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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO MENDEBALDEA FASE III 

Contexto 

La zona Oeste del municipio de Vitoria-Gasteiz se ha desarrollado 

enormemente durante las últimas décadas, acogiendo el mayor polígono 

industrial de Euskadi (Júndiz) junto al de Subillabide, la Autovía del Norte A1, la 

carretera N102 y el ferrocarril. Este conjunto de infraestructuras ha 

fragmentado el territorio de manera notable, dando lugar a retales de paisajes 

desconectados entre sí con una pérdida de conectividad ecológica.  

Imagen 1. Desarrollo industrial del oeste de Vitoria-Gasteiz (imágenes superiores: 

1977-2009) 

 

Dentro del propio polígono de Júndiz existen parcelas industriales vacantes, 

incluso algunas con la actividad abandonada, que necesitan de un impulso 

para que sobre ellas se acomoden nuevas actividades. Mientras el Centro de 

Transportes de Vitoria, el CTV, atraviesa momentos difíciles, paradójicamente, 

otro suelo próximo más fértil regado por los ríos Zalla y Oca sufre una gran 

presión para la instalación de nuevas infraestructuras de transporte alejadas 

del suelo industrial. Las perspectivas de creación de grandes áreas industriales 

entorno al aeropuerto son difíciles de asumir sin antes revitalizar las ya 

existentes.  

Esta propuesta pretende trabajar sobre la realidad compleja de un territorio, 

con un pasado fundamentalmente agrícola, pero que ha perdido parte de su 

entidad rural para ser el soporte de una necesaria actividad económica 
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industrial. Por un lado, se reconoce el papel de la intermodalidad para el 

afianzamiento de los polígonos existentes que facilite el intercambio de 

mercancías carretera-tren-avión. Por otro, se reivindica el papel de conexión 

ecológica entre los Montes de Vitoria y el gran conector de la Llanada, el río 

Zadorra, proponiendo revertir la desintegración del tejido conector a nivel local 

provocado por las grandes infraestructuras viarias. 

 

Imagen 2. Relación del ámbito con el municipio 
 

 

Las grandes vías son un mirador continuo para el viajante desde el cual se 

puede conocer nuestro territorio. La N-102 y la A-1 se pueden convertir en una 

invitación a visitar nuestro municipio, su mosaico agrícola y su patrimonio 

natural y cultural.  
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Estrategias generales del proyecto Mendebaldea 

- Mejora de la conectividad ecológica, apoyada en la red hidrológica y 

Vías Verdes. 

- Mejora de la calidad ambiental, reduciendo los impactos de las 

infraestructuras (contaminación, ruido,…), recuperando paisaje y 

preservando el patrimonio. 

- Mejora de la movilidad entre los núcleos rurales, la ciudad y los 

polígonos industriales. 

- Potenciación del paisaje natural, cultural y patrimonial como atractivo 

turístico, incluyendo la mejora del paisaje de los bordes de las 

carreteras. 

- Potenciación de la actividad agrícola y, en particular, de cultivos 

innovadores con ciclos de carbono neutros (cultivos energéticos) con 

proyecto piloto en fincas municipales. 

- Recuperación de la calidad del suelo (con reciclaje de materia orgánica, 

biorremediación y la plantación de cultivos emergentes) generando 

nuevos paisajes. 

- Racionalización del consumo de suelo y la mejora de los polígonos 

industriales existentes, potenciando la intermodalidad. 

- Reutilización de materiales inertes in-situ, empleo de materiales 

reutilizados o reciclados en nuevas construcciones y reserva de los 

materiales de mayor calidad para usos más sensibles.  

El ámbito de aplicación es un territorio extenso (Imagen 3), por lo que el 

Proyecto Mendebaldea se planteó desde el inicio en fases. La Fase I 

corresponde al entorno de Lermanda y se ejecutó entre 2016 y 2017; la Fase II 

se llevó a cabo en el entorno de Mendigurentxo entre el 2018 y 2019; y la Fase 

III corresponde al entorno de Ariñez que se desarrolló entre 2020 y 2021. 

Todas estas fases se han podido llevar acabo gracias al impulso de las 

subvenciones promovidas por el Gobierno Vasco para ayuntamientos que 

realicen actuaciones destinadas a promover el desarrollo sostenible.  
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Imagen 3. Estrategia general de ejecución por fases para el Proyecto Mendebaldea 

 

 
Ámbito de la Fase III. Entorno de Ariñez 
 

La Fase I del proyecto Mendebaldea, situada al norte del ámbito general 

(Imágenes 3 y 4), recibió subvención de Gobierno Vasco en la convocatoria de 

2015 para lucha contra el cambio climático. El proyecto consistió en la 

regeneración del ámbito recuperando espacios para agricultura ecológica, 

bosques sumidero de C, diques de protección visual y sonora y recuperación 

de riberas, creando con todo ello un parque de uso público. Su ejecución de 

dividió en dos partes: la primera dedicada a movimientos de tierra y realización 

de caminos, y la segunda a mejoras de suelo, siembras y plantaciones 

finalizando la ejecución en noviembre de 2017. El proyecto se acompañó de un 

estudio de impacto acústico y otro del estado de la biodiversidad (inventario de 

avifauna). 

Continuando hacia el sur (Imágenes 3 y 4), la Fase II del entorno de 

Mendigurentxo extendió la misma filosofía de actuación en el norte de la 

parcela colindante, hasta el límite con una zona de suelos contaminados que 

en aquel momento estaban en investigación. Las actuaciones se dividieron en 

este caso en tres partes: la primera, de movimientos de tierra y preparación de 

sustratos; la segunda, de instalación de la vegetación; y la tercera, de ejecución 

de caminos y otros remates. 
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Imagen 4. Zona actuación del Proyecto Mendebaldea de las fases 1, 2 y 3. 

Como novedad, en la Fase II se incorporó un gran número de materiales 

reciclados para la construcción: diques de tierra con materiales procedentes de 

excavación, compost de recogida selectiva orgánica y de restos leñosos de 

vivero municipal para mejora del suelo y también restos de arbolado enterrados 

con la técnica de Hugelkultur en la barrera visual situada en el límite este del 

ámbito. Su ejecución fue de primavera de de 2018 a verano del 2019. 
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Imagen 5. Plano general de las actuaciones (zonas punteadas: fitorremediación) 

El Proyecto Mendebaldea se continuó presentando la Fase III para recuperar 

en el entorno de Ariñez, situado en el sur de la anterior fase. A diferencia de las 

fases anteriores, las líneas de acción de la Fase III (Imagen 5) se han 

ejecutado sobre suelos potencialmente contaminados. Para ello, previamente, 

se han realizado investigaciones exploratorias y detalladas de la 

contaminación, así como análisis de riesgos y una propuesta de recuperación 

comunicada al órgano ambiental competente del GV que incluyó zonas de 

fitorremediación (descontaminación con plantas) para los puntos donde se 

habían detectado superaciones de concentraciones de contaminación (niveles 

VIE-B). 
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El desarrollo de esta Fase III se dividió al igual que la primera en dos partes. En 

primer lugar, se llevó  a cabo la remodelación de la topografía superficial con 

obras de movimientos de tierra y caminos. Debido a que las obras se 

ejecutaron sobre suelos potencialmente contaminados durante toda la obra  se 

realizó un control exhaustivo (vigilancia ambiental) de los movimientos de 

tierras, excavaciones, aportes de materiales externos y gestión de residuos por 

parte de una entidad acreditada. En segundo lugar, y una vez obtenidos los 

resultados del control, se ejecutó la segunda parte dedicada a los trabajos de 

establecimiento de vegetación (siembras, plantaciones, etc.). 

Estas obras fueron complementadas con actuaciones auxiliares como la 

ampliación de la red de riego y aporte de materia orgánica al suelo. 

Respecto a los movimientos de tierra, cabe destacar el control de la 

contaminación e investigación del suelo remanente que acompañó la actuación 

de movimientos de tierra. El seguimiento incluyó tres ámbitos de control 

mediante muestreos y analíticas de contaminación: el muestreo de materiales 

de excavación selectiva que se removieron de las zonas contaminadas o zonas 

con indicios de contaminación no previstas, el muestreo del suelo remanente 

en dichas zonas y el muestreo de las zonas de tierras contaminadas que se 

pusieron en fitorremediación. Las zonas de fitorremediación destinadas a la 

descontaminación del suelo fueron valladas y señalizadas, iniciándose un 

proceso de monitorización de las mismas a través de la colaboración con 

centros de investigación y universidades (Neiker, EHU/UPV) financiadas a 

través de otro proyecto en marcha (www.phy2sudoe.eu). 

Cabe señalar que en los trabajos de movimiento de tierras se reutilizaron parte 

de los rellenos de materiales áridos presentes en la parcela como núcleo de los 

diques de tierra, así como tierra vegetal de calidad acopiada para su cubrición.  

Finalmente, se crearon 6 charcas temporales con vegetación natural de ribera, 

contribuyendo a la promoción de la biodiversidad y el capital natural.   

Todas estas actuaciones, además de regenerar el entorno de Ariñez, han 

servido para impulsar el proyecto global y visualizar nuevos modos de restaurar 
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suelos degradados. La conservación del suelo, la reutilización de recursos 

disponibles y el establecimiento de vegetación suponen un punto de partida 

que facilita otros procesos naturales ligados a suelo y plantas que irán 

mejorando paulatinamente la calidad ambiental del lugar y permitiendo su 

evolución hacia un sistema más resiliente. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES SUBVENCIONADAS 
 
 

Las siguientes actuaciones incluyeron: 

 

1. LABORES PREVIAS 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIÓN SELECTIVA 

3. EJECUCIÓN DE CAMINOS 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

5. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

6. PLANTACIONES 

7. SIEMBRAS 

8. MANTENIMIENTO 

  

A efectos de contratación, estas labores se agruparon en dos contratos, en el 

primero (fase I) se han incluido todas las labores que atañen a la remodelación 

de la topografía y el acondicionamiento del terreno (actuaciones 1, 2, 3, 4). En 

el segundo (fase II) se han incluido labores de preparación del terreno, 

plantaciones y siembras para la instalación de la vegetación, y se contemplan 

algunas labores de mantenimiento tales como desbroces, riegos y escardas 

(actuaciones 5, 6, 7, 8).  

Como se ha señalado previamente, debido a que la recuperación del entorno 

de Aríñez se ha ejecutado sobre suelos potencialmente contaminados toda la 

obra se ha acompañado de una Vigilancia Ambiental cuyos informes se 

adjuntan a esta memoria como Anexo.  

A continuación se realiza una breve descripción de cada operación. 
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Tabla 1. Datos de gestión de residuos recogidos. 

Foto 1 y 2. Contenedores con restos para su retirada y limpieza de basura. 

 

1. LABORES PREVIAS 
 

Incluye las operaciones de limpieza general del área y separación selectiva de 

residuos, consistente en la retirada manual y/o mecánica de vallas, palets, 

maderas, enseres, acopios de residuos y basuras dispersas, y traslado a 

contenedores, vertedero controlado y/o planta de tratamiento. En la tabla 1 se 

reflejan los residuos y cantidades recogidas.  
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Foto 3. Materiales pétreos en el núcleo de un talud. 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIÓN SELECTIVA 
 

Se engloban en este capítulo labores de excavación selectiva, transporte, 

relleno, formación de terraplén y labores de explanación, extendido y perfilado 

de terreno. También incluye la creación de charcas y construcción de varios 

diques de tierra, dando así continuidad al resto de barreras acústicas y visuales 

entre el futuro parque y la Autovía A-1 que discurre al oeste del mismo. 

El volumen total de los movimientos de tierras por cada operación se recoge a 

continuación: 

- Transporte de tierras acopiadas 6.570,68 m3 

- Excavación selectiva a cielo abierto 4.170,50 m3 

- Relleno con tierras acopiadas 6.839,12 m3 

- Formación de terraplén con tierras de excavación 3.967,60 m3 

- Explanación del terreno 4.566,65 m3 

Dado que las actuaciones previstas incluían la reutilización de materiales, se 

realizaron toma de muestras para la caracterización analítica según VIE-B de 

cara a valorar la reutilización de estas tierras en las diferentes actuaciones. Los 

resultados indicaron que los materiales caracterizados no presentaban ninguna 

superación del VIE-B Parque Público (o en su defecto Urbano) establecido en 

la Ley 4/2015, de 25 de junio y que no se detectaron concentraciones de TPH 

superiores a 500 mg/kg ni superaciones de las fracciones del RIVM. Por lo 

tanto, se concluyó que los materiales caracterizados eran aptos para su 

reutilización dentro de los límites de los emplazamientos inventariados. 
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Imagen 6. Plano topográfico inicial y final del ámbito de la obra 
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Foto 4. Camino con materiales reciclados 

 

3. EJECUCIÓN DE CAMINOS 
 

Una vez remodelado el entorno, se procedió a la ejecución de los caminos por 

los que transitarán los peatones, ciclistas o agricultores de este futuro corredor 

verde. La actuación consistió en el desbroce selectivo (32,89 áreas), extracción 

de capa de tierra vegetal (328,90 m3), excavación (657,80 m3), relleno (328,90 

m3), aporte de áridos reciclados para la subbase (624,91 m3) y zahorras 

recicladas para la base (468,68 m3), incorporando asimismo un geotextil 

anticontaminante (3.124,55 m2) de separación de materiales. El camino incluye 

cunetas laterales (525 m) para la recogida de aguas del ámbito y tubos bajo 

camino para su evaluación.  
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Imagen 6. Plano del trazado del nuevo camino, cunetas y charcas 

 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA JUSTIFICATIVA PROYECTO MENDEBALDEA  FASE III ARIÑEZ                  Pág. 16 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Tras los movimientos de tierra, las excavaciones y la ejecución de caminos, se 

procedió al traslado y entrega de materiales contaminados o peligrosos a 

gestor autorizado (ver Tabla 1). 

 
5. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 

Para la preparación del terreno se realizaron operaciones de desbroce 

selectivo y gradeo (133,33 m2 por cada operación) de las zonas naturales que 

permanecen en el ámbito, para su regularización y transformación paulatina en 

pradera. Asimismo, se realizó el subsolado y despedregado mecanizado (265,5 

m2 por cada operación) de las zonas a ocupar por cultivos restauradores para 

reducir la compactación del paso de las máquinas y la elevada pedregosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Plano de preparación del terreno. 
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6. PLANTACIONES 
 

Esta actuación engloba las operaciones encaminadas al establecimiento de la 

vegetación.  

 
Por un lado, se realizaron plantaciones de un gran número de individuos de 

planta de pequeña talla (planta forestal de restauración) para el establecimiento 

de los bosques permanentes con objetivos de fijación de C a largo plazo. La 

conformación de las masas boscosas es la siguiente:   

 

- Bosque de Encinar (3.336 plantas) sobre los diques de tierra y 

montículos de separación entre el futuro parque y las carreteras. 

- Bosque de Quejigal (2.652 plantas)  sobre montículos de menor altura, 

hacia el interior del parque. 

- Matorral (1.800 plantas) sobre laderas de taludes y montículos. 

- Vegetación de ribera (378 plantas) en el entorno de las acequias, 

arroyos y charcas temporales repartidas por el ámbito. 

 

Por otro lado, se efectuaron plantaciones lineales con diversas funciones 

(principalmente para la delimitación de las diferentes áreas de gestión: 

praderas, bosques, taludes) y la ornamentación de las zonas más frecuentadas 

del parque, esto es, las zonas de accesos y los caminos. Para ello se 

establecieron previamente acolchados plásticos lineales sobre los que se 

plantaron 4 tipos de setos con distintas especies: 

 

- Seto arbustivo (2.325 plantas), con predominancia de arbustos 

espinosos de cierre 

- Seto aromático (1.275 plantas), con arbustos y matas de tipo 

mediterráneo, buscando floración 

- Seto de ribera (340 plantas), con especies ligadas a mayor presencia 

de agua 

- Seto de fitorremediación (400 plantas) , con chopos y sauces sobre 

parcelas antiguamente contaminadas 

- Motas aparcamiento (700 plantas) mezcla de arbustivas y aromáticas 
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Foto 5. Recepción de planta forestal 

Foto 6. Presentación en obra de olmos resistentes a la grafiosis cedidos por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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Por último, en cuanto a arbolado, se incluyó como arbolado de talla 

acompañante al camino principal la especie Ulmus minor  de clones resistentes 

a la grafiosis cedidas por el Ministerio de Medio Ambiente (126 Uds.), que se 

han venido utilizando con éxito en las anteriores fases del proyecto así como 

36 unidades de frutales autóctonos cedidas por la Red de Semillas de Euskadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 Esquema de plantaciones y siembras 
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A continuación se resume la composición de especies y número de planta de 
cada tipo de vegetación: 
 

Nombre científico % Total 
Acer campestre 6,76        454    
Acer monspesupanum 1,12         75    
Arbutus unedo 1,52        102    
Cornus sanguinea 1,05         70    
Corylus avellana 1,12         75    
Crataegus laevigata 0,41         27    
Crataegus monogyna 8,97        602    
Dorycnium pentaphyllum 1,93        130    
Erica vagans 1,93        130    
Euonymus europaeus 0,55         37    
Fraxinus excelsior 0,86         57    
Genista hispanica 1,17         79    
Genista scoparius 1,38         93    
Ilex aquifolium 5,58        375    
Juniperus communis 2,48        167    
Laurus nobilis 3,46        233    
Lavandula latifolia 2,31        155    
Ligustrum vulgare 4,79        322    
Lonicera etrusca 0,26         17    
Lonicera peryclimenum 1,48         99    
Lonicera xylosteum 2,66        179    
Phyllirea angustifolia 0,54         36    
Phyllirea latifolia 0,51         34    
Pinus halapensis 1,02         69    
Pinus pinea 1,02         69    
Populus nigra 4,05        272    
Prunus spinosa 7,14        479    
Quercus faginea 8,41        565    
Quercus ilex 3,83        257    
Rhamnus alaternus 0,77         51    
Rhamnus cathartica 1,27         85    
Rosa canina 0,46         31    
Rosmarinus officinalis 1,90        128    
Ruscus aculeatus 0,20         14    
Salix atrocinerea 3,83        257    
Salix purpurea 0,86         57    
Salvia lavandulifolia 1,93        130    
Sambucus nigra 0,86         57    
Sorbus torminalis 0,26         17    
Spartium junceum 1,38         93    
Thymus vulgaris 2,31        155    
Ulmus minor 1,28         86    
Viburnum lantana 2,12        142    
Viburnum tinus 2,30        155    

TOTAL 100     6.718    

Tabla 2. Listado final de planta instalada (especies, porcentaje y número) 
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7. SIEMBRAS 

Se realizaron 2 tipos diferentes de siembras: 

- Cultivos restauradores (265,05 áreas): consiste en una única 

siembra de un cultivo mixto de alfalfa (variedad Aragón) con rye-

grass como “starter” para una implementación temprana con 

intención de que la alfalfa termine colonizando. 

- Siembra de cultivo agrícola de fitorremediación (15 áreas): se 

estableció dentro de las parcelas de fitorremediación. 

 
8. MANTENIMIENTO 
 

Para garantizar el correcto arraigo de la vegetación, se han previsto labores de 

mantenimiento para los dos primeros años.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
 

Las acciones de comunicación incluyen la difusión del proyecto para el público 

en general, en ámbitos formativos (universidad, planes de empleo), la 

divulgación técnica en foros profesionales y también a nivel interno (técnico, 

político). A continuación se comentan las distintas acciones comunicativas. 

Difusión general 

 

• Página web 

 

La Fase III del proyecto de Mendebaldea se integra en una línea de acción 

para la restauración de suelos degradados que cuenta con la siguiente página 

web, donde se van actualizando noticias (se generaron 4 noticias) 

www.vitoria-gasteiz.org/suelosdegradados 

• Programa de Ciencia Ciudadana de Conservación de Suelos 

 

Este programa, lanzado por el Centro de Estudios Ambientales (CEA) y Neiker, 

pretende diagnosticar el estado de salud de diferentes ecosistemas del entorno 

mediante las “Tarjetas de Salud de los Ecosistemas Agrícolas”. Para ello se 

invita a la ciudadanía a participar dotándoles de formación y herramientas que 

les permita ver la evolución de un suelo, reportando los resultados anualmente.  

Desde 2019 se han realizado muestreos en el ámbito, en varios puntos de 

control, y se ha realizado un seguimiento a través de este programa. 

 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/publicado-el-informe-de-resultados-

del-programa-ciencia-ciudadana-de-suelos-2019/ 
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Foto 7. Participantes del Programa de Conservación de Suelos. 

 

Difusión en foros técnicos 

• Jornadas de divulgación 

 

El proyecto se difundió en varias presentaciones orales, entre otras: 

- Jornadas Día Mundial del Suelo en Euskadi (13-dic, 2021) 

- Jornadas formativas a Planes de Empleo (dic-2020 y dic- 2021) 

 

Difusión en visitas guiadas 

 

Se realizan periódicamente visitas guiadas a alumnos de la EHU-UPV 

(asignatura de Restauración Ecológica). Grupos de 40 personas.  

 

En Mayo del 2021 se solicitó por parte de la corporación municipal (grupos 

políticos) una visita guiada a todas las fases del proyecto (20 personas). La 

visita, que recorrió  más ámbitos, se recogió en prensa.  

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2021/05/20/visita-al-proyecto-de-

mendebaldea/ 
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4. RESUMEN DE REDUCCIÓN DE IMPACTOS  
 
 
Introducción 
 
En la propuesta se presentaban diversos objetivos de reducción de impactos: 

  

- Mitigar el cambio climático 

o Reducción de CO2: reducción y fijación de C, tanto por el uso de 

materiales reciclados, como por la fijación de C en el suelo y en las 

plantas a instalar. 

- Mejorar la calidad del aire 

o Reducción de la contaminación: mejora de la calidad del aire por 

captación de gases (CO2, SO2, O3, NO2) y retención de partículas 

en suspensión (PM10) a través de la vegetación. También se evita su 

emisión al utilizar materiales reciclados en la obra (reducción de 

SO2, PO4, C2H2, CFC11). 

- Adaptación al cambio climático y conservación del capital natural. 

o Aumento de permeabilidad, salud y diversidad del suelo. Se han 

empleado técnicas de fitorremediación (cultivos de sauces, chopos, 

etc. intercalados con cultivos agrícolas) en parcelas de ensayo para 

la recuperación del suelo; así como inoculación de cultivos 

fitorremediadores para favorecer la actividad microbiana. 

- Mejora de la calidad acústica. 

o Reducción del ruido. Se han instalado diques de tierra como barreras 

acústicas y se han realizado mediciones de ruido.  

- Mejora paisajística. 

o Diseño con criterios de integración paisajística y ocultación de la 

autovía A-1 con el dique de tierras. Se evaluará la calidad visual por 

comparación imagen gráfica desde varios puntos (estado inicial / 

final). 

- Mejora de la biodiversidad. 

o Aumento de la diversidad de hábitats. Identificación y mapeo de 

superficies. 
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A continuación se describe su reducción en detalle. 

 

Mitigar el cambio climático: reducción de C02 
 
 
Se detalla el cálculo estimado de reducción de gases contaminantes a raíz de 

las actuaciones del proyecto. La reducción del dióxido de carbono se 

contabiliza en cuatro apartados diferenciados: por utilización de árido reciclado, 

por absorción en cultivos energéticos, por absorción de la plantación forestal y, 

por último, por almacenaje de carbono orgánico en el suelo. 

 
Todos los cálculos (mediciones de materiales reciclados empleados (t de áridos 

y tierra) así como el número de ejemplares de plantas instalados) se 

encuentran en el ANEXO A. CÁLCULO DE REDUCCIÓN DE IMPACTOS que 

también incluye el resumen final de reducción de los impactos. 

 
 

- Por utilización de árido reciclado: la reducción derivada del uso de 

material reciclado se obtuvo del informe interno Informe de ACV de 

los productos reciclados de RCDs (UTE RECD Gardelegui 2005 

Plan de Empleo Verde) que detalla las tasas de emisión de CO2 

asociadas a la construcción de áridos así como a la obtención de 

tierras para construcción. Esta reducción se debe a que estos áridos 

no van a tener que fabricarse para su utilización, esto es, al emplear 

material reciclado se evita emitir el CO2 asociado a la construcción de 

áridos como a la obtención de tierras para construcción si se hubieran 

incorporado desde el mercado. Una vez ejecutada la obra las 

unidades realmente ejecutadas son: 21.157,7 t de tierras recicladas y 

1.882,5 t de áridos reciclados. 

 

- Por absorción en cultivos energéticos: esta reducción se corresponde 

con el uso de cultivos para producción de energía. En este caso, se 

plantaron sauces y chopos, asociándose una reducción de 30,53 t 

CO2 
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- Por absorción relacionada con las especies forestales: se recurrió a la 

herramienta calculadora de absorciones de dióxido de carbono ex 

ante, disponible en la web del MAGRAMA. Esta calculadora tiene en 

cuenta el tiempo de permanencia de las plantaciones, y dado que en 

nuestro caso las plantaciones se pretende que sean permanentes, se 

tomó la temporalidad máxima (40 años) para el cálculo. Para especies 

no presentes en el listado asociado a la calculadora se asimilaron los 

ratios del mismo género o de otra especie de similar comportamiento. 

Se incluyen en el ANEXO A. CÁLCULO DE REDUCCIÓN DE 

IMPACTOS: ABSORCIÓN DE CO2 EN ESPECIES FORESTALES. 

 

Para una superficie de 6,77 ha y un periodo de permanencia de 40 

años, la absorción total debida a las especies forestales es de 

2.384,25 t CO2.  El detalle de las toneladas de CO2 que absorbe cada 

especie puede encontrarse en el citado ANEXO A.  

 

- Por el almacenaje de carbono orgánico en el suelo: se distingue el de 

suelos cultivados y forestales. El ratio medio para cada tipo de suelo 

se obtuvo del artículo científico Ecosystem carbon budgeting and soil 

carbon sequestration in reclaimed mine soil (Raj K. Shrestha, Rattan 

Lal). 

 
 
 
A continuación se presenta el resumen de los cálculos: 

 

Total de reducción de emisiones de C02 

 Previsto inicialmente Alcanzado 

Tasa anual 477,21 t C02/ año 258,95 t C02/ año 

Valor total  11.899,59 t CO2 3.466,79 t CO2 

 

Los valores se expresan en tasas de reducción anuales (t/año) y valores totales 

(t), siendo estos últimos una estimación en base al número de años que opera 

la infraestructura. Por ejemplo: el uso de un material reciclado sólo se aplica la 
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tasa al primer año de su instalación y para el bosque forestal permanente se 

han establecido 40 años de vida. Por un lado, la cantidad de materiales 

reciclados empleados ha sido finalmente ligeramente menor de lo previsto y, 

por otro, el número de planta instalada hasta la fecha en el bosque forestal ha 

sido mayor de la propuesta.  

 

El desglose de la reducción total de CO2 según la fuente es el siguiente: 
 
Reducción de 

para caminos 

emisiones de gases de efecto invernadero por árido reciclado 

 Previsto inicialmente Alcanzado 

Tasa anual 13,40 t C02/ año 12,73  t C02/ año 

Valor total  13,40 t CO2 12,73  t CO2 

Reducción de 

para diques 

emisiones de gases de efecto invernadero por árido reciclado 

 Previsto inicialmente Alcanzado 

Tasa anual 164,20 t C02/ año 163,97 t C02/ año 

Valor total  164,20 t CO2 163,97 t CO2 

 
Reducción de 

energéticos* 

emisiones de gases de efecto invernadero por cultivos 

 Previsto inicialmente Alcanzado 

Tasa anual 9,66 t C02/ año 0,76  t C02/ año 

Valor total  124,24 t CO2 30,53  t CO2 

*Esta cifra se reduce 
energéticos como se 

frente a lo previsto al no 
planteaba inicialmente. 

incluirse rotación de cultivos 

 
Reducción de emisiones de por absorción de la plantación forestal 

 Previsto inicialmente Alcanzado 

Tasa anual 274,43 t C02/ año 59,61  t C02/ año 

Valor total  10.977,08 t CO2 2.384,25 t CO2 
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Reducción de emisiones 

carbono orgánico en el 

de gases de efecto invernadero 

suelo en suelos cultivados 

por almacenaje de 

 Previsto inicialmente Alcanzado 

Tasa anual 8,42 t C02/ año 5,97 t C02/ año 

Valor total  336,80t CO2 238,91 t CO2 

 

Reducción de emisiones 

carbono orgánico en el 

de gases de efecto invernadero 

suelo en suelos forestales 

por almacenaje de 

 Previsto inicialmente Alcanzado 

Tasa anual 7,10t C02/ año 15,91 t C02/ año 

Valor total  283,88t CO2 636,40 t CO2 

 
 
Mejorar la calidad del aire: reducción de contaminantes y partículas 
 
 
En este apartado se incluyen otro grupo de gases contaminantes, que se ven 

reducidos por la absorción de las especies forestales plantadas pero también 

por el empleo de materiales reciclados que evitan la emisión de dichos gases al 

no necesitar producirlos industrialmente. 

 

Por la utilización de áridos reciclados se reducen las emisiones de: SO2, PO4, 

C2H2 y CFC-11, cuya tasa de reducción se obtuvo del ya citado anteriormente 

Informe de ACV de los productos reciclados de RCDs (UTE RECD Gardelegui 

2005 Plan de Empleo Verde). 

 

Por otro lado, la plantación forestal reduce también los siguientes gases: SO2, 

O3, NO2 y partículas en suspensión PM10. La información asociada a las tasas 

de absorción de la plantación forestal se extrajo del artículo científico Air 

pollution renoval by urban trees and shrubs in the United States (David J. 

Nowak, Daniel E. Crane, Jack C. Stevens). 

 

El artículo resume varios estudios realizados por el Servicio Forestal de los 

EEUU que ha desarrollado un completo sistema de cálculo para los beneficios 

ambientales asociados al arbolado urbano. Para más información consultar la 
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siguiente web: https://www.itreetools.org/. En el artículo se recogen valores de 

absorción medios para plantaciones forestales en sistemas urbanos de 55 

ciudades de Estados Unidos. Dentro de éstas, se optó por tomar como 

referencia los valores de la ciudad con condiciones climáticas y cobertura 

vegetal más parecida a Vitoria-Gasteiz, tomando como referencia la ciudad de 

Denver, por lo tanto los ratios medios empleados corresponden a dicha ciudad. 

 

A continuación se presentan los cálculos de forma resumida, para un análisis 

más pormenorizado se puede consultar el ANEXO A. CÁLCULO DE 

REDUCCIÓN DE IMPACTOS. 

 

Los valores se expresan en tasas de reducción anuales (t/año) y valores totales 

(t), siendo estos últimos una estimación en base al número de años que opera 

la infraestructura. Por ejemplo: el uso de un material reciclado sólo se aplica la 

tasa al primer año de su instalación, y para el bosque forestal permanente se 

han establecido 40 años de vida.  

 

Reducción de otros gases contaminantes 

 Previsto Alcanzado 

S02 valor anual  1,02 t S02/ año 1,05 t SO2/año 

S02 valor total 2,07 t CO2 3,29 t SO2 

PO4 valor anual 0,28 t CO2/año 0,28 t PO4/año 

PO4 valor total 0,28 t CO2 0,28 t PO4 

C2H2 valor anual 0,48 t CO2/año 0,47 t C2H2/año 

C2H2 valor total 0,48 t CO2 0,47 t C2H2 

CFC valor anual 0,000044 t CFC/año 0,000044 t CFC/año 

CFC valor total 0,000044 t CFC 0,000044 t CFC 

O3 valor anual 0,057 t O3/año 0,122 t O3/año 

O3 valor total 2,268 t O3 4,875 t O3 

PM10 valor anual 0,095 t PM10/año 0,203 t PM10/año 

PM10 valor total 3,780 t PM10 8,124 t PM10 

NO2 valor anual 0,049 t NO2/año 0,105 t NO2/año 

NO2 valor total 1,953 t NO2 4,198 t NO2 
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Tabla 3. Superaciones del VIE-B Otros usos 

Adaptación al cambio climático y conservación del capital natural 
 

Dado que la recuperación del entorno de Aríñez se ha ejecutado sobre suelos 

potencialmente contaminados, se va a realizar un seguimiento de la calidad del 

suelo de las zonas a recuperar mediante fitorremediación. Este seguimiento se 

realizará a través de otro proyecto (Phy2SUDOE), un proyecto Interrreg Sudoe 

sobre redes de emplazamientos en fitorremediación o fitogestión. Se han 

destinado un total de 14 parcelas para realizar este proyecto y los puntos de 

muestreo en los que se realizará el seguimiento pueden verse en el plano de 

las parcelas de fitorremediación (Imagen 9).  

Lo resultados de las muestras superficiales realizadas es estas parcelas para la 

caracterización del suelo previamente a la instalación de la vegetación 

fitorremediadora indicaron lo siguiente:  

En ninguna de las muestras tomadas se superó el VIE-B Parque Público (o en 

su defecto Urbano) aplicable al ámbito en vista del uso futuro proyectado para 

la zona de actuación. Dado que es de interés para el proyecto de investigación 

a desarrollar sobre estas zonas, se han comparado también los resultados 

obtenidos con el VIE-B Otros Usos, resultando que en 5 de las 16 muestras 

tomadas (M-2, M-8, M-9, M-10 y M-12) se superó dicho estándar para los 

compuestos recogidos en la Tabla 3.  
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Imagen 9. Plano con la ubicación de parcelas de fitorremediación 

Con respecto a los resultados obtenidos para los TPH, en 3 de las 16 muestras 

tomadas se superó la concentración de 50 mg/kg para los TPH (Hidrocarburos 

Totales C10-C40), sin darse superaciones de las fracciones del RIVM Report 

71170102310, ni del valor de 500 mg/kg establecido en la Ley 4/2015, por lo 

que no se considera suelo alterado por este parámetro. Estas concentraciones 

fueron de 110 mg/kg (muestra M-2), 53,9 mg/kg (muestra M-5) y 57,4 mg/kg 

(muestra M-14). 

Por otro lado, teniendo en cuenta las incertidumbres inherentes al análisis del 

laboratorio, se superó el VIE-B Otros usos para el benzo(b)fluoranteno en el 

caso de la muestra M-10, así como el valor de 50 mg/kg de TPH en el caso de 

las muestras M-7 y M-10. 
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Imagen 10. Mapa de ruido municipal y zona de actuación. 

Mejorar la calidad acústica: reducción del ruido 
 
 
Según los estudios de ruido realizados en la Fase I, el foco de ruido principal 

en esta zona del municipio es el tráfico rodado. Según los mapas de ruido 

aproximadamente un 30% de la población de Vitoria-Gasteiz se encuentra 

sometida a niveles de ruido (para el periodo nocturno) superiores a los 55 

dB(A) fijados por el indicador B8 a nivel europeo. En 2017 se realizó una 

actualización del mapa de ruido, quedando clara la influencia del tráfico rodado 

sobre la zona de actuación (Imagen 10). 

 

 

 
Para la reducción del impacto sonoro en el ámbito de actuación, se ejecutaron 

dos diques de tierra paralelos a la A-1, uno de 5 m. de altura y otro menor de 

1,5 m. dando así continuidad al resto de barreras.  Con el objetivo de conocer 

la reducción del ruido en la zona de actuación, se realizaron varias mediciones, 

una previa a las obras y otra posterior. Tal y como se muestra en la Imagen 11, 

fueron dos los puntos de control acústico: PCA-1 y PCA-2. 
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Imagen 11. Puntos de control acústico 

 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada punto de control: 

 

Reducción del ruido  

 Estado inicial  Estado final (estimado) 

PCA-1 57,6 - 64,4 dB  51,9 – 63,1 dB 

PCA-2 50,3 – 62,7 dB 55,1 – 64,6 dB 
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Tal y como muestra el mapa de ruido, el nivel de ruido se estimaba entre los 

60-70 dB dependiendo de la zona del ámbito de actuación: 60-65 dB en la zona 

sur (color marrón) donde se ubica el punto de control PCA-2 y entre 65-70 dB 

en la zona centro (color naranja) donde se ubica el PCA-1.  

 

Los resultados obtenidos mediante las mediciones indican que en el punto de 

control PCA-1 los niveles medidos se habrían visto reducidos tras las obras, 

sobretodo en sus niveles mínimos (51,9 dB) mientras que en el punto de 

control PCA-2, las mediciones tomadas tras las obras son algo superiores a las 

iniciales. El resultado para el punto PCA-1 coincide con lo esperado ya que se 

sitúa junto al nuevo dique de tierras de 5 m. El resultado para PCA-2, aunque 

no quede próximo a la barrera principal, es algo inesperado en tanto se aprecia 

un aumento del ruido. Tras analizar los datos creemos que puede deberse a 

que al paso de camiones a la carretera transversal que transcurre cerca de 

este segundo punto y por el que, aún estando prohibida la circulación por 

tonelaje, circulan camiones que usan esa carretera como atajo entre la planta 

de tratamiento de RSU´s y la planta de reciclaje cercana. 

 

 
Mejora de la biodiversidad y mejora paisajística 
 
 
Dado que las actuaciones de establecimiento de la vegetación en el sur del 

ámbito general se están finalizando este mes de diciembre y su desarrollo no 

se iniciará hasta la primavera, se ha decidido evaluar a partir de dicha fecha las 

partes relativas a la mejora de la biodiversidad y paisajística de ámbito en 

cuanto a la diversidad de hábitats y mejora visual. Esta información se 

adjuntará posteriormente al informe que se colgará en la página Web del 

proyecto. 

 

No obstante, durante el año 2021 se contrató la realización de un censo de 

aves en la zona como indicador de la biodiversidad local en la totalidad del 

ámbito (fase I, II y III) siguiendo el mismo método que el realizado en 2016. 

Aunque el censo se llevó a cabo sin la obra completamente rematada (se 

realiza en los meses de mayo y junio) se resumen los resultados obtenidos a 
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continuación a sabiendas que el censo habría de repetirse en unos 5 años para 

resultados más concluyentes. 

 

En primer lugar, cabe señalar que, a efectos de la comunidad ornítica, restaurar 

una zona baldía potenciando las mismas plantas que se suelen encontrar en 

ella no parece tener efectos a corto plazo, al menos en los valores de 

diversidad de las aves reproductoras. Sin embargo, estos valores pueden 

cambiar notablemente en términos de productividad, dado que la presencia de 

una variada comunidad de plantas silvestres supone un suministro de alimento 

asegurado para los pollos. Esta circunstancia no suele darse en la mayoría de 

las zonas agrícolas donde los prados se siegan, los cultivos se cosechan y los 

terrenos baldíos se desbrozan y fumigan con herbicidas.  

 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que casi un tercio de la superficie 

censada había sido objeto de los trabajos de restauración al final del invierno y 

comienzo de primavera, con una buena parte del terreno aún sin vegetación. 

Esto, unido al crecimiento y maduración de los arbustos y árboles plantados en 

toda la zona y el asentamiento y naturalización de las charcas artificiales, 

propiciarán cambios a medio plazo en la comunidad. Dicho esto, a efectos de 

los resultados de las primeras fases de la restauración ambiental, la comunidad 

de aves mantiene sus valores y puede ser fácilmente potenciada. 
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Imágenes 8-9. Estado inicial y previo a plantaciones en zona central  
 

 

 
De modo ilustrativo se incluyen algunas imágenes de evolución en puntos de 

control del paisaje que reflejan el cambio visual tras las obras de remodelación 

del terreno. No obstante y como ya se ha indicado, las plantaciones se acaban 

de realizar en este mes de diciembre por lo que se va a esperar a valorar el 

cambio una vez se haya desarrollado la vegetación. 

 
 



MEMORIA JUSTIFICATIVA PROYECTO MENDEBALDEA  FASE III ARIÑEZ                  Pág. 37 

Por último, se incluyen links a noticias del proyecto que incluyen imágenes del 

avance de la obra. 

 

• Mendebaldea Fase III: Comienzo de las obras en el entorno de Aríñez:  

https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4f95d8c2_
1744d16b881__7e34 

 

• Avance en los movimientos de tierra de Mendebaldea Fase III: 

https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_456a295d
_17622034a08__7eba 

 

• Finalizan los movimientos de tierra de Mendebaldea Fase III:  

https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u64699543_
17982d6b0fa__7ed5 

 

• En marcha las siembras y plantaciones del proyecto Mendebaldea Fase   III 
(entorno de Aríñez): 

https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_35f2c694_
17d2c514b9f__7ed7 

 


