CEA

PLAN EMPLEO COMARCAL 12/2019 – 6/2020

EL 19 de diciembre de 2019 se puso en marcha un plan comarcal de empleo en el CEA con una
duración de 6 meses que incluía 2 programas coordinados por un Ingeniero Técnico.
-

nº 9 SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO Y TRABAJOS FORESTALES
EN EL ENTORNO DE LAS VÍAS VERDES DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ ( 2
capataces y 8 peones)

-

nº 10 SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO Y HORTICULTURA EN EL
ENTORNO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU ( 2 capataces y 8 peones)

A continuación, se hace un resumen de las actuaciones llevadas a cabo tanto por el equipo del
entorno del Jardín Botánico de OLARIZU, así como por el encargado de las Vías Verde del
municipio de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, se incluye la evolución del grupo de trabajo en cuanto
a su futura inserción sociolaboral.
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Respecto al entorno del JARDÍN BOTÁNICO DE OLÁRIZU (JBO).

-

En el JARDÍN BOTÁNICO DE OLÁRIZU se realizó:
•

El replanteo, laboreo y colocación de aros para su posterior plantación popular de la
especie Digitalis purpurea. Posteriormente en mayo se procede a realizar labores de
escarda.
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•

Retirada de tutores obsoletos

•

Retirada de tejos muertos y escarda acolchados con macizos de ladrillos Taxus.

•

Retirada bolsones de procesionaria en todo el perímetro del botánico.

•

Plantaciones llevadas a cabo junto al lago (Salix purpurea, Salix atrocinerea y Salix
fragilis).

•

Plantaciones realizadas en el antiguo acceso al JBO (endrinos, espinos y rosas).

.
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•

Aplicación de micorrizas sobre 1.000 ejemplares (aprox. ) de árboles de micorrizas
(Biosoiler FL de Agrogenia) en la fase 4 y 5.
“Con la micorrización ahorraremos mediante el suministro de menos agua y nutrientes
adicionales. Los hongos micorrícicos contribuirán a dar resistencia y salud. Al igual que las
personas deben tener un buen suministro de agua y un estilo de vida saludable a base de
productos naturales, orgánicos, por lo que las plantas crecen mejor cuando viven con una
pareja de por vida (las micorrizas) y sin fertilizantes químicos. Cuando se les proporciona a
las plantas una base sólida y el mejor apoyo posible, son mucho más propensas a sobrevivir
a períodos de malas condiciones.”

•

Escarda macizos de hayas jóvenes y posterior aporte de mulch en alcorques.
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•

Retirar retamas secas o muertas y podar las ramas secas.

•

Escarda plantaciones recientes en las parcelas 535 y 546.

•

Poda chupones injertos Sorbus aucuparia y Sorbus aria.
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•

Señalización grupos de Jaras con bambú y tutor reciclados a Pistacia mustica.

En el Jardín de Plantas Útiles del JBO las actuaciones fueron las siguientes:
•

Limpieza y desbroce de huerta abandonadas.

•

Escarda, poda, abonado y ordenación del umbráculo.
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•

Poda, recorte y escarda de plantas aromáticas (Lavandas, salvias y santolinas).

•

Acondicionamiento del Hortus conclusus (nueva colección ubicada en los Viveros de
Olárizu)
Hortus conclusus, “significa jardín cerrado y fue una tipología característica de la Edad
Media, asociada a monasterios y conventos. Podía estar cerrado por un cercado vegetal o
arquitectónico y era fundamentalmente huerto para el cultivo de plantas aromáticas y
medicinales.”

•

Repicado de Juniperus comunis y Fagus sylvatica.

•

Aplicación enmienda con yeso agrícola a especies Quercus coccifera y Quercus Ilex
bellota.

•

Descaste de Salix y arcesfinas 121 y 122
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•

Repicado olmos ministerio de agricultura y su etiquetación.

•

Preparación sustrato para macetas de nenúfares

•

Siembra de semillas, ordenación y repicado de Allium (más de 100 especies diferentes
provenientes de jardines botánicos de todo el mundo)
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•

Siembra, repicado y plantación de planteles de semillas

•

Retirada de restos de vegetación en vallas y posterior apilación de restos de poda.

En el patio y en el camino de acceso a la Casa de Dehesa:
•

Plantación de Ulmus minor resistentes a la grafiosis proporcionados por el Ministerio
de Medio Ambiente y posterior aporte de mulch al alcorque.
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•

Poda, recorte, escarda y limpieza de los jardines de vivaces en el patio.
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En el antiguo caserío situado en la entrada por Campo de los Palacios
•

-

Emplazamiento donde se está acondicionando un nuevo acceso al JBO se llevaron a
cabo labores de limpieza de enseres, y acopio de material vegetal para su posterior
trituración.

Respecto al equipo encargado de VIAS VERDES.
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En el parque de Salburua.
•

Ejecución de 3 recintos de 3 x 4 m dentro del proyecto de reintroducción de especies
de flora amenazada en la ZEC de Salburua.

En el Cerro de Olarizu.
•

Limpieza de las escalas que dan acceso a la cruz de Olarizu.

•

Replanteo, acondicionamiento del terreno, plantación y riego de 72 ud. Prunus spinosa,
108 ud. Lavandula latifolia, 90 ud. Genista scorpius y 72 ud. Tymus vulgaris distribuidas
en 8 rectángulos.
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En el Cerro de Jundiz.
•

Retirada de bolsones de procesionaria (25 ha aprox.).

•

En los caminos de acceso al cerro se acondicionó el terreno para realizar una posterior
plantación

En parcela situada en el sur de Ariñez:
•

Plantación de 616 unidades de arce, encina, quejigo, serbal y cerezo sobre acolchado
de yute.
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En los alrededores de Abetxuko.
•

Astillado de ramas de poda.

En los Robledales Isla de Kalzazarra y Gobeo.
•

Se procedió a la limpieza y retirada enseres.

Limpieza, ordenación y realización del inventario del almacén situado en las huertas de
Olarizu.

PLAN EMPLEO 2019- 2020

14

CEA

Dentro de las actuaciones enmarcadas en el Proyecto Mendebaldea (PhytoSUDOE)
PhytoSUDOE : “Proyecto Europeo Interreg SUDOE que pretende potenciar técnicas de
fitorremediación de suelos degradados y contaminados, ayudando a difundir soluciones
basadas en la naturaleza dentro del paradigma de la Economía Circular.”

Fase I: Regeneración ambiental en el entorno de Lermanda. Proyecto dentro de la línea de
Lucha Contra el Cambio Climático, que además de la fijación de Carbono y reducción de
impactos medioambientales busca la mejora paisajística del entorno del núcleo rural de
Lermanda.
•

Acondicionamiento para posterior plantación.
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Fase II: Regeneración ambiental del entorno de Mendigurentxo. La creación de un gran
corredor verde situado entre el polígono de Júndiz y la Autovía A-1 que mejore la conectividad
ecológica y mitigue los efectos del cambio climático.

•

Entutorados de 300 ud. de Pinus pinea.

•

Reposición de 7 ud. de marras de Ulmus minor.
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•

Limpieza, desbroce, replanteo, laboreo e inicio de la plantación de estaquillas ( de 15
cm y 30 cm) y microestaquillas de sauce y chopo, previamente confeccionadas en
invernadero;
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•

Reposición de marras, colocación de estacas delimitación, yutes y tubex , desbroce, y
riego en las parcelas del proyecto europeo PhytoSUDOE de regeneración de suelos
contaminados y degradados ( S5_b, s5_a y S6)
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•

•

Reposicón de marras en charca realizada año anterior.

Inserción socio-laboral.

Por su parte, la educadora social ha llevado a cabo una serie de reuniones individuales con las
personas operarias del plan de empleo, en ellas, se han realizado unas actividades de apoyo
laboral (elaborar un currículum, crear un correo electrónico y registrarse en las diferentes ETT
entre otras) con el objetivo de facilitar la inserción socio laboral de las personas operarias. A la
vez, también ha mantenido reuniones con los capataces para resolver cuestiones diarias que
necesitan de un apoyo o supervisión.
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Se ha ofrecido a las personas operarias del plan de empleo formación sobre el uso de la
maquinaria que más van a utilizar en su día a día. A la vez, se esta preparando un curso basado
en la fruticultura agro-ecológica, con el objetivo de que les ayude a conocer y aprender
diferentes técnicas que les permitan desarrollar su trabajo de manera más eficiente.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2020

Juan Carlos Ordoñana San Vicente
Coordinador Plan Empleo Comarcal 2019-2020
Ingeniero Técnico Agrícola
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