

Se parte de los tres objetivos de calidad paisajística: A. Mejora de la Calidad Ambiental, B. Mejora del 
Uso y Promoción del Patrimonio Cultural y C. Integración Paisajística y Mejora Sensorial. Para cada  
objetivo se desarrollan diferentes Líneas Estratégicas, que a su vez se ejecutan por medio de Líneas de 
Acción. En total este Plan de Acción del Paisaje cuenta con 12 Líneas Estratégicas, que se desarrollan a 
través de un total de 31 Líneas de Acción 

A. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

La Mejora de la Calidad Ambiental se desarrolla en cuatro líneas estratégicas, cada una de ellas 
ejecutadas por una serie de Líneas de Acción. 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

A.1 CONECTIVIDAD ECOLÓGICA A1.1 Creación de corredor ecológico entre Montes de 
Vitoria y Río Zadorra, con el Cerro de Júndiz como 
área núcleo. 

A1.2 Creación del corredor ecológico entre Anillo Verde y 
Cerro de Júndiz. 

A1.3 Apoyo conectividad ecológica Anillo Verde. 
A1.4 Mejora conectividad arroyos Ibaya y Esquivel. 

A.2 REGENERACIÓN DE SUELOS A.2.1 Proyecto Mendebaldea, Centro de Estudios 
Ambientales. 

A.2.2 Análisis de la viabilidad de usos sobre suelos 
vacantes. 

A.3 CAPACIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA  A.3.1 Plan de Puesta en marcha de prácticas 
agroecológicas en fincas rurales de propiedad 
municipal. 

A.3.2 Plan de Puesta en marcha de prácticas 
agroecológicas en parcelas de equipamiento y zonas 
verdes de propiedad municipal. 

  A.3.3 Medidas para la conservación del suelo agrícola. 

A.4 GESTIÓN ZONAS VERDES  A.4.1 Plan de Mejora de zonas verdes para su integración 
en IV (Gestión eficiente a favor de los procesos 
naturales). 

A.4.2 Proyecto Paisaje Industrial de Calidad. 
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B. MEJORA DEL USO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Este objetivo se desarrolla en cinco líneas estratégicas, cada una de ellas ejecutadas por una serie de 

Líneas de Acción 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

B1 REVALORIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HISTÓRICOS 

B1.1 Estudio de la Viabilidad para introducir usos 
vecinales en parcelas de equipamiento y zonas 
verdes en torno a los pueblos. 

B1.2 Plan de minimización de impactos de las 
edificaciones industriales sobre el paisaje de los 
pueblos. 

B1.3 Potenciación de la visibilidad de los núcleos. 
B2 REVALORIZACIÓN DE VÍAS 

HISTÓRICAS 
B2.1 Plan de Puesta en Valor, protección y conservación 

del Camino Santiago. 
B2.2 Plan de Puesta en Valor, Protección y Conservación 

del Iter XXXIV. 
B2.3 Plan de Recuperación de la estructura territorial 

histórica de la movilidad. 

B3 CERRO DE JÚNDIZ COMO ESPACIO 
PÚBLICO 

B3.1 Plan de puesta en valor y uso recreativo del Cerro de 
Júndiz. 

B3.2 Propuesta de declaración de Paisaje Singular “Cerro 
de Júndiz”. 

B4 MOVILIDAD B4.1 Mejora movilidad Polígono Júndiz. Proyecto Paisaje 
Industrial de Calidad. 

B4.2 Mejora conexión pueblos con espacio natural. 
B4.3 Otras Conexiones. 

  B4.4 Rutas circulares. 
B5 SEÑALIZACIÓN B5.1 Plan de Señalética de orientación y ubicación en 

todo el ámbito 

C. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y MEJORA SENSORIAL 

Este objetivo se desarrolla en tres líneas estratégicas, cada una de ellas ejecutadas por una serie de 

Líneas de Acción. 

 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

C1 MEJORA CALIDAD SENSORIAL C1.1 Plan de Integración paisajística de la A-I. 
 C1.2 Proyecto para la mitigación del impacto del CTV y 

tránsito de camiones.  
 
 

 
 

C1.3 Proyecto para la mitigación del impacto de la Planta 
de Tratamiento de Residuos Urbanos “Biocompost”.  

  C1.4 Plan de Mejora servicio limpieza y recogida basuras. 

C2 MEJORA DE LA INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE LAS PROPIAS 
INFRAESTRUCTURAS 

C2.1 Integración paisajística de impactos de 
infraestructuras sobre los pueblos. 

C3 MITIGAR IMPACTO VISUAL DEL 
POLÍGONO  

C3.1 Integración paisajística de la percepción del polígono 
desde los pueblos. 

C3.2 Integración paisajística de la percepción del polígono 
desde el Cerro de Júndiz. 
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5.2- Catalogo de Actuaciones 

Una vez establecidas las Líneas de Acción necesarias para conseguir los objetivos de calidad paisajística 
se definen aquellos proyectos necesarios para la ejecución de cada Línea de Acción. Las 31 Líneas de 
Acción se desarrollan en 78 actuaciones. 

En el Catálogo que se presenta a continuación las Líneas de Acción se describen por fichas. En cada ficha 
se incluyen las actuaciones que las desarrollan, los proyectos vinculados pertenecientes a otras Líneas 
de Acción, los documentos de referencia y la prioridad derivada del proceso de participación ciudadana. 
En cuanto a documentación gráfica se localizan en los planos del ámbito las acciones correspondientes y 
se ilustra con diversas fotografías1 del ámbito que o bien justifican la acción o explican el estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1
Nota: Se cita la fuente de las figuras exclusivamente cuando la autoría no es del equipo ATALAYA. 

Objetivo de Calidad 

Paisajística que persigue 

Línea Estratégica 

Línea de Acción. Se 

acompaña con el color 

correspondiente al Objetivo 

de Calidad. 

Actuaciones que desarrollan 

la Línea de Acción. 

Proyectos vinculados con 

otras Líneas de Acción. 

Documentos de referencia 

sobre el ámbito que sirven o 

bien como método científico 

de actuación, o bien como 

justificación. 

Prioridad de la acción 

derivada del proceso de 

participación ciudadana. 

 

Imágenes de referencia del 

propio ámbito 

Descripción de la Línea de Acción. 

Justificación y desarrollo 

Plano de ubicación 

de acciones 



Objetivo: A-M E J OR A    D E    L A    C A L I D A D    A M BI E N T A L 
Línea estratégica: 

A1 CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

 Línea de Acción: 

A1.1 
CORREDOR ECOLÓGICO 
MONTES DE VITORIA – 

RÍO ZADORRA 

Acciones de desarrollo: 

-A1.1.1 
 Medidas para fomentar la conectividad 
mediante setos, cursos fluviales, cerros 

margosos y bosques isla al sur de la 
N-102 y al norte en la vega del Zadorra. 

-A1.1.2 
Ecoducto sobre la N-102 y A-1 a la altura 

del arroyo Los Torcos. 
-A1.1.3 

Mejora ecológica del paso bajo la N102 
del arroyo Belabia 

-A1.1.4 
 Fomentar la conectividad entre el paso 
del cementerio y el humedal campo de 

golf a lo largo del arroyo Belabia. 
-A1.1.5 

Proyecto de conectividad ecológica 
entre el cerro de Júndiz y el río Zadorra 

a lo largo del arroyo paralelo a la A-1. 
-A1.1.6 

 Proyecto de Restauración vegetal del 
Cerro de Júndiz como área núcleo del 

corredor. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Corredor Ecológico Montes de Vitoria- río Zadorra(Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Proyectos vinculados: 

A3.1.3 y C1.3.3. 

Documentos de referencia: 

-Consultora de recursos naturales SL, (2017) “Estudio de conectividad ecológica en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz”, CEA, Vitoria-Gasteiz. 

Descripción: 
Los Montes de Vitoria Occidentales y la Sierra de Badaya son dos espacios incluidos en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes del 
Gobierno Vasco, y además constituyen áreas de enlace a escala suprarregional de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. Enmarcan la Llanada Alavesa por el suroeste y oeste.Están constituidos por masas forestales de excepcional extensión y continuidad, 
con gran riqueza faunística y botánica. 

El Cerro de Júndiz (Fig. 2) tiene una situación estratégica para comunicar ambos espacios a modo de corredor ecológico, para lo cual se debería 
estudiar su vegetación actual para mejorar su composición (eliminando algunas especies no autóctonas). Además, se debería lograr una 
continuidad a través de los arroyos que se dirigen de sur a norte desde los Montes de Vitoria al Zadorra, corrigiendo los pasos no permeables 
bajo las infraestructuras y revegetando sus orillas, así como protegiendo y potenciando los bosques isla de los cerros margosos al sur de la N-
102, y la vegetación en ribazos y linderos de tierras agrícolas (Fig. 3). Para salvar el nudo de carreteras que supone la confluencia de la A-1 con la 
ctra. N-102, la única solución técnica posible sería la construcción de un gran ecoducto sobre esas vías (Fig. 4). 

Fig.02. Vista parcial del estado de la 
vegetación actual del Cerro de Júndiz. 

Fig.03. Espacio agrícola entre los Montes de Vitoria y la N-102, 
formando un mosaico junto a los bosques islas y linderos. 

Fig.04. Trinchera de la A1. Barrera infranqueable para el 
funcionamiento ecológico del corredor. 

   
 



Objetivo: A- M E J OR A    D E    L A    C A L I D A D    A M BI E N T A L 
Línea estratégica: 

A1 CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

 Línea de Acción: 

A1.2 
CORREDOR ECOLÓGICO 
ANILLO VERDE – CERRO 

DE JÚNDIZ 

Acciones de desarrollo: 

-A1.2.1 
Medidas para fomentar la conectividad 
mediante setos, cursos fluviales, cerros 
margosos y bosques isla en el entorno 

de Zuazo. 
-A1.2.2 

Tratamiento bandas laterales ctra. N-
102 para el aumento de la 

conectividad. 
-A1.2.3 

Tratamiento bulevard Lermandabidea 
para el aumento de la conectividad. 

-A1.2.4 
Tratamiento talud Zuhatzubidea para el 

aumento de la conectividad. 

Proyectos vinculados: 

-A4.2.1 

Documentos de referencia: 

-Consultora de recursos naturales SL, 
(2017) “Estudio de conectividad 
ecológica en el municipio de Vitoria-
Gasteiz”, CEA, Vitoria-Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Corredor Ecológico Anillo Verde-Cerro de Júndiz (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
Una de las conexiones ecológicas a potenciar en el ámbito del Plan es la que trataría de unir el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz con el Cerro de 
Júndiz, que se encuentra bastante asilado actualmente debido a las vías de comunicación y las zonas urbanizadas que lo rodean. El Polígono 
Industrial de Júndiz se interpone entre ambos espacios formando una gran barrera junto a la autovía A-1. 

Para fomentar esa conectividad se propone mejorar las condiciones de varios corredores verdes existentes actualmente: 

• Uno de ellos es el bulevard de Lermandabidea, que atraviesa el Polígono de noreste a suroeste, desde la C/ Areatza hasta la rotonda 
que limita con las zonas verdes de la A-1. Presenta un espacio central ajardinado que ya dispone de vegetación variada y con 
diferentes estratos, y que sería susceptible de mejorar. 

• Otro corredor a mejorar por el sur son las bandas laterales a la carretera N-102, en las cuales se podrían diversificar los estratos con la 
introducción de plantas arbustivas, entre otras mejoras que además contribuirían al aumento de la calidad paisajística de esta entrada 
a la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Fig. 2). 

• En la zona este del ámbito entorno a Zuazo de Vitoria y en paralelo a Zuhatzubidea, la conectividad se puede mejorar mediante la 
revegetación estratégica de lindes, bordes de camino y ribazos para crear setos o cercas vivas.  También se pueden plantar arbustivas 
autóctonas en franjas de terreno no cultivadas entre campos de labor y árboles o arbustosen las esquinas de las propiedades para 
crear islotes de hábitat forestal dentro de lasgrandes superficies agrícolas, etc., a modo de stepping stones (Fig. 3). 

Fig.2. Franja lateral de la N-102 en contacto con el 
Polígono Industrial de Júndiz. 

Fig.03. Entorno agrícola de Zuazo de Vitoria, donde predominan las grandes parcelas de cereal. Vista desde la N102. 

  
 



Objetivo: A-M E J OR A    D E    L A    C A L I D A D    A M BI E N T A L 
Línea estratégica: 

A1CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

 Línea de Acción: 

A1.3 
APOYO CONECTIVIDAD 

ECOLÓGICA ANILLO 
VERDE 

Acciones de desarrollo: 

-A1.3.1 
Conexión sobre el trazado del ffcc. 

-A1.3.2 
Ecoducto sobre la N102 y sus vías de 

servicio. 
 

 

 

Proyectos vinculados: 

--- 

 

Documentos de referencia: 

-Consultora de recursos naturales SL, 
(2017) “Estudio de conectividad 
ecológica en el municipio de Vitoria-
Gasteiz”, CEA, Vitoria-Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

 

Fig.01: Plano de localización de acciones de apoyo a la conectividad ecológica del Anillo Verde (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz está formado por un conjunto de zonas verdes de distintos tipos (bosques, praderas, parques, cursos de agua, 
etc.) que funciona a modo de infraestructura verde rodeando el perímetro de la ciudad, alcanzando un alto grado de conectividad. 

Para mejorar esa continuidad del Anillo dentro del ámbito del Plan de Acción del Paisaje de Júndiz, se proponen dos acciones para salvar varias 
vías de comunicación: 

• Establecer una conexión sobre las vías del ferrocarril de la línea Madrid-Irún a la altura del paso de la C/ Zurrupitieta (Fig. 2), mediante 
la ampliación del tablero de dicho puente, e incluyendo vegetación. Con ello se aumentaría la conectividad, que actualmente sólo es 
peatonal. 

• Creación de un ecoducto sobre la N-102 y sus vías de servicio a la salida de Vitoria-Gasteiz, que dé continuidad al Anillo Verde en ese 
punto (Fig. 3). Precisamente el segmento de la carretera N-102 a la altura del Polígono Industrial de Júndiz está reflejado como uno de 
los principales tramos de concentración de atropellos para la fauna de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, afectando frecuentemente a especies como el jabalí y el corzo. 

 

Fig.02. Contacto del Anillo Verde con las 
vías del ferrocarril. 

Fig.3. Vista de la N-102 en su entrada hacia Vitoria-Gasteiz. Supone una barrera para la conectividad del Anillo Verde. 

  
 



Objetivo: A-M E J OR A    D E    L A    C A L I D A D    A M BI E N T A L 
Línea estratégica: 

A1 CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

 
Línea de Acción: 

A1.4 
MEJORA CONECTIVIDAD 

ARROYOS IBAYA Y 

ESQUIVEL 

Acciones de desarrollo: 

- A1.4.1 
Desviación del tramo final del cauce del 
arroyo Ibaya hacía el este, bordeando el 

pabellón industrial bajo el que circula 
actualmente. 

-A1.4.2 
Dimensionado ambiental de ODT, 

restauración vegetación de ribera y 
otras medidas sobre cauces. 

 
 

Proyectos vinculados: 

--- 
 

Documentos de referencia: 

-Consultora de recursos naturales SL, 
(2017) “Estudio de conectividad 
ecológica en el municipio de Vitoria-
Gasteiz”, CEA, Vitoria-Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

 

Fig.01: Plano de localización de acciones de Mejora de la Conectividad Arroyos Ibaya y Esquivel (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

Los corredores fluviales que potencialmente podrían constituir los arroyos Ibaya y Esquivel en dirección sur-norte en su recorrido hacia el 
Zadorra se ven interrumpidos en varios puntos por alteraciones antrópicas. Mediante varias acciones se podría mejorar su continuidad: 

• Desvío del tramo final del arroyo Ibaya, que actualmente pasa bajo la empresa FAGOR. El corredor fluvial no es permeable para la fauna en 
el soterramiento debido a su gran longitud (364 m), por lo cual debería desviarse su curso en ese punto bordeando el pabellón para que el 
cauce quede al descubierto y pueda actuar como corredor fluvial. 

• Remodelación de pasos de los arroyos bajo infraestructuras en varios puntos, por no ser permeables para la fauna en la actualidad por sus 
escasas dimensiones o malas condiciones: 
o Cruce del arroyo Ibaya con la C/ Zurrupitieta, constituido por dos tubos de hormigón de 1 m de diámetro (Fig. 2). 
o Cruce del arroyo Ibaya con la ctra. A-4303, constituido por untubo de 0,5 m de diámetro en un entorno muy artificializado (Fig. 3). 
o Cruces del arroyo Esquivel con las vías N-102 y A-4163, actualmente no permeables para la fauna por sus reducidas dimensiones. 

• Revegetación de riberas en el tramo del arroyo Ibaya que discurre desde C/ Zurrupitieta por Zuazo de Vitoria hasta la N-102,que se 
encuentra desprovisto prácticamente de vegetación de ribera en la actualidad (Fig. 5). Los drenajes bajo los caminos agrícolas que cruza el 
arroyo en esta zona son insuficientes pero superables para la fauna en superficie. 

• Solución alternativa al soterramiento del arroyo Esquivel bajo el aparcamiento de la gasolinera abandonada de Ibaya desde la N-102 hacia 
el polígono de Júndiz, que actualmente no es permeable por su gran longitud (54 m) (Fig. 4). 

Fig.2. Cruce del Ibaya bajo C/ Zurrupitieta. 
(Fuente: Estudio Conectividad Ecológica en 
el municipio de Vitoria-Gasteiz. Anexos) 

Fig.3. Paso del arroyo Ibaya bajo la A-4303. 
(Fuente: Estudio Conectividad Ecológica en 
el municipio de Vitoria-Gasteiz. Anexos) 

Fig.4. Aparcamiento sobre el Esquivel. 
(Fuente: Estudio Conectividad Ecológica en 
el municipio de Vitoria-Gasteiz. Anexos) 

Fig.5. Tramo del Ibaya sin vegetación en su 
tramo paralelo al Bosque de Zabalgana. 

 



Objetivo: A    -M  E  J  O  R  A     D  E     L  A     C  A  L  I  D  A  D     A  M  B  I  E  N  T  A  L 
Línea estratégica: 

A2 REGENERACIÓN DE SUELOS 

 
Línea de Acción: 

A2.1 
PROYECTO 

MENDEBALDEA (CEA) 

Acciones de desarrollo: 

-A2.1.1 
Proyecto de Investigación suelo 

alterado-degradado al norte de Aríñez. 
-A2.1.2 

Proyecto de Restauración de suelo 
degradado. Parcela Piloto Júndiz 1. 

-A2.1.3 
Proyecto de Restauración de suelo 
degradado. Parcela Piloto Júndiz 2. 

-A2.1.4 
Proyecto de Lucha contra el Cambio 

Climático. Entorno de Lermanda. 
 

Proyectos vinculados: 

-A3.1.1 

Documentos de referencia: 

-Proyecto Mendebaldea, Lermanda, 
enero 2017, en http://www.vitoria-
gasteiz.org/suelosdegradados 
(CEA, Vitoria-Gasteiz). 
-Proyecto europeo de fitorremediación 
y creación de tecnosuelos. 
www.phytosudoe.eu 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Proyecto Mendebaldea (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

Mendebaldea es un proyecto de restauración ambiental que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se encuentra 
actualmente en proceso de ejecución. Este proyecto trata de regenerar una franja de terreno situada entre la A-1 y el borde del polígono 
industrial, Lermanda y Ariñez. 

Este proyecto cuenta con diferentes fases y sus objetivos son:  

• Regenerar suelos degradados y alterados mediante sistemas de fitorremediación y aporte de tecnosuelos. 

• Minimizar el impacto que genera la autovía sobre los pueblos limítrofes mediante pantallas acústicas, caballones de tierra y 
plantaciones de arbolado. 

• Generar conexiones peatonales entre los pueblos a través de un espacio renaturalizado. 

• Crear una imagen de valor paisajístico para los miles de vehículos que circulan diariamente por la A-1 (entre 30.000-50.000 vehículos 
diarios). 

• Favorecer la generación de paisaje agrícola propio de este ámbito, pero perdido por el drástico crecimiento urbano. 

Los proyectos que se están llevando a cabo actualmente son: el proyecto de Lucha contra el Cambio climático junto a Lermanda, que aglutina 
todos los objetivos arriba enunciados. Otras acciones están enmarcadas dentro del proyecto europeo SUDOE y son experiencias de investigación 

sobre fitorremediación y tecnosuelos sobre parcelas de suelos degradados entre el polígono y la A-1. 

Fig.2. Proyecto de Mendebaldea en Lermanda, en 
ejecución. 

Fig.3. Estado original de los terrenos (Fuente: CEA).  

 
 



Objetivo: A    -M  E  J  O  R  A     D  E     L  A     C  A  L  I  D  A  D     A  M  B  I  E  N  T  A  L 
Línea estratégica: 

A2 REGENERACIÓN DE SUELOS 

 Línea de Acción: 

A2.2 
ANÁLISIS VIABILIDAD 

USOS SUELOS VACANTES 

Acciones de desarrollo: 

-A2.2.1 
Análisis de viabilidad de usos 

provisionales sobre suelos vacantes  

 

Proyectos vinculados: 

-A3.2.1-A3.2.2 
-B1.1.1-B1.1.2-B1.1.3 

 
 
 
 

Documentos de referencia: 

-CEA, La infraestructura Verde Urbana 
de Vitoria-Gasteiz Barrio a Barrio. 
Proyecto de naturalización de espacios 
verdes y parcelas vacantes en el barrio 
de Lakua. (2016), Vitoria-Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 
 
Fig.01: Plano de localización de acciones Análisis de viabilidad de usos sobre parcelas vacantes (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
En el entorno de los núcleos más fagocitados por el polígono, Margarita, Lermanda y Crispijana, se localizan una serie de parcelas urbanas sin 
ejecutar. Estas parcelas tienen tres calificaciones distintas:  

• Parcelas de equipamiento actualmente con explotaciones agrícolas, paisaje muy bien valorado porque enmarcan al pueblo en su 
entorno tradicional. 

• Parcelas de zonas verdes de gestión urbana, paisaje consumista de recursos y que genera un ambiente ajeno al rural característico de 
estos pueblos. 

• Parcelas de suelo industrial y residencial sin uso, a la espera de ser edificadas. Generan un amplio paisaje de terreno baldío sin ninguna 
calidad paisajística exceptuando las vistas lejanas que permiten. 

Este entorno podría mejorar su carácter rural involucrando usos temporales asociados a los vecinos de los pueblos, relacionados con la 
agricultura, con huertos, plantaciones de frutales, etc. Sería asimismo necesario buscar fórmulas para garantizar la conservación de los suelos 
agrícolas sobre terrenos de equipamiento. 

En Vitoria-Gasteizse ha desarrollado el Proyecto de naturalización de espacios verdes y parcelas vacantes en el barrio de Lakua, que podría servir 
como experiencia ejemplificante para introducir aquí parámetros similares. 

 
Fig.2. Parcelas vacantes en torno a Margarita y terrenos cultivados junto al caserío. Fig.3. Parcelas cultivadas en torno a Lermanda. 

  
 



Objetivo: A    -M  E  J  O  R  A     D  E     L  A     C  A  L  I  D  A  D     A  M  B  I  E  N  T  A  L 

Línea estratégica: 

A3 CAPACIDAD PRODUCTIVA 
AGRÍCOLA 

Línea de Acción: 

A3.1 
AGRICULTURA 

ECOLÓGICA EN FINCAS 
RURALES MUNICIPALES 

Acciones de desarrollo: 

-A3.1.1 
Proyecto de Agricultura ecológica. 

Entorno de Zuazo de Vitoria. 
-A3.1.2 

Proyecto de Agricultura ecológica. 
Parcelas entre Cerro de Júndiz y A1. 

-A3.1.3 
Proyecto de Agricultura ecológica. 
Parcela junto Camino de Santiago. 

 

Proyectos vinculados: 

-A1.1.5 
 

Documentos de referencia: 

-GEA 21, (2015) “Hacia una Estrategia 
Agroalimentaria sostenible para Vitoria-
Gasteiz. Materiales básicos para un 
diagnóstico participativo”, CEA, Vitoria-
Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de Agricultura Ecológica en fincas rurales municipales (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
Existe una demanda creciente de iniciativas agrícolas urbanas y periurbanas, desde el uso y disfrute de huertos urbanos hasta el consumo de 
productos ecológicos. Esta demanda hace pensar que hay una sensibilidad creciente hacia la importancia del territorio agrícola y su mundo rural, 
y que es necesario una nueva forma de planificación donde se ponga en valor este tipo de suelos como sustento biológico de cualquier 
organización social. 

Vitoria-Gasteiz cuenta ya con una Estrategia Agroalimentaria Sostenible, que ha sido validada mediante un proceso de participación ciudadana a 
nivel municipal. Ahora bien, a pesar de que la agricultura urbana y periurbana solo podría cumplir un papel secundario dentro de una estrategia 
agroalimentaria que sitúe el autoconsumo como objetivo prioritario, sí que podría jugar un papel interesante dentro de una estrategia orientada 
principalmente a la producción agroecológica y su consumo, debido a su gran visibilidad y proximidad y, por tanto, su alto potencial de 
ejemplaridad. Es aquí donde juegan un importante papel las parcelas de propiedad municipal que podrían constituir espacios de oportunidad 
para el cambio de filosofía en las explotaciones agrarias. 

 

 
Fig.2. Proceso participativo del diagnóstico previo de la Estrategia Agroalimentaria, 
realizado en 2016. 

Fig.3. parcelas municipales de suelo agrícola limitando con la zona este del polígono, en 
Zuazo de Vitoria.  

 



Objetivo: A    -M  E  J  O  R  A     D  E     L  A     C  A  L  I  D  A  D     A  M  B  I  E  N  T  A  L 

Línea estratégica: 

A3 CAPACIDAD PRODUCTIVA 
AGRÍCOLA 

 Línea de Acción: 

A3.2 
AGRICULTURA 

ECOLÓGICA PARCELAS 
EQUIP. Y ZONAS VERDES 

MUNICIPALES 

Acciones de desarrollo: 

-A3.2.1 
Proyecto de desarrollo de Agricultura 

ecológica. Entorno de Margarita. 
-A3.2.2 

Proyecto de desarrollo de Agricultura 
ecológica. Entorno de Lermanda. 

-A3.2.3 
Proyecto de desarrollo Agricultura 

ecológica. Entorno de Crispijana. 
 

Proyectos vinculados: 

-A2.2.1 
 

Documentos de referencia: 

-GEA 21, (2015) “Hacia una Estrategia 
Agroalimentaria sostenible para Vitoria-
Gasteiz. Materiales básicos para un 
diagnóstico participativo”, CEA, Vitoria-
Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de Agricultura Ecológica en parcelas de equip. Y zonas verdes (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
Existe una demanda creciente de iniciativas agrícolas urbanas y periurbanas, desde el uso y disfrute de huertos urbanos hasta el consumo de 
productos ecológicos. Esta demanda hace pensar que hay una sensibilidad creciente hacia la importancia del territorio agrícola y su mundo rural, 
y que es necesario una nueva forma de planificación donde se ponga en valor este tipo de suelos como sustento biológico de cualquier 
organización social. 

Vitoria-Gasteiz cuenta ya con una Estrategia Agroalimentaria Sostenible, que ha sido validada mediante un proceso de participación ciudadana a 
nivel municipal. Ahora bien, a pesar de que la agricultura urbana y periurbana solo podría cumplir un papel secundario dentro de una estrategia 
agroalimentaria que sitúe el autoconsumo como objetivo prioritario, si que podría jugar un papel interesante dentro de una estrategia orientada 
principalmente a la producción agroecológica y su consumo, debido a su gran visibilidad y proximidad y, por tanto, su alto potencial de 
ejemplaridad. Es aquí donde juegan un importante papel las parcelas de propiedad municipal que podrían constituir espacios de oportunidad 
para el cambio de filosofía en las explotaciones agrarias, así como para la búsqueda de nuevas definiciones en el usos del suelo capaces de 
proteger este suelo agrícola periurbano sobre parcelas calificadas como zonas verdes y equipamientos. 

El objetivo fundamental de esta acción es la conservación de un suelo agrícola asociado a los pueblos rurales. 

Fig.2. Entorno agrícola en Margarita sobre parcelas de equipamiento y zonas verdes. Fig.3. Entorno agrícola en Lermanda sobre parcelas de equipamiento y zonas verdes. 

  
 



Objetivo: A    -M  E  J  O  R  A     D  E     L  A     C  A  L  I  D  A  D     A  M  B  I  E  N  T  A  L 

Línea estratégica: 

A3 CAPACIDAD PRODUCTIVA 
AGRÍCOLA 

 Línea de Acción: 

A3.3 
MEDIDAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL 
SUELO AGRÍCOLA 

Acciones de desarrollo: 

-A3.3.1 
Incentivos a la actividad agrícola en el 

ámbito. 
-A3.3.2 

En la revisión del PGOU nueva 
calificación para la protección del suelo 

agrícola en ámbitos periurbanos. 
-A3.3.3 

Estudiar en la revisión del PGOU la no 
clasificación de nuevo suelo como 

Suelo Urbanizable industrial. 
 

Proyectos vinculados: 

--- 

Documentos de referencia: 

-GEA 21, (2015) “Hacia una Estrategia 
Agroalimentaria sostenible para 
Vitoria-Gasteiz. Materiales básicos 
para un diagnóstico participativo”, 
CEA, Vitoria-Gasteiz 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de Medidas para la conservación del suelo agrícola (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal) 

Descripción: 
Los espacios agrícolas periurbanos son altamente vulnerables por su capacidad para acoger usos al servicio de la ciudad pero ajenos a la 
actividad agrícola. Las infraestructuras de acceso y circunvalación de las ciudades fragmentan estas zonas en numerosas piezas inconexas 
disminuyendo su productividad y manejo. Esta vulnerabilidad también es debida a los impactos del proceso  urbanizador, que va afectando 
espacios colindantes por medio del acopio y vertidos incontrolados. 

Es especialmente vulnerable la vega del Zadorra, debido a que es el suelo más fértil de toda la Llanada alavesa, y sin embargo va a ser el tramo 
más afectado por una de las infraestructuras futuras de acceso a la ciudad, el tren de alta velocidad.  

Estos espacios aportan al territorio tres valores fundamentales: la conservación de la fertilidad del suelo, la productividad de alimentos, y la 
conservación de su paisaje. Si además estos valores los inscribimos dentro de una estrategia agroalimentaria que pretender fomentar la 
agricultura ecológica y de proximidad, se convierten en espacios fundamentales para llevar a cabo esta nueva visión del territorio. 

La protección de estos suelos periféricos cara a la revisión del PGOU se hace imprescindible, donde es necesaria  una regulación acorde con la 
vulnerabilidad  de su emplazamiento, donde su protección se pueda garantizar ante posibles crecimientos urbanos futuros, y donde se 
establezcan usos y construcciones solamente relacionadas con la actividad agrícola. 

 

Fig.2. Paisaje Agrícola al sur de la N-102. Fig.3. Paisaje de suelo agrícola entre el polígono industrial y Zuazo de Vitoria. 

 



Objetivo: A    - M  E  J  O  R  A     D  E     L  A     C  A  L  I  D  A  D     A  M  B  I  E  N  T  A  L 
Línea estratégica: 

A4  GESTIÓN DE ZONAS VERDES 

 Línea de Acción: 

A4.1 
MEJORA ZONAS VERDES 
PARA SU INTEGRACIÓN 

EN INFRAESTRUC. VERDE 

Acciones de desarrollo: 

-A4.1.1 
Proyecto de mejora de zonas verdes 

para su integración en IV entre 
Margarita y Lermanda. 

 
 

Proyectos vinculados: 

-A2.2.2 
 
 
 
 

 
 

Documentos de referencia: 

-La Infraestructura Verde Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Documento de 
propuesta. (2014) CEA, Vitoria-Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de Mejora de zonas verdes para su integración como Infraestructura Verde. (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y 
DFA) 

Descripción: 
Las zonas verdes urbanas y en este caso, los espacios verdes entre los núcleos de Margarita y Lermanda, pueden generar múltiples servicios 
mediante un adecuado diseño y gestión, a favor de los procesos naturales. 

Para ello se seguirán los siguientes criterios de intervención: 

- Orientar la gestión de una manera más eficiente para ahorrar recursos: productos fitosanitarios, agua, energía, residuos, etc. 
- Aumentar la diversidad biológica de los espaciosmediante el uso de especies vegetales autóctonas, erradicaciónde especies invasoras, 

creación de refugios para la fauna, fomentode masas arbustivas y diferentes estratos vegetales, etc. 
- Conservar las manchas de vegetación natural existentes como fuente de dispersión de semillas y fomento de rodales autóctonos. 
- Mejorar el ciclo del agua permitiendo la permeabilidad de los suelos, la recarga de acuíferos, el mantenimiento de los cauces naturales 

y los humedales, etc. 
- Realizar un mantenimiento adecuado de los espacios, no intensivo, que favorezca los procesos naturales, mediante el espaciamiento 

de siegas o siegas selectivas, permitiendo la existencia de vegetación natural, favoreciendo el porte natural del arbolado, etc. 
- Utilizar la vegetación para mitigar el efecto de las infraestructuras, como barreras visuales, sonoras y de la contaminación. 
- Integrar el uso público compatible en las zonas verdes, favoreciendo la conectividad peatonal y ciclable. 

Fig.2. Extensa superficie de zona verde urbana de mantenimiento intensivo entre Margarita y la A-1. 

 
 



Objetivo: A-M E J OR A    D E    L A    C A L I D A D    A M BI E N T A L 
Línea estratégica: 

A4  GESTIÓN DE ZONAS VERDES 

 
Línea de Acción: 

A4.2 
PROYECTO PAISAJE 

INDUSTRIAL DE CALIDAD 

Acciones de desarrollo: 

-A4.2.1 
Proyecto de diseño y gestión de zonas 
verdes con parámetros de Inf. Verde. 

-A4.2.2 
Inclusión de SUDS en las edificaciones 

del polígono. 
 

 
 

Proyectos vinculados: 

-A1.2.2 
-A1.2.3 
-A1.2.4 

 

 

Documentos de referencia: 

-La Infraestructura Verde Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Documento de 
propuesta. (2014) CEA, Vitoria-Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Proyecto Paisaje Industrial de Calidad (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

Las zonas verdes del Polígono Industrial de Júndiz poseen una extensión considerable y acompañan a sus calles y avenidas en forma de bandas 
de vegetación, amplios bulevares, arbolado de alineación, intersticios, etc. 

Mediante su rediseño y mejora podrían aportar mayores servicios, albergando mayor biodiversidad y favoreciendo la conectividad ecológica, 
haciendo más eficiente su mantenimiento y aportando mayor calidad estética al polígono. 

En cuanto a la mejora de zonas verdes (acción A4.2.1.), al menos se tratarán los siguientes espacios: 

- La franja entre el Polígono Industrial y la N-102. 
- El talud de la calle Zuhatzubidea. 
- Acompañamiento a la movilidad interior ciclista y peatonal. 

Por otra parte, la introducción de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) es capaz de producir mejoras medioambientales mediante la 
reducción de escorrentías y de descargas de contaminantes a los cauces naturales, incrementando la calidad del paisaje por medio de soluciones 
del tipo: pavimentos permeables, aparcamientos verdes, rígola filtrante, depósitos de infiltración y retención, etc. 

Fig.2. Vista de la mediana central de 
Lermandabidea. 
 

Fig.3. Vista de la franja arbolada de –
Zuhatzubidea, entre el polígono industrial y 
Zuazo 

Fig.4. Vista de una franja vegetal 
acompañando las aceras 

Fig.5. Mediana sin apenas tratamiento 
vegetal de calidad. 

 
 



Objetivo: B- M E J OR A   D  E  L     U  S  O   Y   P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

       D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B1 REVALORIZACIÓN 
ASENTAMIENTOS HISTÓRICOS 

 
Línea de Acción: 

B1.1 
ESTUDIO VIABILIDAD 

USOS VECINALES EN 

PARCELAS MUNICIPALES 

Acciones de desarrollo: 

-B1.1.1 
Proyecto de usos provisionales sobre 

suelos vacantes en torno a Margarita. 
-B1.1.2 

Proyecto de usos provisionales sobre 
suelos vacantes en torno a Lermanda. 

-B1.1.3 
Proyecto de usos provisionales sobre 
suelos vacantes en torno a Crispijana 

 

Proyectos vinculados: 

-A2.2.1 
 
 
 

 

Documentos de referencia: 

-CEA, La infraestructura Verde Urbana 
de Vitoria-Gasteiz Barrio a Barrio. 
Proyecto de naturalización de espacios 
verdes y parcelas vacantes en el barrio 
de Lakua. (2016), Vitoria-Gasteiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Estudio de viabilidad de usos vecinales en parcelas municipales (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

Los núcleos que han quedado dentro de la trama el polígono industrial mantienen una pequeña corona de suelo agrícola alrededor de su 
caserío. Sin embargo estos espacios están calificados como equipamientos desde el PGOU. Ningún equipamiento ha sido todavía edificado, y 
sobre estos suelos se mantiene la actividad agrícola original, garantizando un paisaje en armonía con el interior de los pueblos, y de alguna 
manera protegiendo su entorno del impacto de las edificaciones industriales. 

Sobre esta franja de terreno hay en este Plan diferentes acciones todas encaminadas a proteger este paisaje agrícola. 

Desde esta acción se propone la búsqueda de usos dotacionales relacionados con el mantenimiento del paisaje agrícola y la fertilidad del suelo. 
El cambio se establecería mediante la integración de nuevos usos en la definición de equipamientos del PGOU. Estos nuevos usos podrían 
asemejarse a los que se han establecido en el Proyecto de naturalización de espacios verdes y parcelas vacantes en el barrio de Lakua: huertos 
ecológicos vecinales, bosques comestibles, etc. 

 

 
Fig.2. Entorno agrícola en Margarita sobre parcelas de equipamiento y zonas verdes. Fig.3. Entorno agrícola en Lermanda sobre parcelas de equipamiento y zonas verdes. 

 
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B1 REVALORIZACIÓN 
ASENTAMIENTOS HISTÓRICOS 

 Línea de Acción: 

B1.2 
PLAN MINIMIZACIÓN 

IMPACTOS EDIF. 
INDUSTRIALES SOBRE 

PAISAJE DE LOS PUEBLOS 

Acciones de desarrollo: 

-B1.2.1 
Minimización del impacto de futuras 

edificaciones en las parcelas libres en 
primera línea junto a Margarita y 

Crispijana. 
 

 

Proyectos vinculados: 

-C2.1.1 
-C3.1.2 

 
 

 

Documentos de referencia: 

--- 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Plan Minimización impactos edificaciones industriales sobre paisaje de los pueblos (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica 
municipal y DFA) 

Descripción: 
El paisaje asociado a los pequeños pueblos  se ha visto reducido considerablemente debido a la proximidad del polígono industrial. Las 
edificaciones industriales no sólo son tipologías ajenas al entorno rural, sino que además su volumetría y altura crean una gran barrera visual 
hacia el entorno natural.  

Esta barrera se puede mitigar mediante pantallas vegetales pero también ejecutando construcciones industriales con materiales más integrados 
en el entorno, con capacidad para generar un paisaje más amable.  

El PGOU resuelve los materiales de las construcciones en diferentes entornos mediante la regulación de las condiciones a la edificación. Se 
propone regular las condiciones a los materiales de esta tipología de edificaciones mediante una modificación puntual del PGOU o en la revisión 
del PGOU que se está realización actualmente. 

 

 
Fig.2. Pabellón en el Polígono industrial con material 
de vidrio capaz de reflejar el cielo y arbolado próximo. 

Fig.3. Depósito de contenedores en las parcelas industriales al Sur de Crispijana. La altura de los depósitos impide la visión del 
paisaje lejano de los montes de Vitoria. 

  
 



Objetivo: B-M E J OR A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B1 REVALORIZACIÓN 
ASENTAMIENTOS HISTÓRICOS 

 Línea de Acción: 

B1.3 
POTENCIACIÓN DE 

VISIBILIDAD DE LOS 
NÚCLEOS  

Acciones de desarrollo: 

-B1.3.1 
Protección de la unidad morfológica 

alveolar de los núcleos. 
-B1.3.2 

Estudio de la adecuación lumínica: 
resalte de hitos y control de 

contaminación. 
 

Proyectos vinculados: 

Documentos de referencia: 

- Palacios Mendoza, Victorino (2013), 

Patrimonio edificado del Municipio de 

Vitoria-Gasteiz, inédito, Ayto. Vitoria-

Gasteiz. 

- Palacios Mendoza, Victorino,  

Inventario de Arquitectura Rural 

Alavesa. VIII. Llanada alavesa. D.F.A 

 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de Potenciación de visibilidad de los núcleos (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
La estructura original de los pequeños pueblos de Vitoria contaban con dos características fundamentales: la morfología y el espacio de relación 
que se creaba en torno a la iglesia. La morfología estaba compuesta por unidades alveolares independientes y autosuficientes (vivienda, granero, 
establo, huerto), mientras que la torre de la iglesia cumplía el papel de hito en el paisaje agrícola con gran visibilidad desde los caminos que 
unían los pueblos. 

La conservación de ambos aspectos conseguiría mantener tanto el paisaje original interno de los pueblos como su relación en el territorio. 
Posibilitar la visibilidad de las iglesias en este entorno industrial donde la estructura original está completamente desfigurada y la visibilidad está 
protagonizada por las grandes naves industriales, facilitaría la comprensión paisajística tradicional propia de la Llanada Alavesa. 

La protección de la morfología interna necesita ser protegida desde el propio PGOU, mediante el estudio cuidadoso de los planos de 
alineaciones, para no interferir en esta morfología. 

La visibilidad de las torres podría conseguirse mediante un estudio lumínico que pusiera en valor este aspecto y que tuviera capacidad de 
sobresaltar sobre el impacto lumínico del polígono industrial. 

Fig.2. Vista de la Iglesia de Margarita  
desde el acceso al pueblo. 

Fig.3. La Iglesia de Lermanda destaca cuando es percibida desde su camino tradicional de acceso. 

 
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B2 REVALORIZACIÓN 
VÍAS HISTÓRICAS 

 Línea de Acción: 

B2.1 
PLAN DE PUESTA EN 

VALOR Y CONSERVACIÓN 
DEL CAMINO DE 

SANTIAGO 

Acciones de desarrollo: 

- B2.1.1 
Proyecto de adecuación de la Salida del 
Camino de Santiago de la ciudad, entre 
el Camino del Peregrino y Anillo Verde. 

- B2.1.2 
Proyecto de adecuación de trazado 
paralelo o compatible para tránsito 

peatonal y ciclista del Camino de 
Santiago sobre la A-4163, entre el borde 

urbano (Camino del Peregrino) y hasta 
el fin del municipio. 

Proyectos vinculados: 

Documentos de referencia: 

-Decreto 2/2012 de 10 de enero, por el 

que se califica como Bien Cultural 

Calificado, con la categoría de Conjunto 

Monumental, el Camino de Santiago a 

su paso por la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Plan Puesta en Valor y Conservación del Camino de Santiago (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

El Camino de Santiago es Bien de Interés Cultural  calificado como Conjunto Monumental, sin embargo su salida de Vitoria se superpone a la 
carretera A 4163, que no dispone ni de  acondicionamiento para el tránsito de peregrinos, ni de arcén. El tramo más conflictivo coincide con la 
salida de la ciudad y continúa hasta Gometxa. A partir de Gometxa el trazado del Camino se separa de la carretera y transcurre por caminos 
rurales. 

Las medidas para actuar tanto en la salida como en el tramo hasta Gometxa deben ir encaminadas a garantizar la seguridad del Peregrino y a 
mejorar las condiciones paisajísticas del Camino. El tramo de la A4163 en la salida podría restringirse al tráfico, ya que éste puede desviarse por 
la N102 gracias a la conexión directa desde la rotonda situada justo en esta salida. Además la plataforma de la carretera podría mejorarse 
sustituyendo las cunetas de hormigón laterales por sistemas de drenaje sostenible, sobre los que se pudiera implementar el propio camino, 
arbolado y vegetación. Estas cunetas son de amplias dimensiones por lo que es viable esta medida. 

A la mejora de la seguridad y paisaje de la vía habría que implementar una señalética apropiada, que oriente al Caminante y lo relacione con el 
entorno que está cruzando. Se propondría 1. señalética a la salida, con información sobre el siguiente tramo, distancias, pueblos de paso y sus 
servicios asociados, 2. panel informativo en el cruce con el Anillo Verde, 3. panel en Gometxa, y 4. señalética en el cruce con el camino que 
conduce a Aríñez con información sobre este pueblo, el Cerro y sus valores históricos. 

Fig.2. Trazado del Camino de Santiago superpuesto a la carretera 
A4163. 

Fig.3. Salida del Camino de Santiago de Vitoria desde una rotonda por la carretera A4163. 

  
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B2 REVALORIZACIÓN 
VÍAS HISTÓRICAS 

 Línea de Acción: 

B2.2 
PLAN DE PUESTA EN 

VALOR Y CONSERVACIÓN 
CALZADA ITER-XXXIV 

Acciones de desarrollo: 

-B2.2.1 
Plan de Puesta en Valor, Protección y 

Conservación del Iter XXXIV. 
 
 

 

Proyectos vinculados: 

-A2.1 
 

 

Documentos de referencia: 

-Varón Rafael (2017), Iter XXXIV a su 
paso por Álava, Gobierno Vasco. 

Prioridad: 

derivada del proceso de particiación 

 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Plan Puesta en Valor y Conservación de la Calzada Iter XXXIV (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
La principal calzada romana que atravesaba Álava de parte a parte es conocida como ITER XXXIV (A-34) Ab Asturica Burdigalan. A diferencia del 
Camino de Santiago, esta vía histórica no tiene por el momento ninguna protección legal específica a pesar de su radical importancia para la 
trayectoria alavesa. Por esta razón debemos lamentar la pérdida de buena parte de su trazado, en momentos como los de la ejecución de la 
concentración parcelaria o el de la construcción del Polígono Industrial de Júndiz.  

Es posible que a su paso por Margarita, Lermanda y Zuazo, todavía se puedan rescatar pequeños tramos y ponerlos en valor, tal como sugiere el 
trabajo de Rafael Varón. En esas localizaciones, el Plan de Acción del Paisaje establece un Plan de puesta en valor, protección y conservación 
donde se plantee la metodología necesaria para prevenir, estudiar, proteger y, en su caso, poner en valor, los restos que puedan subsistir del Iter 
XXXIV a su paso por el área de actuación.  

Su reintegración en el sector servirá para aumentar la presencia de los valores culturales patrimoniales del territorio y enriquecer con ello los 
recorridos que se quieran plantear para mejorar la conectividad. 

 

 

 

 
Fig.2. Tramo de presunción del ITER 34 junto a 
Lermanda. 

Fig.3. Tramo de presunción del ITER 34 junto a 
Lermanda. 

Fig.4. Trazado del ITER a su paso por el polígono industrial. (fuente: 
VARÓN 2017) 

  
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B2 REVALORIZACIÓN 
VÍAS HISTÓRICAS 

 Línea de Acción: 

B2.3 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

ESTRUCTURA 
TERRITORIAL HISTÓRICA 

DE LA MOVILIDAD 

Acciones de desarrollo: 

-B2.3.1 
Plan de recuperación de la estructura 

territorial histórica de la movilidad. 
 
 

 

Proyectos vinculados: 

B4 
 

 

Documentos de referencia: 

Quirós Castillo, J.A., 2009  
y sus antecedentes J.A. García de 
Cortazar y R. Díaz de Durana 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Parcelación de terrenos rústicos, en verde, nos orienta sobre la accesibilidad y comunicación del tejido territorial previo a la expansión urbana (Fuente: elab. ATALAYA a partir de 
datos Geoeuskadi).  

Descripción: 
La red de caminos encuentra su origen en los pequeños núcleos rurales que ocupan las zonas fértiles del fondo de valle. El espacio disponible se 
distribuye de acuerdo a un equilibrio afectado por las siguientes variables: accidentes naturales, distancia a los campos de cultivo, régimen de 
distribución y tenencia de la tierra, accesibilidad y permeabilidad, organización social, medios de transporte, etc.  

Una vez que la zona ha sido roturada y el bosque sólo se mantiene en forma de pequeñas islas relictas, la fértil tierra de La Llanada se pone en 
producción y se organiza una estructura de parcelas organizadas mediante una red de comunicaciones de senderos y caminos cuyas huellas han 
pervivido hasta hace bien poco.  Esta red llega a introducirse en los propios núcleos y condicionar su morfología tal y como se ha visto al estudiar 
las poblaciones. 

El interés de esta red, cuyo estudio excede las competencias de este trabajo, radica en las posibilidades que ofrece como medio de 
comunicación lógico y preexistente, aunque en vías de desaparición, en un contexto de recuperación de la conectividad social entre los pueblos. 
De esta manera, antes de abrir un nuevo camino o realizar un nuevo desmonte, el Plan propone la recuperación de las trazas de las antiguas 
vías, lo cual redundará en una mayor coherencia del territorio cuyo paisaje se quiere mejorar. 
Fig.2. Detalle de la red de caminos rurales y vías de acceso en rojo, al sur del ámbito, que conviven con las nuevas infraestructuras de transporte. En el polígono prácticamente han 
desaparecido pero se mantienen en su periferia (Fuente: elab. ATALAYA a partir de datos Geoeuskadi) 

 
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B3 CERRO DE JÚNDIZ COMO 
ESPACIO PÚBLICO 

 Línea de Acción: 

B3.1 
PLAN DE PUESTA EN 

VALOR Y USO RECREAT. 
DEL CERRO DE JÚNDIZ 

Acciones de desarrollo: 

-B3.1.1 
Mejora de accesos A y B al Cerro de 

Júndiz. Estudio de la necesidad de 
nuevos ramales o conexiones 

exteriores. 
-B3.1.2 

Estudios sobre el patrimonio 
arqueológico del Cerro para su puesta 

en valor y protección: Poblados 
(Poblado de Aríñez), ermita de San Juan 

de Júndiz y fuerte de San Juan. 
-B3.1.3 

Mantenimiento de la vegetación en los 
entornos de los miradores del Cerro. 

-B3.1.4 
Ordenación y mejora de senderos. 

-B3.1.5 
Señalética para la puesta en valor del 

patrimonio natural y cultural del Cerro. 
-B3.1.6 

Adecuación de pequeño aparcamiento 
para vehículos y bicicletas cerca del 

acceso B del Cerro de Júndiz. 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Plan Puesta en Valor y Uso recreativo del Cerro de Júndiz (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Proyectos vinculados: 
-Proyecto municipal de senderos y señalización parcialmente ejecutado. 

Documentos de referencia: 
-Folleto turístico sobre los senderos de Cerro de Júndiz del Ayto. de Vitoria-Gasteiz: 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_55d9cab1_1501c76c21e__7e80 

Descripción: 
La localización estratégica del cerro y su formación geomorfológica han hecho que se concentren en él una serie de valores históricos y 
culturales, colocando al cerro como uno de los protagonistas del ámbito. Al sumar estos valores a los medioambientales contamos con un 
elemento fundamental para ponerlo al servicio del conocimiento y uso recreativo.  
Actualmente cuenta con senderos y miradores señalizados y con una cartelería temática de gran calidad, sin embargo es necesario seguir 
trabajando en la recuperación del patrimonio y en la adecuación de accesos y senderos. Se deberá trabajar en estudios sobre el patrimonio 
arqueológico e histórico del cerro para poder identificar científicamente todos los elementos que se estén dando, como apuesta para su mejor  
protección y para poder disfrutar de un entorno cargado de valores. Será necesario también acondicionar los accesos y caminos para evitar la 
erosión del cerro, que cuenta con un suelo muy vulnerable una vez que pierde la capa vegetal. 

Fig.2. Mirador sobre el cerro con cartelería. 
 

Fig.3. Detalle de la cartelería temática 
sobre el cerro. 

Fig 4. Estado del camino de acceso B. Fig 5. Sendero de subida al cerro. 

   
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B3 CERRO DE JÚNDIZ COMO 
ESPACIO PÚBLICO 

 Línea de Acción: 

B3.2 
PROPUESTA DE 

DECLARACIÓN PAISAJE 
SING. CERRO DE JÚNDIZ 

Acciones de desarrollo: 

-B3.2.1 
Propuesta de declaración de Paisaje 

Singular“Cerro de Júndiz”. 

 

Documentos de referencia: 

-“Propuesta de declaración de Paisaje 
Singular de la CAPV “Cerro de Júndiz”” 

elaborado por Unidad de Planificación y 
Gestión Rural del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz 

 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de la Propuesta de Declaración de Paisaje Singular “Cerro de Júndiz” (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
Se propone la inclusión del ámbito del Cerro de Júndiz enel Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de 
Álavacomo Paisaje Singular “Cerro de Júndiz”. 
La propuesta se basa en la singularidad topográfica, florística, geológica e históricadel cerro, que lo convierten en un lugar único y privilegiado 
para la observación delterritorio de la Llanada Occidental alavesa y la interpretación de hechos históricosde trascendencia europea, 
especialmente el referido a la Batalla de Vitoria. Motivode su inclusión es también su fundamental papel como conector ecológico entrelos 
Paisajes Sobresalientes de Montes de Vitoria, Zadorra curso medio y Sierra de Badaia. 
La propuesta se realiza para una superfice de 214,82 ha. incluidas en los términos municipales de Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca. ( texto recogido 
del documento de referencia “Propuesta de declaración de Paisaje Singular de la CAPV “Cerro de Júndiz””, pag. 19,  elaborado por Unidad de 
Planificación y Gestión Rural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). 

Fig.2. Detalle de carterlería temática sobre 
el Cerro. 
 

Fig.3. El Cerro de Júndiz visto desde el Oeste. (Fuente: documento Propuesta de declaración de Paisaje Singular de la CAPV “Cerro de 
Júndiz”) 

 
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B4 MOVILIDAD 

 Línea de Acción: 

B4.1 
MEJORA MOVILIDAD 

POLÍGONO IND. JÚNDIZ 

Acciones de desarrollo: 

-B4.1.1 
Mejora recorridos peatonales interior 

Polígono Júndiz 
-B4.1.2 

Mejora conexión bici Polígono Júndiz 
con Vitoria. 

 
 

 

Proyectos vinculados: 

-A4.2 
-B2.3 

 
 

 

Documentos de referencia: 

 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de la Propuesta de Paisaje Industrial de Calidad- Mejora de la movilidad sostenible en el polígono industrial de Júndiz (Fuente: elaboración propia 
ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
El paisaje interior del polígono industrial está dimensionado para la escala de las mercancías y la movilidad de los camiones. No se contempla la 
escala del peatón. Por este motivo el espacio público no cuenta con los mecanismos necesarios para la movilidad peatonal; no hay pasos de 
cebra, los cruces se resuelven con rotondas, no hay semáforos, ni rebajes en las aceras. En cuanto a la movilidad ciclista ocurre más o menos lo 
mismo. Existe en el polígono un carril bici que se encuentra parcialmente ejecutado y no resuelve las comunicaciones ni con Vitoria ni con los 
pueblos.   

Es necesario aprovechar las aceras existentes para que puedan servir de soporte para los desplazamientos de los trabajadores dentro del propio 
polígono (entre empresas y éstas con servicios), como de los trabajadores que acceden desde Vitoria o desde los pueblos. 
Las acciones al menos deberían resolver la movilidad interior peatonal, la movilidad ciclista en conexión con Vitoria y la conexión con las rutas 
existentes en el ámbito (rutas circulares, caminos históricos, etc.):  
Acción B.4.1.1 
- Pasos de cebra en torno a las paradas de autobús. 
- Pasos de cebra en ruta circular interior. 
- Rebajes de las aceras. 
- Creación de aceras en el paso sobre la A1 entre ambos polígonos. 

 

Acción B.4.1.2 
- Prolongación bidegorri interior existente para conexión con Vitoria. 
- Conexión bidegorri con Ruta circular interior (B441) y ruta circular 
exterior (B442). 
- Dar continuidad bidegorri a través de aceras: semáforos, pasos de bici, 
rebajes de aceras, etc. 

Fig.2. Aceras acompañadas de franjas 
verdes. Calle Lermandabidea. 

Fig.3. Aceras acompañadas de franjas verdes. 
Calle Mendigorritxu. 

Fig.4. Ausencia de pasos de peatones en 
cruces o rotondas. 

Fig.5. Amplitud del espacio público del 
polígono industrial. 

 
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B4 MOVILIDAD 

 Línea de Acción: 

B4.2 
MEJORA CONEXIÓN 
PUEBLOS – ESPACIO 

NATURAL 

Acciones de desarrollo: 

-B4.2.1 
Mejora conexiones Aríñez con Cerro 

Júndiz. Cierre al tráfico rodado del 
puente sobre la A1. 

-B4.2.2 
Proyecto de introducción de naturaleza 

en el puente sobre la A-1 entre 
Lermanda y Margarita. 

-B4.2.3 
Proyecto de paso bajo la N-102 – entre 

Aríñez y antiguo camino a Zumelzu. 
 

 

Proyectos vinculados: 

-A1.1.3 
-B2.3 

- C1.2.5 
 
 

 

Documentos de referencia: 

--- 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de la Mejora de la conexión entre los pueblos y su entorno natural  (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

La relación directa de los pueblos con su paisaje quedó interrumpida drásticamente tras el desarrollo del polígono y la aparición 
de las infraestructuras de comunicación que vinieron a solaparse sobre los caminos tradicionales o los atravesaron, rompiendo su 
continuidad.En esta pérdida de conexiones los núcleos más desfavorecidos fueron Margarita, Crispijana, Lermanda y Ariñez. Es 
necesario recuperar estas comunicaciones o mejorar las que aún perduran para recuperar la posibilidad de que los vecinos 
puedan relacionarse con su paisaje natural más próximo. 

Desde Ariñezse debe recuperar el camino histórico hacia el Cerro para que a través del puente sobre la A1 se acceda a éste. Para 
la mejora de esta conexión es necesario restringir el paso de camiones del polígono por este puente, y dejarlo para uso peatonal 
compatible con maquinaria agrícola. También es importante para este pueblo conectarse hacia el sur bajo la N102, permitiendo la 
conexión histórica con el camino a Zumelzu. Este paso es fundamental para comunicar todo el ámbito, y especialmente el Cerro, 
con el Camino de Santiago y todo el sur de la N102. 

La conexión más directa de Lermanda con su entorno natural es a través del camino que le conecta con Margarita sobre la A1. Se 
trata de la antigua carretera ahora para uso exclusivo peatonal, pero mantiene el asfalto y las biondas propias de su anterior uso. 
Sería necesario acondicionarla paisajísticamente, ya que las dimensiones y estructura del puente permiten la incorporación de 
vegetación y arbolado. 
Fig.2. Vista de la pasarela sobre la A1 que comunica Lermanda con el 
Cerro. 

Fig.3. Conexión de Margarita con la vega del Zadorra 
a través de las vías del ffcc. 

Fig.4. Puente sobre la A1 entre Lermanda y 
Margarita, sobre trazado del camino histórico. 

   
 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B4 MOVILIDAD 

 
Línea de Acción: 

B4.3 
OTRASCONEXIONES 

Acciones de desarrollo: 

-B4.3.1 
Conexión del Cerro de Júndiz con la Vía 

Verde Zadorra. 
-B4.3.2 

Proyecto de adecuación de A-4303 
compatible para tránsito peatonal y 

ciclista entre el borde urbano y la Ruta 
Circular Interior 

 
 

Proyectos vinculados: 

-A1.1 
-B2.3 
-B4.4 

 
 

Documentos de referencia: 

--- 

Prioridad: 

derivado del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de la Mejora de otras conexiones  (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

Además de los caminos históricos y las vías verdes hay dos conexiones que permiten poner en relación piezas importantes del 
ámbito con su entorno, concretamente con Vitoria y con el río Zadorra. La conexión del Cerro de Júndiz con la Vía Verde del 
Zadorra se produce a través de la carretera A-4302, que transcurre a lo largo del puente sobre las vías del tren. Su tratamiento es 
exclusivamente para el tráfico rodado. Sería necesario una ampliación del tablero del puente para posibilitar la movilidad peatonal 
y ciclista entre estos dos ámbitos: Cerro y Zadorra. Además, en esta ampliación, se debería introducir vegetación capaz de 
albergar la conectividad ecológica entre ambos elementos naturales tan importantes. 
La otra conexión necesaria sería la que une el borde urbano de Vitoria (barrio de Zabalgana) con las zonas deportivas y  el camping 
Ibaia, y  con la franja entre el polígono y la N-102, espacio que forma parte de la Ruta Circular Interior. Esta comunicación ahora se 
produce a través de la carretera A-4303. Esta vía carece de adecuación para el tránsito peatonal. El tráfico de esta vía se puede 
trasladar a la N102 posibilitando el uso restringido de la misma, para uso peatonal, ciclista y maquinaria agrícola. Sería además 
necesario introducir vegetación acompañando el camino para su completa adecuación paisajística. 
Fig.2. Carretera A-4303, sin arcén y sin acondicionamiento para su uso 
peatonal. 
 

 

 

 

 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B4 MOVILIDAD 

 
Línea de Acción: 

B4.4 
RUTAS CIRCULARES 

Acciones de desarrollo: 

-B4.4.1 
Ruta circular interior: Anillo Verde 

Bosque de Zabalgana- Zuazo-Camping 
de Ibaia- Franja entre polígono y N102- 

Aríñez- Mendebaldea-Lermanda- 
Lermandabidea. 

-B4.4.2 
Ruta circular exterior: Anillo Verde 

Bosque de Armentia- Camino 
Santiago/interior bosque- Gometxa- 

Paso Cementerio-Aríñez- Paso sobre A1 
al Cerro- Cerro cara Norte- Acceso A del 
Cerro- paso de la A-4302 sobre ffcc- Vía 
Verde río Zadorra- Margarita- Vía Verde 

río Zadorra paso bajo A1- Crispijana- 
Anillo Verde. 

Proyectos vinculados: 

-A1.3 
-A2.1 

-B2.1 y B2.3 
-B.4.2.3 

-B4.3 
-C1.2.4 y C1.2.5 

 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de Rutas Circulares  (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

Las rutas circulares tienen como objetivo poner en relación todos los elementos del ámbito. A través de la Ruta Exterior se puede disfrutar de 
todos los paisajes que aquí están representados y se atraviesan todos los elementos paisajísticos de mayor valor: Cerro, río Zadorra, Anillo 
Verde, Camino de Santiago y la mayoría de núcleos rurales. A través de la Ruta Interior estos paisajes se comunican con el polígono industrial, de 
modo que éste se pone en relación con todo su ámbito: tanto con Vitoria como con su paisaje natural. 

Las dos rutas se apoyan en caminos ya existentes aunque algunos tramos necesitan solucionar pasos conflictivos, minimizar impactos o 
adecuarse paisajísticamente. En la Ruta Exterior es necesario que la Vía Verde del río Zadorra se termine de ejecutar y que se minimice el 
impacto de la depuradora y ffcc sobre el camino. También es necesario ejecutar los proyectos vinculados para poder dar continuidad a la ruta, 
como son por ejemplo el paso desde Ariñez bajo la N102 hasta el Camino de Santiago, la adecuación del Camino peatonal desde Ariñez hasta el 
Cerro, la adecuación del puente sobre el ffcc para conectar el cerro con el río Zadorra y mejorar el ámbito de acceso a Crispijana, también es 
importante solucionar los pasos conflictivos del Anillo Verde, tanto sobre el ffcc como sobre la N102. 

En la Ruta Interior es necesario crear caminos seguros y de calidad paisajística a través de Lermandabidea y de la franja entre el polígono y la 
N102, también hay que comunicar Ariñez con Lermanda a través de la franja paralela a la A1. 

Fig.2. Vía Verde del río Zadorra (en proyecto)  
a su paso bajo la A1. 

Fig.3. Sendero a través del Bosque de 
Zabalgana en el Anillo Verde. 

Fig.4. Tramo del ITER XXXIV en el proyecto 
de Mendebaldea junto a Lermanda. 

Fig.4. Lermandabidea. 

 



Objetivo: B    -M  E  J  O  R  A     D  E  L     U  S  O     Y     P  R  O  M  O  C  I  Ó  N 

                 D  E  L     P  A  T  R  I  M  O  N  I  O     C  U  L  T  U  R  A  L 

Línea estratégica: 

B5 SEÑALIZACIÓN 

 Línea de Acción: 

B5.1 
PLAN DE SEÑALÉTICA 

DEL ÁMBITO 

Acciones de desarrollo: 

-B5.1.1 
Plan de Señalética de orientación y 

ubicación en todo el ámbito. 
 
 
 
 
 
 

 

Proyectos vinculados: 

-B2.3 

-B3.1.5 
 
 
 

Documentos de referencia: 

 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de situación de las conexiones propuestas en el Plan de Acción del Paisaje del Entorno de Jundiz (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal) 

Descripción: 
El ámbito del Plan de Acción del Paisaje ha quedado muy desfigurado territorialmente, en cuanto a orientación. Los hitos paisajísticos tanto 
naturales como culturales han quedado semiocultos ante la presencia de un paisaje industrial monótono y extenso. Es necesario recuperar la 
orientación de este territorio, mediante una señalización capaz de poner en relación todas las conexiones del ámbito, y donde se pongan en 
relevancia los valores singulares. 
Será necesario la redacción de un Plan de Señalética que contemple un diseño único para todo el ámbito en cuanto a soportes y cartelería. Este 
plan deberá contemplas la orientación y ubicación en todo el ámbito de las diferentes conexiones: Conexión con pueblos, Conexiones polígono-
Vitoria, Como enlazar con rutas históricas y vías verdes, Cómo enlazar con puntos de interés paisajístico. 

 

 

Fig.2. Señalética temática existente en el 
Cerro de Júndiz. 
 

Fig.3. El polígono industrial de Júndiz, con un paisaje homogéneo, ha desdibujado los hitos de orientación del territorio. En este contexto 
las vistas desde el Cerro son las únicas que permiten poner en relación los elementos del paisaje. 

  
 



Objetivo: C    -I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  NP  A  I  S  A  J  Í  S  T  I  C  A 

YM  E J OR AS  E  N  S  O  R  IA L 

Línea estratégica: 

C1MEJORA CALIDAD SENSORIAL 

 Línea de Acción: 

C1.1 
PLAN DE INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE LA A-1 

Acciones de desarrollo: 

-C1.1.1 
Proyecto de Área de Descanso de 

camiones y otros usuarios. 
-C1.1.2 

Proyecto de mitigación del ruido: 
creación de caballones y pantallas 

verdes. 
-C1.1.3 

Proyecto de introducción de vegetación 
paralelo a la A1. 

 
 
 

 

Proyectos vinculados: 

-A2.1 
 
 

Documentos de referencia: 

--- 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Plan de Integración paisajística de la A1 (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

La A1 atraviesa el ámbito, no sólo como gran barrera e impacto sonoro, sino también como soporte de miles de usuarios diarios 
(entre 30.000 y 50.000).  Esta línea de acción tiene como objetivo mejorar la calidad sensorial de esta infraestructura a dos 
niveles, desde los usuarios que circulan por la vía y desde los habitantes del polígono. Para los viajeros de la vía se necesita 
mejorar la escena por la que transcurren y para los habitantes y trabajadores del polígono se necesita minimizar el impacto 
sensorial que provoca. 

Además se hace necesario crear un área de descanso para los viajeros, que ofrezca,al mismo tiempo,solución a las necesidades de 
descanso de los camioneros, que actualmente pernoctan junto a los pequeños núcleos, impactando sobre todo en Ariñez y 
Crispijana. Esta área debería contar con aseos, picnic, un paisaje cuidado y seguridad. 

Para mejorar la escena de la vía se necesitarían crear muros verdes en la trinchera de la A1, así como crear un cortejo arbustivo y 
arbolado sobre caballones o pantallas vegetales en el borde, que al mismo tiempo que genera una imagen amable del paisaje, 
ayuda a reducir el impacto sonoro en el polígono y los pueblos. 
Fig.2. Área de oportunidad para zona de descanso 
de viajeros de la A1 sobre parcela de antiguo Eroski. 

Fig.3. Vista de la trinchera de la A1 a su paso a pie del Cerro.  

  
 



Objetivo: C    -I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  N     P  A  I  S  A  J  Í  S  T  I  C  A 

                      Y     M  E J OR A     S  E  N  S  O  R  I  A L 

Línea estratégica: 

C1 MEJORA CALIDAD SENSORIAL 

 Línea de Acción: 

C1.2 
PROYECTO MITIGACIÓN 

IMPACTO DEL CTV Y 
TRÁFICO DE CAMIONES 

Acciones de desarrollo: 

-C1.2.1 
Proyecto de creación de aislamiento 

vegetal y caballones en el entorno de 
Lermanda limitando con la Calle 

Lermandabidea y CTV. 
-C1.2.2 

Proyecto de creación de aislamiento 
vegetal y caballones entre el trazado del 

ffcc y Crispijana. 
-C1.2.3 

Gestión y Coordinación con Gestores del 
CTV para la creación de un área de 

descanso de camioneros interna 
asociada al aparcamiento existente 

-C1.2.4 
Restauración vegetal aparcameinto 

Fagor y restricción tráfico acceso 
Crispijana 

-C1.2.5 
Restricción tráfico acceso Ariñez y su 

conexión con el Cerro 
Proyectos vinculados: 

-B4.2.1 
-C3.1.1 
-C1.1.1 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Proyecto de Mitigación del impacto del CTV y tráfico de camiones (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

El tránsito de camiones relacionado con el polígono industrial genera impactos en los núcleos del ámbito, fundamentalmente en 
Crispijana, Ariñez y Lermanda. Ruido, olores y basura son los aspectos que más quejas producen en los habitantes. Estos impactos 
se pueden mitigar con acciones diferentes, por un lado la creación de aislamiento vegetal y caballones en Lermandabidea y 
Crispijana como integración paisajística del tránsito de camiones o contenedores apilados. Por otro lado la restricción del tráfico 
en determinados puntos puede solucionar que el camión evite el tránsito junto a algunos de los pueblos: puente sobre la A1 entre 
Ariñez y planta de Biocompost, acceso a Crispijana. Además estas restricciones de tráfico tendrían que venir acompañadas de 
medidas de prohibición de aparcamiento en estas vías de acceso a pueblos. 

Actualmente existe un aparcamiento del CTV. Se necesitaría fomentar un mayor uso del mismo para evitar que los camiones 
aparquen en las vías de acceso a los pueblos. 

 

Fig.2. Tránsito de camiones junto al CTV. 
 

Fig.3. Camiones atajando desde la planta de 
Biocompost por la carretera a Arínez, en continuo 
tránsito. 

Fig.4. Trailers aparcados a ambos lados de la calle de acceso a 
Crispijana A-4345 

 
 



Objetivo: C    -I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  N     P  A  I  S  A  J  Í  S  T  I  C  A 

                  Y     M  E  J  O  R  A     S  E  N  S  O  R  I  A  L 

Línea estratégica: 

C1 MEJORA CALIDAD SENSORIAL 

 Línea de Acción: 

C1.3 
PROYECTO MITIGACIÓN 

IMPACTO PLANTA 
BIOCOMPOST 

Acciones de desarrollo: 

-C1.3.1 
Proyecto de refuerzo de pantallas 

vegetales sobre parcela de la Planta de 
Tratamiento de Residuos Urbanos 

“Biocompost”. 
-C1.3.2 

Revisión del protocolo interno del 
funcionamiento de la planta referente al 

cierre de puertas. 
-C1.3.3 

Proyecto de creación de caballones 
vegetales sobre parcelas municipales 

colindantes a la Planta de Tratamiento 
de Residuos Urbanos. 

 

Proyectos vinculados: 

-A1.1.5 
-C1.2.5 

 

Documentos de referencia: 

 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones del Proyecto de Mitigación Planta Biocompost (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
La planta de tratamiento de residuos “Biocompost” genera fuertes olores en el ámbito y es objeto de queja general por parte de los vecinos de 
los pueblos. Actualmente la planta cuenta con una pantalla vegetal en torno a su parcela, pero se cree insuficiente para absorber los olores que 
emana la planta. Sin embargo se considera que el problema puede estar relacionado también con la apertura de las puertas  y el tránsito de los 
camiones que se dirigen a la planta. 

Se propone desde este Plan de Acción reforzar la pantalla vegetal no sólo en la propia parcela sino aprovechando que las parcelas adyacentes 
son municipales crear sendos caballones con vegetación, para elevar la cota del arbolado. También sería necesario revisar el protocolo de 
apertura y cierre de puertas. 

En cuanto al tránsito de camiones ya se han establecido medidas en la Línea de Acción C1.2 Mitigación de impactos del CTV y tránsito de 
camiones. 

 

 

 
Fig.2. Tránsito continuo de camiones atajando por Ariñez. 
 

Fig.3. Planta “Biocompost” al pie del Cerro.  

  
 



Objetivo: C    -I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  N     P  A  I  S  A  J  Í  S  T  I  C  A 

                 Y     M  E  J  O  R  A     S  E  N  S  O  R  I  A  L 

Línea estratégica: 

C1  MEJORA CALIDAD SENSORIAL 

 Línea de Acción: 

C1.4 
PLAN MEJORA SERVICIO DE 

LIMPIEZA POLÍGONO 

Acciones de desarrollo: 

-C1.4.1 
Plan de coordinación entre GILSA y 

Ayuntamiento para la mejora del servicio 
de limpieza y recogida de basuras. 

-C1.4.2 
Plan de coordinación entre GILSA y 

Ayuntamiento para el control y sanción de 
vertidos ilegales. 

 
 
 

Proyectos vinculados: 

-C1.1 
-C1.2 

 
 

Documentos de referencia: 

 

Prioridad: 

   

BAJA MEDIA ALTA 

 

Descripción: 

La presencia de basura en el polígono y en torno a las entidades menores de población es un preocupación presente entre la 
población del ámbito. La basura se esparce por el paisaje debido a la escasa recogida de basuras dentro del polígono y al descanso de 
camioneros fuera de áreas para ello. En épocas de fuertes vientos esta presencia se hace mucho mayor y es común encontrar 
cartones y plásticos por todas partes. 

Es necesario corregir los problemas desde el foco de la basura: contenedores más herméticos que eviten el esparcimiento de 
basuras, y obligar a los camioneros a realizar su descanso en áreas establecidas para ello (en este plan se contemplan varias medidas 
para crear un área específica de descanso y evitar que los camiones aparquen junto a los pueblos). 

Además será necesario reforzar o generar una coordinación entre GILSA y Ayuntamiento para poder mejorar el servicio de limpieza. 

 

 

 

 
 Fig.2. Basura acumulada en las zonas verdes del polígono 

industrial, en un día sin viento. 
 

 

 
 



Objetivo: C    -I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  N     P  A  I  S  A  J  Í  S  T  I  C  A 

                       Y     M  E  J  O  R  A     S  E  N  S  O  R  I  A  L 

Línea estratégica: 

C2 MEJORA INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA INFRAESTRUCTURAS 

 Línea de Acción: 

C2.1 
INTEG. PAISAJÍSTICA 

IMPACTOS INFRAEST. 
SOBRE LOS PUEBLOS 

Acciones de desarrollo: 

-C2.1.1 
Proyecto de adecuación del contacto 
del FFCC con Crispijana. Seguridad e 
integración paisajística del impacto. 

-C2.1.2 
Proyecto de adecuación del contacto 
del FFCC con Margarita. Seguridad e 
integración paisajística del impacto. 

-C2.1.3 
Proyecto de mejora de la franja de 

protección entre Aríñez y la N-102, y 
eliminación antigua NI y gasolinera en 

ruinas 
-C2.1.4 

Proyecto de mejora de la barrera 
vegetal entre Gometxa y la N-102. 

 

Proyectos vinculados: 

--- 
 

Documentos de referencia: 

--- 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de la Integración Paisajística de impactos de las Infraestructuras sobre los pueblos (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica 
municipal y DFA) 

Descripción: 

Cuatro de las entidades menores de población del ámbito se ven afectadas por el paso de infraestructuras de comunicaciones, 
generando no sólo un impacto sonoro y visual, sino también generando situaciones de inseguridad. Crispijana y Margarita se ven 
directamente afectados por el trazado del ffcc y Aríñez y Gometxa por la N102. Estos dos últimos puebles cuentan ya con 
pantallas vegetales, pero se encuentran tan próximos que sería necesario reforzar estas pantallas y generar una mayor 
naturalización de la vegetación, incluyendo arbustivas y plantaciones autóctonas. En Crispijana y Margarita se tiene acceso directo 
a las vías del tren, con el consiguiente peligro que esto supone. Sería necesario crear pantallas vegetales para aislar este impacto. 

En Ariñez se encuentra el trazado de la antigua NI con una gasolinera en desuso, que no han sido desmanteladas, creando un 
paisaje degradado y de percepción de inseguridad. Se propone desde este Plan la eliminación de estos elementos y su 
restauración vegetal, con lo que se lograría alejar el impacto visual de la N102. 

 

 
Fig.2. paso del ffcc junto a Margarita sin 
ningún tipo de protección 

Fig.3. acceso directo a las vías del ffcc y depósito de contenedores en Crispijana. 
Vista desde la plaza del pueblo. 

Fig.4. Antigua NI y gasolinera en desuso 

 
 



Objetivo: C    -I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  N     P  A  I  S  A  J  Í  S  T  I  C  A 

                       Y     M  E  J  O  R  A     S  E  N  S  O  R  I  A  L 

Línea estratégica: 

C3 MITIGACIÓN IMPACTO VISUAL 
DEL POLÍGONO 

 Línea de Acción: 

C3.1 
INTEG. PAISAJÍSTICA 

PERCEPCIÓN POLÍGONO 
DESDE LOS PUEBLOS 

Acciones de desarrollo: 

-C3.1.1 
Integración paisajística de la percepción 

del polígono desde Lermanda. 
-C3.1.2 

Integración paisajística de la percepción 
del polígono desde Margarita. 

 
 
 
 

Proyectos vinculados: 

-C1.2.1 
-B1.2.1 

 
 
 

Documentos de referencia: 

 

Prioridad: 

derivada del  proceso de participación  

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de la Integración paisajística del polígono desde los pueblos (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 

La presencia del polígono industrial se hace muy patente en Margarita y Lermanda, y a pesar de que este problema se ha tratado 
desde otras líneas de acción, aquí se contempla tan sólo la que trata de integrar visualmente las naves del polígono. 

Para conseguir esta integración se necesitarían crear pantallas vegetales en torno al perímetro de ambos núcleos. Estas pantallas 
deberían estar conformadas por estratos arbustivos diferentes y arbolado, y con planta autóctona. El ejemplo cercano de este 
tratamiento se encuentra en el bulevar de Lermandabidea, donde se consigue aislar con éxito las naves industriales en cada lado 
de la vía. 

 

 

 

 

 
Fig.2. Naves industriales como fondo de paisaje desde 
Lermanda. 
 

Fig.3. Ejemplo de mitigación de impacto visual debido a la 
presencia del bulevar vegetal de Lermandabidea 

  

 

 



Objetivo: C    -I  N  T  E  G  R  A  C  I  Ó  N     P  A  I  S  A  J  Í  S  T  I  C  A 

Y     M  E  J  O  R  A     S  E  N  S  O  R  I  A  L 

Línea estratégica: 

C3MITIGACIÓN IMPACTO VISUAL 
DEL POLÍGONO 

 Línea de Acción: 

C3.2 
INTEG. PAISAJÍSTICA 

PERCEPCIÓN POLÍGONO 
DESDE CERRO DE JÚNDIZ 

Acciones de desarrollo: 

-C3.2.1 
Promoción e incentivación para 

cubiertas verdes en las construcciones 
industriales. 

 
 
 
 

Proyectos vinculados: 

 
 
 

Documentos de referencia: 

 

Prioridad: 

derivada del proceso de participación 

   

BAJA MEDIA ALTA 

Fig.01: Plano de localización de acciones de la integración paisajística del polígono desde el Cerro de Júndiz (Fuente: elaboración propia ATALAYA, base cartográfica municipal y DFA) 

Descripción: 
El Cerro de Júndiz es atalaya de la Llanada Alavesa, sin embargo el paisaje que se percibe desde esta posición ha cambiado tan drásticamente 
como la morfología del propio ámbito. Grandes superficies de chapa blanca se extienden hasta donde la vista puede alcanzar. Revertir este 
paisaje sería posible introduciendo cubiertas vegetales en las propias naves industriales, y causarían no sólo una mejora paisajística sino que 
además mejorarían la eficiencia energética de los propios edificios, así como mitigarían el efecto isla de calor que estas superficies provocan. 

 

 

 

 

Fig.2. Amplia perspectiva  de las naves industriales del polígono desde el Cerro de Júndiz   

 

 




