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1. ANTECEDENTES  

El presente diagnóstico se presenta como primer documento del Plan de Acción del Paisaje del entorno del polígono 
industrial de Júndiz, en el área urbana del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Este Plan de Acción ha sido seleccionado dentro de la convocatoria de subvenciones para redactar planes de Acción del 
Paisaje del año 2016, realizada por la Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno Vasco (nº de expediente 
1HI-023/16-PAP). La entidad promotora del Plan de Acción es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El presente documento  de diagnóstico está redactado por el Centro de Estudios Ambientales, organismo autónomo 
dependiente del Ayuntamieto de Vitoria-Gasteiz.  

Dados los plazos de entrega establecidos tras la concesión de la subvención en este documento diagnóstico todavía no se ha 
iniciado el proceso de participación que acompañará al futuro Plan de Acción, aunque si incorpora las condiciones que 
deberá cumplir dicho proceso. La redacción de este diagnóstico se realiza desde el propio Ayto., mientras que la redacción 
del Plan de Acción y la realización del proceso de participación se contratará por medio de una asistencia técnica tras la 
convocatoria del oportuno concurso público, trámites que exceden en plazo al disponible para la entrega del documento 
diagnóstico que ahora se presenta.  

 

2. MARCO TERRITORIAL  

El ámbito seleccionado para desarrollar un Plan de Acción del Paisaje es el entorno del polígono industrial de Júndiz. 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 carácter rural. El área seleccionada para el Plan de Acción tiene una superficie aproximada de 950 hectáreas y 
queda encuadrada en un ámbito de aproximadamente 4 x 4 Km. de lado.  
 
Forman el ámbito de estudio  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 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. 
 
Es esta un área que 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. Previamente era un ámbito eminentemente 
agrícola asentado en la parte occidental de la Llanada Alavesa, amplia planicie rodeada de montañas que se corresponde 
geológicamente con una cuenca excavada, en este caso sobre materiales margosos. 
 
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. 
 
Desde el punto de vista histórico cabe destacar que este entorno 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 
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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. 
 
También discurre por este ámbito la Calzada romana Iter-34, que desde Burdeos a Astorga pasa por la ciudad de Iruña-
Veleia, situada a escasos kilómetros. así mismo el Camino de Santiago re Con respecto al patrimonio edificado, además de las 
tipologías tradicionales que aún se conservan en los pueblos incluidos en el ámbito, 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 Ariñez. 
 
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 el tramo del rio Zadorra, sino la relevancia de este ámbito como conector ecológico necesario entre los 
montes de Vitoria al Sur y el rio Zadorra y la Sierra de Badaya al Norte. 
 
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. 
 
El ámbito linda al Norte con el rio 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.  
 

 
situación del ámbito respecto al municipio de Vitoria-Gasteiz. Imagen de referencia PGOU 
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3. METODOLOGÍA 

Con el fin de poder desarrollar acciones variadas que incidan en cada una de las problemáticas, el ámbito de trabajo 
propuesto incorpora diferentes piezas que forman conjuntos de unidades de paisaje, diferenciados entre si según sus 
características y potencialidades. Este documento de diagnostico divide y clasifica el ámbito en 19 unidades de paisaje 
diferenciadas. 

Cada una de las unidades de paisaje integra diferentes tipos y usos de suelo, por lo que son heterogéneas.  El criterio para 
establecer el límite de cada una de las unidades se establece en base a las características y dinámicas de cada unidad con 
respecto a sus  fortalezas y su vulnerabilidad y a sus potencialidades cara a futuras acciones. 

Los elementos que componen cada una de las 19 unidades propuestas pertenecen a alguna de las siguientes tipologías de 
suelo:  

a) Superficies  que incluyen todos los espacios de medianeras, bordes, enlaces y rotondas de las carreteras y vías de servicio 
incluidas en el ámbito. Disponen de suelo fértil, no acondicionado para el uso público. Son las llamadas zonas verdes 
asociadas a la red viaria. 

b) Los núcleos rurales, concretamente los pueblos de Crispijana, Margarita, Lermanda, Zuazo de Vitoria, Gomecha y Ariñez. 
c) Áreas agrícolas en continuidad con los núcleos rurales y adyacentes a las vías de comunicación.  
d) Espacios abandonados y degradados sin un uso definido.  
e) Áreas naturales. Bosquetes, setos y arroyos. 
f) Equipamientos al aire libre compatibles con las áreas naturalizadas. 

La leyenda utilizada en la definición gráfica de cada unidad es la siguiente. Se destacan tipos de suelo según su estado actual 
y singularidades relevantes: 

 
tipos de suelo y singularidades diferenciadas en cada unidad de paisaje  
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Se ha realizado una ficha por cada una de las unidades de paisaje propuesta. Estas fichas conforman la última parte del 
documento de diagnóstico. 

Cada una de las fichas contempla diferentes campos. Además de la descripción y definición de cada unidad, se establece una 
graduación de 5 niveles en base a la relevancia de cada unidad en cuanto a sus valores y se contrasta dicha relevancia con su 
estado, también cuantificado en cinco grados. De esta forma se diagnostica cada una de las unidades propuestas, y se apunta 
cual deberá  ser el sentido de los planes de acción del paisaje. 

Los valores analizados y diagnosticados son los siguientes: 

a) Valor ecológico, tanto intrínseco como también en cuanto a su potencialidad como conector  
b) Valor paisajístico, fundamentalmente entendido desde.la faceta visual. Se ha tenido en cuenta tanto la visibilidad de 

cada punto desde el exterior como la capacidad de ofrecer un mirador privilegiado sobre la zona. Se incorporan también 
los hitos visuales. 

c) Valor productivo, principalmente la faceta económica. 
d) Valor para el uso público, como lugares de relación y esparcimiento.  
e) Valor social y cultural, por sus características identitarias e históricas. 

Se mide tanto la relevancia actual como potencial. Se ha establecido una graduación de 0 a 4, donde 0 indica una relevancia 
inexistente y 4 una relevancia primordial. Las puntuaciones intermedias de 1, 2 y 3 se corresponden a relevancia escasa, 
media y alta. 

En cuanto al estado y la situación actual de cada unidad en relación a los valores estudiados, se fija una puntuación mínima 
de 0 cuando el estado es deplorable y una máxima de 4 cuando el estado es el idóneo. Las puntuaciones intermedias se 
corresponden a estados malo, regular y bueno. 
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4. UNIDADES DE PAISAJE PROPUESTAS 

A continuación se presenta la delimitación de cada una de las 19 unidades de paisaje propuesta: 

 
ámbito de estudio y propuesta de unidades de paisaje 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

5.1 ZONA INDUSTRIAL 

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. 
Se han incorporado al área de estudio aquellas franjas del suelo industrial que dada su situación de borde o transición 
pueden resultar estratégicas a la hora de plantear soluciones de integración. Las unidades de paisaje propuesta con 
eminente carácter industrial son las siguientes: 
 
- UP 04 y UP 10, que contemplan parcelas industriales y zonas verdes dentro del ámbito industrial en contacto con espacios 
naturales o con las vías de comunicación más transitadas. 
- UP 11, que contempla las zonas verdes del polígono y de los nudos de carretera colindantes que coinciden con los 
conectores del sistema de Infraestructura Verde Urbana de la ciudad. 
 

5.2 ZONA AGRÍCOLA 

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 aun mantienen una relación directa con el ámbito más rural. 
 
Se distinguen por tanto dos tipos de unidades de paisaje asociadas a lo agrícola:  
 
- UP 03 y UP 13, que contemplan superficies agrícolas ya aisladas; 
- UP 16, que contempla ámbitos en continuidad con zonas de carácter eminentemente rural. 
 

5.3 PUEBLOS 

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 
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rodeados por la zona industrial y las infraestructuras. Se trata de los pueblos de Crispijana, Ariñez, 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 Gomecha y Zuazo de Vitoria. 
 
Se ha establecido una unidad de de Paisaje por cada núcleo rural, que incluye, además del pueblo, las zonas agrícolas, las 
zonas verdes y los espacios naturales adyacentes. Las unidades afectadas son las siguientes: 
 
- UP 06, para el pueblo de Margarita; 
- UP 07, para el pueblo de Lermanda; 
- UP 09, para el pueblo de Crispijana; 
- UP 12, para el pueblo de Zuazo de Vitoria; 
- UP 15, para el pueblo de Gomecha; 
- UP 17, para el pueblo de Ariñez. 
 

5.4 EQUIPAMIENTOS 

En el ámbito de estudio se encuentran dos tipos de zonas de equipamiento, cada una de ellas englobada en una unidad de 
paisaje. Por un lado se encuentran los equipamientos asociados a los desarrollos urbanísticos que se generaron con la 
creación del polígono industrial. Por el otro lado están aquellos equipamientos que aparecen en suelo agrícola, compatibles 
desde el punto de vista normativo. Estas diferencias se recogen en las unidades de paisaje propuestas: 
 
- UP 14, ámbito en suelo calificado como agrícola y que recoge equipamientos variados como una hípica, el camping de Ibaia 
o un campo de tiro, entre otros; 
- UP 18, que contempla los nuevos equipamientos  relacionados con el desarrollo del polígono en la zona de Ariñez. 
 

5.5 ESPACIOS NATURALES Y CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

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. 
 
Las unidades de paisaje propuestas en relación a estos valores son las siguientes: 
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- UP 01, 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 rio Zadorra al Norte; 
- UP 02, que contempla el espacio natural del Cerro de Jundiz; 
- UP 05 y UP 08, que integran el rio Zadorra con los espacios de ribera y las fincas agrícolas adyacentes; 
 

5.6 INTERSTICIOS 

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. 
 
Las unidades de paisaje que los engloban son las siguientes: 
 
-UP 19, situada entre la autovía y la parte oriental del polígono industrial. 
 

 
vista de la franja de suelo degradado 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PLAN 

En esta sucesión de imágenes se puede observar claramente la evolución y trasformación que ha sufrido el entorno de 
Júndiz durante las últimas décadas. Son necesarias acciones urgentes que protejan y pongan en valor los diferentes 
elementos que aún perviven. 

El Plan de Acción del Paisaje podrá ponderar todas las variables que intervienen en la dinámica actual del territorio, 
estableciendo las acciones necesarias para lograr los objetivos de calidad paisajística que se exponen más adelante. 
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En la descripción realizada ya se han expuesto las diferentes amenazas que soporta el ámbito. La problemática que afecta a 
la zona propuesta es variada y afecta a diferentes niveles, tanto de percepción y visuales como sociales, ambientales y 
culturales. Básicamente pueden establecerse seis tipos de problemas a los que un Plan de Acción de Paisaje podría dar 
solución: 

a) Fragmentación de los ecosistemas naturales, pérdida de biodiversidad 
b) Degradación, contaminación y pérdida de suelo fértil.  
c) Pérdida de la conectividad y las relaciones entre ciudad y campo desde la perspectiva del uso público 
d) Pérdida de valores patrimoniales y culturales asociados a los pueblos y al territorio 
e) Marginalidad y espacios inseguros 
f) Pérdida de calidad estética y percepción negativa de la ciudad por parte de los usuarios de las vías de comunicación que 

la circunvalan 
g) Simplicidad ecológica y elevados costes de mantenimiento de las zonas verdes, incluidas las zonas verdes de borde 

adyacentes a las vías de comunicación 

En cada una de las unidades de paisaje estudiadas se han identificado y valorado cada una de estas problemáticas, 
estableciendo una primera pauta de cuales deberán de ser las futuras acciones de paisaje a realizar. 

Este tipo de problemáticas son comunes a casi todas las periferias de las ciudades medias españolas, aunque en Vitoria, 
fundamentalmente gracias al desarrollo desde hace ya dos décadas del Anillo Verde, se han reducido e incluso solucionado. 
Sin embargo, en el área propuesta del entorno del polígono de Júndiz estas problemáticas siguen siendo patentes. 

Por tanto el Plan de acción del Paisaje queda plenamente justificado en base a las siguientes premisas: 

a) VULNERABILIDAD, FRAGILIDAD Y EVOLUCIÓN 
  

La presión ejercida por la expansión de la ciudad en las últimas dos décadas y la fragmentación provocada por la 
ejecución de las infraestructuras de comunicaciones dejan este ámbito en una situación de gran vulnerabilidad y 
fragilidad. La transformación del suelo ha hecho desaparecer casi la totalidad de las preexistencias. Lo que queda es de 
vital importancia para poder recuperar cierto equilibrio territorial y garantizar que los servicios ecosistémicos puedan 
desarrollarse. Son necesarias acciones diversas y concretas, coordinadas y coherentes. 

b) HETEROGENEIDAD Y DIVERSIDAD DE LAS PROBLEMÁTICAS 
  

Los problemas detectados y ya expuestos son de diversa índole. Tanto de carácter ambiental como social o económico. 
Incluso existen cuestiones de índole turística y de imagen de ciudad que afectan a este ámbito. Por tanto un 
acercamiento parcial y sectorial que no englobe las diferentes vertientes no puede garantizar el cumplimiento de los 
objetivos expuestos. La disciplina del Paisaje y la herramienta de un Plan de Acción permiten un acercamiento holístico a 
la problemática. 

c) OPORTUNIDAD 
  

Todos y cada uno de los problemas detectados pueden tornarse en oportunidades, a través de un Plan de Acción del 
Paisaje.  
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El Ayuntamiento de Vitoria es propietario de varias parcelas agrícolas incluidas en el ámbito, y la mayoría de las restantes 
pertenecen a los Concejos. Esto permite pasar de los proyectos a la acción de forma más rápida y eficiente. En cuanto a 
las zonas verdes incluidas en la zona industrial o en las vías de comunicación, son gestionadas por entes públicos, que 
podrán colaborar y coordinarse con el Ayuntamiento a la hora de acometer obras. En este sentido el proceso de 
participación será fundamental. 

d)  COHERENCIA CON LAS POLÍTICAS MUNICIPALES 
  

La ciudad de Vitoria, Capital Verde europea, tiene una larga trayectoria en cuanto a políticas ambientales. Llegados a este 
punto no puede permitirse mantener un espacio degradado y con graves problemáticas ambientales en una parte tan 
estratégica y expuesta de la ciudad. Necesita de un Plan de Acción urgente para acometer los retos que el entorno de 
Júndiz tiene. 
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7. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

El conocimiento del que ya se dispone sobre la zona de intervención permite plantear los objetivos de calidad paisajística, 
sobre los que el Plan de Acción, teniendo en cuenta la percepción de la ciudadanía y agentes sociales y económicos que 
resulte del proceso de participación y género, avanzará en su concreción y grado de detalle. 
 
7.1 OBJETIVOS DE RESTAURACIÓN Y MEJORA 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. 
 
7.2 OBJETIVOS DE ÍNDOLE SOCIAL Y DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

1. 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, Gomecha y Aríñez), y entre estos y los espacios naturales del Cerro de Júndiz y el río Zadorra. 

 
2. Mejorar la señalización informativa, in situ, de cada elemento destacado, ya sea cultural o natural. 
 
3. Mantener la identidad y el carácter rural de los núcleos de población, orientando con criterios de paisaje las nuevas 

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

7.3 OBJETIVOS  DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  

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. 

 

mmendico
Resaltado
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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.). 
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8. CONDICIONES AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y GÉNERO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PAISAJE 

Tal y como se ha justificado previamente en este documento diagnóstico todavía no se ha iniciado el proceso de 
participación que acompañará al futuro Plan de Acción. La redacción del Plan de Acción y la realización del proceso de 
participación se contratarán conjuntamente por medio de una asistencia técnica tras la convocatoria del oportuno concurso 
público, trámites que exceden en plazo al disponible para la entrega del documento diagnóstico que ahora se presenta.  
 
El proceso metodológico a desarrollar conjuntamente con el Plan de Acción deberá permitir a la ciudadanía y a los agentes 
públicos y privados expresar sus opiniones y percepciones en torno al paisaje del entorno del polígono industrial de Júndiz 
con el fin de contribuir a la toma de decisiones, así como incrementar el nivel de sensibilización y el grado de implicación y de 
corresponsabilidad ciudadana en la vigilancia, mejora y mantenimiento del paisaje. 

El proceso de participación ciudadana considerará de manera explícita el enfoque de género, con el fin de  abordar y 
contemplar adecuadamente las diferencias entre hombres y mujeres en relación con la percepción del paisaje. La inclusión 
de la participación con perspectiva de género hará más viables y efectivas las  posibles actuaciones. 

Se han identificado los siguientes agentes sociales a implicar en el proceso de participación. Para el entorno de Júndiz será 
fundamental identificar y contactar con al menos estos colectivos: 

Institucionales: 

1. Concejos de administración de los núcleos rurales afectados 

2. Diputación Foral de Álava 

3. GILSA, Gasteizko Industria Lurra, S.A., sociedad pública que gestiona parte del polígono industrial 

4. SPRILUR, Departamento de Industria de Gobierno Vasco 

5. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Zona Rural, Media Ambiente y Salud Pública, Urbanismo, Promoción Económica), CEA. 

Privados: 

6. Ciudadanía en general y habitantes de los núcleos rurales en particular 

7. Asociación Empresarios de Júndiz, SEA, Cámara de Comercio 

8. Asociaciones de senderismo, BTT 

9. Asociaciones culturales: Asociación de Recreación Histórica “Batalla de Vitoria 1813” 

10. Turismo rural 

11. Agricultores, UAGA (Unión Agroganadera de Álava) 

Centros de Investigación 

12. Neiker, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 

13. Universidad
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9. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS UNIDADES DE PAISAJE; FICHAS 
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NOMBRE:

CATEGORIA:

SUPERFICIE:

0 1 2 3 4
RELEVANCIA 

ESTADO 

RELEVANCIA 

ESTADO 

RELEVANCIA 

ESTADO 

RELEVANCIA

ESTADO 

RELEVANCIA 

ESTADO 

*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

LINDES:
Al norte con el Cerro de Júndiz, al norte, al este y al sur con zona agrícola y al oeste con 
el límite del municipio de Iruña  de Oca.

ESTADO GENERAL:

Ámbito donde la red viaria tiene una gran afección al tratarse de una barrera  fisica  
entre el cerro de Júndiz y los montes de VItoria. Las zonas verdes anexas a la gran 
infraestructura que supone la A1 y sus ramales  presentan un tratamiento jardinero,  
Desde el punto de vista visual se trata de una zona importante al ser una de las 
entradas a la ciudad.

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL: Bien inmueble: molino de Ariñez,  al sur del ámbito, junto a la carretera N-102.

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

La zona presenta potencialidades desde el punto de vista ecológico, en tanto que es una importante zona de conexión entre las masas montañosas cercanas a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. No obstante, está conexión se encuentra 
actualmente interrumpida debido a la confluencia de 2 vías rodadas de gran entidad. Estas vías, a su vez, presentan unas zonas verdes contíguas que reciben un manejo intensivo desde el punto de vista de la vegetación. Las tierras 
agrícolas son de baja productividad, debido a la existencia de capas margosas.

NODO VIARIO PRÓXIMO AL CERRO DE JÚNDIZ

Red Viaria / Natural: Conector / Agrícola

DESCRIPCIÓN:

Ámbito fundamental para la conectividad ecológica, compuesta  en su mayoria por zona 
agrícola y zona verde perteneciente a la red viaria. Presenta a su vez espacios naturales 
relativos a áreas margosas de especial interes en la zona.

53 hectáreas
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ESTADO 
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RELEVANCIA

ESTADO 

RELEVANCIA 

ESTADO 

*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

LINDES:
Al norte y este con la zona agrícola adyacente al polígono industrial, al sur con la zona 
agrícola adyacente a la carretera N-I y al oeste con el límite municipal de Iruña de Oca

ESTADO GENERAL:

El ámbito ha recibido acondicionamientos desde el punto de vista paisajístico e histórico: 
se ha creado una red de senderos que explican la importancia histórica de la zona y 
permiten acceder a puntos de observación de toda la llanada alavesa

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL: En proceso de ser catalogado Paisaje Sobresaliente

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

El Cerro de Júndiz ha recibido en los últimos años una serie de actuaciones que han mejorado su vocación como lugar de importancia para la interpretación de los valores paisajísticos e históricos de la zona. Desde el punto de vista 
ecológíco destaca como un punto estratégico en la conexión Montes de Vitoria-Sierra de Badaia, lo que origina que se deba tener muy en cuenta esta faceta para la gestión de la zona. Además, las características físicas con las que 
cuenta favorecen la presencia de especies animales y vegetales específicas de estos ambientes. El desarrrollo de infraestructuras relacionadas con el tren de alta velocidad y las mercancias son amenazas muy importantes.

CERRO DE JÚNDIZ
Natural: Núcleo / Agrícola

DESCRIPCIÓN:
Zona con gran importancia en el territorio: el cerro margoso que ocupa prácticamente la 
totalidad del ámbito actúa como un reducto de la biodiversidad, paisaje e historia locales
62,5 hectáreas
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SUPERFICIE:
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ESTADO 
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ESTADO 

*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

LINDES:
Al norte con el polígono industrial, al este con la carretera N-I y al sur y oeste con el 
Cerro de Júndiz

ESTADO GENERAL:
Debido a su proximidad con el polígono industrial y su buena conexión con el pueblo de 
Ariñez presenta vertidos puntuales, pincipalmente en la zona este y norte. 

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL: 2 parcelas de uso agrícola de propiedad municipal

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

El ámbito se encuentra especiamente afectado en la zona cercana al polígono industrial, donde no existe un espacio de transición y el cambio entre el suelo industrial y agrícola está claramente marcado por un abrupto talud. Este ámbito 
resulta especialmente importante desde el punto de vista de protección de los valores presentes en el Cerro de Júndiz, puesto que actúa como zona tampón que mitiga los impactos producidos tanto por la zona industrial como por la red 
viaria. Además, al ser una zona límite del polígono industrial y contar con algunas parcelas sin un uso definido tiene características para poder actuar como zona de vertido puntual de residuos. 

ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE CERRO DE JÚNDIZ Y POLÍGONO DE JÚNDIZ
Natural:Conector / Agrícola

DESCRIPCIÓN:

Suelo eminentemente agrícola que actúa como transición entre el Cerro de júndiz y las 
zonas industrial, viaria y de equipamientos. Existen dos parcelas de propiedad 
municipal.
28,9 hectáreas
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

LINDES:

Al norte con Margarita y su zona agrícola, al este con la carretera N-I, al sur con la zona 
agrícola adyacente al Cerro de Júndiz y al oeste con el límite del término municipal de 
Iruña de Oca. 

ESTADO GENERAL:

La gran mayoría de las parcelas industriales incluidas dentro de este ámbito se 
encuentran desocupadas. Las zonas verdes incluidas dentro cuentan actualmente con 
un tratamiento marcadamente jardinero. 

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

Rodeando a Margarita existen 4 parcelas de titularidad municipal utilizadas como zona 
agrícola. Bien Inmueble: Lavadero, al norte del ámbito, próximo al pueblo de Margarita

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

El ámbito se encuentra degradado como consecuencia de la falta de ocupación de la gran parte de las parcelas industriales existentes. Esto origina que se puedan producir ambientes marginales donde existan situaciones de peligro para 
la salud pública como, por ejemplo, el vertido de residuos. Las parcelas conlindantes con el pueblo de Margarita y la carretera N-I son zonas verdes en las que se desarrolla un tratamiento jardinero. Espacios de oportunidad para proponer 
prácticas de integración paisajística.

ZONA INDUSTRIAL EN TORNO A MARGARITA
Industrial: Zona Verde / Red Viaria: Verde

DESCRIPCIÓN:

Franja del polígono industrial que se encuentra en contacto con zonas agrícolas, entre 
las que se encuentra el pueblo de Margarita. Existen varias parcelas industriales 
desocupadas y unas destacables franjas de zona verde industrial
65,5 hectáreas
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ESTADO 

*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

ESTADO GENERAL:

A pesar de encontrarse muy próxima al polígono industrial, es una zona que ha 
mantenido un fuerte carácter agrícola gracias a la barrera que forma el ferrocarril.  Una 
línea de alta tensión atraviesa el ámbito.

DESCRIPCIÓN:

Dentro de este ámbito se agrupa una gran mancha agrícola con el entorno natural del 
río Zadorra, dentro de la que cabe destacar la presencia de varias plantaciones de 
chopo. También existe una Fresneda-Olmeda asociada al cauce fluvial en buen estado 
de conservación. 
72,9 hectáreas

LINDES:
Al norte con el límite natural que forma el río Zadorra, al este con la carretera N-I, al sur 
con el ferrocarril y al oeste con término municipal de Iruña de Oca

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

La presencia del ferrocarril tiene una gran importancia en este ámbito. La separación que realiza del ámbito de la zona industrial, ha facilitado por una parte el mantenimiento del carácter agrícola de la llanada, lo cual la convierte en una 
zona de valor productivo a la vez que paisajistico donde la masa frondosa de los margenes del Rio Zadorra destacan sobre la horizontalidad de los campos de cultivo. A nivel paisajisto se trata de un punto de llegada a la ciudad en tren. La 
conexión entre ámbitos es importante por el gran valor de uso público que supone la actuación del nuevo paseo del Zadorra que atravesará la zona. Zona amenazada por la posible conexión logística con el aeropuerto.

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL: Bien inmueble: Molino de Legardagutxi  en la margen izquierda del Rio Zadorra.

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

ZONA AGRÍCOLA PRÓXIMA AL ZADORRA
Natural: Núcleo / Agrícola
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

ESTADO GENERAL:

Núcleo rural que pese a encontrarse completamente rodeado por la zona industrial  
mantiene su carácter tradicional. El suelo agrícola asociado actúa de colchón y reduce el 
impacto de la transición entre los dos ámbitos.

DESCRIPCIÓN:
Ámbito de carácter rural que ha quedado completamente rodeado ante el crecimiento de 
suelo industrial que se ha llevado a cabo en sus inmediaciones. 
10,5 hectáreas

LINDES: Al norte con el ferrocarril, al sur, este y oeste  con el Poligono Industrial de Júndiz.

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

El ámbito tiene un valor cultural destacado debido al carácter tradicional del núcleo rural y a la relación de su arquitectura con el escaso paisaje agrícola circundante. Es vital el papel del área agrícola municipal circundante, para que en 
consonancia con el área verde industrial anexa al ámbito puedan suavizar la transición al poligono industrial. La identidad rural del entorno está gravemente amenazada. La insularización y la fragmentación son el mayor problema.

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

Bienes inmueble: fuente,  juego de bolos y lavadero. Por otra parte, casi la totalidad de 
suelo agrícola que envuelve al núcleo rural es de propiedad municipal.

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

MARGARITA
Núcleo Rural / Agrícola / Equipamiento

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

Bienes inmuebles: juego de bolos, fuente. Por otra parte, 3 parcelas de suelo agrícola 
que envuelve al núcleo rural son de propiedad municipal.

 VALOR ECOLÓGICO

21,2 hectáreas

LERMANDA
Núcleo Rural / Agrícola / Natural:Conector

DESCRIPCIÓN:
Ámbito de carácter rural que ha quedado completamente rodeado ante el crecimiento de 
suelo industrial que se ha llevado a cabo en sus inmediaciones. 

Al oeste con el carretera N-1.Al norte, sur y este con el Polígono Industrial de Júndiz. 
Además al sur una pequeña superficie del ámbito linda con  un espacio de suelo 
degradado.

ESTADO GENERAL:

El núcleo rural se encuentra completamente rodeado por la zona industrial pero 
mantiene su carácter tradicional. El suelo agrícola asociado al núcleo rural actua de 
colchón y reduce el impacto de la transición entre los los ámbitos rural-industrial y rural-

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

VALOR PAISAJÍSTICO

LINDES:

El carácter tradicional del núcleo rural destaca el valor cultural dentro del ámbito. A su vez, es vital el papel del área agrícola y los conectores verdes en la zona oeste del ámbito, para la reducción del impacto que la  infraestructura pueda 
suponer para el pueblo y para la dignificación paisajistica del ámbito respecto a la llegada a la ciudad por la carretera N-1. En este caso particular los suelos agrícolas que separán el pueblo con la zona industrial son reducidos al norte y 
prácticamente inexistentes al sur, el resultado es un paisaje hetereogéneo donde campos agrícolas, arquitectura tradicional e industrial deben coexistir evitando la perdida definitiva del carácter tradicional de Lermanda.
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

Se trata de un espacio de un gran valor ecológico y paisajistico. El futuro Paseo del Zadorra atravesará el ámbito hecho que supondrá un incremento de uso público para este espacio natural. Los posibles desarrollos logísticos de conexión 
entre Jundiz y el aeropuerto de Foronda suponen una amenaza importante.

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL: Bienes inmuebles: puente y rueda de Crispijana.

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

ZADORRA PRÓXIMO A CRISPIJANA
Natural:Núcleo / Natural: Conector / Equipamiento

DESCRIPCIÓN:

El ámbito se compone de una mancha natural donde destaca principalemnte la 
vegetación de ribera en torno a la margen derecha del Rio Zadorra. Dentro del ámbito se 
encuentra la depuradora municipal.
46,8 hectáreas

LINDES:

Al norte con el límite natural que forma el río Zadorra, al este con el límite de actuación 
del Plan de Acción del Paisaje , al sur con el ferrocarril, con Crispijana y con suelo 
indsutrial. Por último al oeste con la carretera N-1.

ESTADO GENERAL: La zona está naturalizada y se encuentra en buen estado.
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

Pricipalemnte al norte del ámbito el suelo agrícola ha perdido superficie a favor de zonas naturales que se integran con el núcleo al adosado al Rio Zadorra.El nucleo rural ha perdido gran parte de su identidad y agoniza entre infraestructuras industriales

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

El carácter tradicional del pueblo se ha desdibujado con la reciente construcción de 
Chalets en el núcleo rural. 

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL: Bien inmueble: fuente de Crispijana.

 VALOR ECOLÓGICO

CRISPIJANA
Núcleo Rural / Agrícola / Natural:Conector

DESCRIPCIÓN:
Ámbito de carácter rural  que se encuentra adosado y segmentado por el paso del 
ferrocarril. 
10,4 hectáreas

LINDES:
Al norte con el espacio Natural del ámbito nº8, al sur con el Polígono Industrial de 
Júndiz.

ESTADO GENERAL:
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN
Valor ecológico importante en la conexión del anillo verde con el ámbito natural del Zadorra.  Este suelo industrial en desuso tiene una gran potencialidad logística debido a su posición cercana al ferrocarril y la pertenencia de las parcelas 
al Poligono Industrial de Júndiz. Existe una propuesta del Ayuntamiento para que en estas parcelas se situe el centro logístico para  ADIF. Por otra parte, es destacable el valor paisajistico de la zona por tratarse de la entrada del tren a 
Vitoria 

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

Casi la totalidad de suelo industrial, principalmente el situado al sur del ferrocarril se 
encuentra en desuso, ello puede derivar en una degradación de las parcelas. Por su 
parte el Parque de Mercedes forma parte del Anillo Verde.

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

 VALOR ECOLÓGICO

ZONA INSDUSTRIAL NO CONSTRUIDA PRÓXIMA A CRISPIJANA
Industrial: Zona Verde / Natural: Núcleo

DESCRIPCIÓN:
Ámbito donde destaca mayoritariamente el suelo industrial adosado a las vias del 
ferrocarril. Al este del ámbito se encuentra el Parque de Mercedes.
43,4 hectáreas

LINDES:
Al norte el ferrocarril y los ámbitos nº8 y nº9, al este con el límite de actuación del Plan 
de Acción del Paisaje, al sur el Polígono industrial de Júndiz, al oeste la carretera N-1.

ESTADO GENERAL:
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

A pesar de encontrarse dentro del polígono industrial, este ámbito tiene potencialidad para actuar como corredor ecológico. No obstante, el tratamiento vegetal que se le está dando a los espacios verdes no es compatible con este tipo de 
planteamiento. Además, se detectan potencialidades para que estos espacios sean utilizados para aquello que fueron diseñados, es decir, zonas de esparcimiento de las personas trabajadoras en el polígono industrial.

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

El ámbito se encuentra gestionado con un manejo jardinero.

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL: Bien inmueble: Molino de Zorrostea en el corredor norte.

 VALOR ECOLÓGICO

ZONA VERDE INDUSTRIAL
Red Viaria: Verde

DESCRIPCIÓN:

El ámbito engloba las zonas verdes asociadas a la red viaria que perimetran el polígono 
industrial y las zonas verdes que quedan acotadas por los dos grandes nodos viarios al 
sur y al oeste.
86,3 hectáreas

LINDES:

El corredor del norte está acotado por zona industrial en ambos lados, sin embargo los 
corredores al este y al sur tienen una comun configuración donde la zona verde separa 
al poligono industrial y el suelo agrícola.

ESTADO GENERAL:
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

El ámbito es mayormente agrícola cuenta por una parte con una visual panorámica del anillo verde asi como de la ciudad, y por otra parte una completa visual a vista de pájaro de todo el ámbito industrial. Además destacar que el bosque 
relictico tiene una gran importancia ambiental en la zona.El pueblo mantiene un caracter mixto entre rural y nueva residencia desvinculada de los usos rurales.

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

El ámbito es mayormente agrícola. Además el núcleo rural es el más cercano a la zona 
urbana lo que ha provocado una mayor proliferación de chalets y parcelas urbanizables 
en comparación con otros núcleos rurales. 

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

El bosque isla situado en la zona de Zuazo de Vitoria es una zona de presunción 
arqueológica. Adosadas al margen oeste se localizan varias parcelas de propiedad 
municipal adosadas a la zona verde de la red viaria perteneciente al ámbito nº11. 

 VALOR ECOLÓGICO

ZUAZO DE VITORIA
Núcleo Rural / Agrícola / Natural:Conector / Natural:Conector

DESCRIPCIÓN:
Ámbito rural con una gran superficie de terreno agrícola circundante. Además se 
encuentra una importante mancha de bosque natural.
68,5 hectáreas

LINDES:
Al norte zona industrial, al este el ámbito nº13, al oeste el Polígono Indsutrial de Júndiz, 
al sur la mancha de equipamientos del ámbito nº 14

ESTADO GENERAL:
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

Ámbito que se encuentra en una zona que sufre presiones tanto por parte de la ciudad de Vitoria-Gasteiz como por el polígono industrial de Júndiz. A pesar de ello la zona cuenta con un marcado carácter rural, que se debe preservar en el 
tiempo. Dentro de la zona agrícola existen pequeños ribazos que actúan como separadores de las fincas y aportan una componente de heterogeneidad al paisaje agrario. 

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

62,7 hectáreas

LINDES:

Al norte con el bosque de Zabalgana, al este con el parque de zabalgana, al sur con la 
carretera de Ibaia a Vitoria y al oeste con las zonas agrícolas vinculadas al pueblo de 
Zuazo de Vitoria

ESTADO GENERAL:

ZONA AGRÍCOLA PRÓXIMA A ZABALGANA
Agrícola / Natural:Núcleo

DESCRIPCIÓN:

Área agrícola adyacente al bosque de Zabalgana, muy próxima a las zonas urbanas de 
Vitoria-Gasteiz. Al norte del ámbito se incluye una zona natural perteneciente al bosque 
de Zabalgana.

Se trata de una zona agrícola heterogénea, conformada por pequeñas fincas con 
diferentes tipos de cultivos. 

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

 VALOR ECOLÓGICO
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN
La realización de actuaciones de mitigación de la fragmentación en este ámbito de estudio resulta primordial para garantizar la conectividad ecológica en la zona, que es uno de los corredores más importantes para garantizar la conexión 
natural entre el norte y el sur del municipio. La zona presenta potencial desde el punto de vista de los equipamientos; además del único camping de Vitoria cuenta con instalaciones de hípica, restaurantes y un gran complejo deportivo. 
Estos equipamientos, sin embargo, están en su mayoría infrautilizados, por lo que se debe promover un uso sostenible que sea compatible con las funciones ecológicas que presenta el ámbito.

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

ESTADO GENERAL:

La zona se encuentra altamente fragmentada debido a las barreras físicas formadas por 
la red viaria, siendo además uno de los puntos con mejor conexión sur-norte en el oeste 
de la ciudad. 

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

Camino de Santiago: discurre por la zona sur del ámbito de estudio, por la Carretera A-
4163. Bien inmueble: parcela de propiedad municipal entre la zona verde del polígono 
industrial y el equipamiento deportivo de ibaia. 

ZONA AGRÍCOLA Y DE EQUIPAMIENTOS
Agrícola / Natural:Conector / Equipamiento / Red Viaria:Zona Verde / Núcleo Rural

DESCRIPCIÓN:

Zona suroeste del área de estudio, mayoritariamente agrícola. La zona cuenta con una 
destacable área de equipamientos y se encuentra dividida en dos por la carretera N-102. 
Esta carretera fragmenta notablemente la conexión entre los Montes de Vitoria y el 
bosque de Zabalgana.
99,2 hectáreas

 VALOR ECOLÓGICO

LINDES:

Al norte con las zonas agrícolas asociadas a Zuazo de Vitoria y el bosque de Zabalgana, 
al este con el Anillo Verde, al sur con la vegetación arbórea de los Montes de Vitoria y 
sus roturos asociados y al oeste con el pueblo de Gometxa y el polígono industrial
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

A pesar de su proximidad al polígono industrial, el núcleo de Gometxa no ha perdido su carácter rural. Los terrenos adyacentes al pueblo son utilizados como campos de cultivo de secano y dentro del propio pueblo existen varias 
referencias patrimoniales inventariadas.La proximidad de la carretera N102 genera un impacto muy considerable.

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

ESTADO GENERAL:
El pueblo de Gometxa mantiene su carácter rural y las zonas agrícolas asociadas al 
núcleo se mantienen en producción de cereal. 

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

Camino de Santiago: discurre a través del pueblo de Gometxa Bienes inmuebles: dentro 
del pueblo de Gometxa se pueden encontrar dos fuentes, un crucero y un juego de 
bolos

GOMETXA
Agrícola / Núcleo Rural / Natural: Conector / Red Viaria / Zona Verde / Equipamiento

DESCRIPCIÓN:

Pueblo de Gometxa y zona agrícola asociada. La zona agrícola, por su proximidad, está 
muy vinculada a las masas de Quejigo presentes en la parte baja de los Montes de 
Vitoria.
33 hectáreas

LINDES:

Al norte con la carretera N-102, al este con la zona agrícola asociada al ámbito nº14, al 
sur con la zona forestal asociada a los Montes de Vitoria y al oeste con la zona agrícola 
asociada al ámbito nº16

 VALOR ECOLÓGICO
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

Dentro de este ámbito destacan los valores productivo, de uso público y paisajístico. Por tanto, la mejora paisajística debe ir orientada a integrar esta agrupación de terrenos, de manera que pueda aportar un paisaje más diverso a la zona. 
Ámbito también importante por conformar la antesala de la entrada a la ciudad desde el Oeste.

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

Dentro de la gran mancha agrícola que conforma este ámbito la vegetación natural se 
limita a una franja en dirección norte-sur al oeste del ámbito, allí donde los suelos no 
son aptos para la actividad agraria. 

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

Camino de Santiago: limitando el ámbito por la zona sur Bienes inmuebles: 3 parcelas 
de propiedad municipal al sur de la zona central del ámbito, adyacentes al Camino de 
Santiago. 

 VALOR ECOLÓGICO

ZONA AGRICOLA CAMINO DE SANTIAGO
Agrícola / Natural: Conector / Red viaria / Equipamiento

DESCRIPCIÓN:

Ámbito en el que predomina el uso agrícola del territorio. La parte norte se encuentra 
dividida por la carretera A-4164 y A-4102, mientras que por la parte sur discurre el 
Camino de Santiago. 
87,8 hectáreas

LINDES:

Al norte con la carretera N-102, al este con el ámbito agrícola del ámbito nº15, al sur con 
la vía de parcelaria por la que discurre el Camino de Santiago y al oeste con el camino 
de conexión de dicha parcelaria con la A-4102

ESTADO GENERAL:
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

ARIÑEZ
Nuclero Rural_ Natural: Conector_ Red Viaria: Zona Verde

DESCRIPCIÓN:
El núcleo rural de Ariñez y su área agrícola adyacente se encuentran situados entre las 
carreteras N-1 y N-102
41 hectáreas

LINDES:
Al norte con la carretera N-1, al este con la zona de equipamientos del ámbito nº 18, al 
sur con la carretera N-102 y al oeste con el nudo de las carreteras mencionadas

VALOR PRODUCTIVO

El pueblo de Ariñez mantiene su carácter rural y las zonas agrícolas colindantes se 
encuentran integradas en el entorno puesto que quedan separadas por ribazos 
naturales

Bienes inmuebles: fuente, juego de bolos y frontón dentro del pueblo de Ariñez

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

ESTADO GENERAL:

Ariñez ha perdido su identidad como núcleo rural independiente debido a su proximidad con los equipamientos existentes en el ámbito de estudio nº18 (Zonas deportivas, hoteles…) y por encontrarse entre las 2 principales carreteras 
presentes en la zona de estudio.



18
NOMBRE:

CATEGORIA:

SUPERFICIE:

0 1 2 3 4
RELEVANCIA 

ESTADO 

RELEVANCIA 

ESTADO 

RELEVANCIA 

ESTADO 

RELEVANCIA

ESTADO 

RELEVANCIA 

ESTADO 

*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

ZONA DE EQUIPAMIENTO PRÓXIMA AL POLÍGONO INDUSTRIAL
Equipamiento / Natural: Conector / Natural: Núcleo / Zona degradada

DESCRIPCIÓN:

Zona de equipamientos adyacente al polígono industrial. Dentro de esta zona se ubican 
hoteles, un gimnasio y un campo de golf. Además, cuenta con una pequeña balsa que 
actúa como núcleo natural y varias zonas de conector. 
37 hectáreas

LINDES:

Al norte con el polígono industrial y la zona degradada del ámbito nº19, al este con el 
polígono industrial, al sur con la carretera N-102 y al oueste con el pueblo de Ariñez y el 
camino "Larrangoiti"

ESTADO GENERAL:
Al norte del ámbito se destaca una zona que se encuentra actualmente degradada. El 
resto del ámbito está en buen estado desde el punto de vista del uso público.

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

 VALOR ECOLÓGICO

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL

La zona se encuentra habilitada adecuadamente para el uso público desde el punto de vista de los equipamientos. Se ofrecen múltiples servicios de ocio, que funcionan como motor económico asociado al polígono industrial. Desde el 
punto de vista ambiental, al norte del ámbito existe una zona degradada como consecuencia del vertido ilegal de residuos. 
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*La relevancia potencial se mide del 0 al 4 siendo 0 inexistente y 4 primordial , pasando por escaso , medio y alto .
*El estado actual se mide del 0 al 4 siendo 0 deplorable  y 4 idóneo , pasando por malo , regular  y bueno .

CONCLUSIÓN

ÁMBITO DEGRADADO
Degradada

DESCRIPCIÓN:
Parcelas en desuso que se encuentran degradadas, principalmente debido al vertido 
ilegal de residuos. 
22,3 hectáreas

LINDES:

Al norte con la zona verde asociada a la carretera N-I, al este con el polígono industrial, 
al sur con la zona agrícola cercana a Ariñez y la zona de equipamientos del ámbito nº18 
y al oeste con la carretera N-I

ESTADO GENERAL:
El ámbito está degradado, a pesar de que actualmente está inmerso dentro de un 
proyecto municipal de restauración ambiental

ASPECTOS RELEVANTES  
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ADMINSITRATIVO Y LEGAL:

 VALOR ECOLÓGICO

Ámbito de especial importancia desde el punto de vista ecológico y paisajístico. Por una parte, actúa como corredor lineal asociado a la carretera N-I, en una zona en la que el polígono industrial prácticamente llega a cortar la conectividad 
ecológica. por otra parte, es un punto , visible desde la carretera, especialmente su parte más norte. A pesar de las potencialidades que presenta, se encuentra sumamente degradado, llegando a presentar valores contaminantes por 
encima de los permitidos para un uso distinto al industrial. 

VALOR PAISAJÍSTICO

VALOR PRODUCTIVO

VALOR USO PÚBLICO

VALOR SOCIAL/ CULTURAL




