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I.- INTRODUCCIÓN
I.1.- OBJETO
El presente proyecto define aquellas intervenciones que se estiman necesarias para la
mejora ambiental y funcional del humedal de Arkarai, así como para su
acondicionamiento como equipamiento didáctico apto para la visita de personas con
discapacidades motrices y sensoriales.

I.2.- PROMOTOR
El departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava
encarga a Orbela, Investigación y Educación Ambiental S.L. la redacción del
presente documento.

I.3.- ÁMBITO Y ALCANCE
El ámbito de intervención se localiza en Parque Natural de Gorbeia. Se trata de un
trampal ubicado en la cuenca hidrográfica del río Bayas, en la vertiente alavesa del
macizo del Gorbeia.

I.4.- OBJETIVOS
-

Potenciar los valores naturales del humedal.

-

Dar a conocer el humedal, la biodiversidad que alberga y la importancia de estas
zonas húmedas en el equilibrio ecológico e hidrológico de la zona.

-

Facilitar la accesibilidad al humedal de personas con limitaciones motrices y
sensoriales.

I.5.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Los trampales como el de Arkarai son ambientes higroturbosos que pertenecen a una
categoría de pequeños humedales de gran interés y valor natural por albergar seres
vivos altamente especializados, acogiendo especies de flora y fauna raras, propias de
las turberas europeas cuya presencia en la Península Ibérica está muy restringida. Por
ello, y por tratarse de hábitats frágiles y en declive, víctimas de la intensificación
ganadera, las obras públicas y la explotación forestal, están considerados como
hábitats de interés comunitario, bajo el código 7140 (“turberas de transición”) del
anexo I de la “Directiva de Hábitats” 92/43/CEE de la U.E.
Aparte de la singularidad o aspectos biológicos de estos ecosistemas (mosaicos de
diversas comunidades vegetales con efecto sinérgico sobre la biodiversidad), estos
pequeños humedales desempeñan además una primordial función en la dinámica y
regulación hidrológica, ya que normalmente se ubican en cabeceras de barrancos y
constituyen en muchísimas ocasiones las fuentes de los arroyos de montaña que
conformarán los ríos de nuestra red fluvial.
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El macizo del Gorbea es una de las zonas más ricas de la Comunidad Autónoma
Vasca en estos hábitats y por ello el Parque Natural de Gorbeia supone un área de
enorme importancia para la conservación de estos ambientes en los montes vascos.
Sin embargo, los trampales son ambientes desconocidos por la mayoría del público
visitante del Parque y en consecuencia, poco valorados por su aspecto cenagoso. Es,
por tanto, necesario dar a conocer y valorar la importancia de conservar estos
humedales. El humedal de Arkarai se considera un enclave idóneo para llevara cabo
esta labor de divulgación social, por las siguientes razones:
-

El estado de conservación del trampal es bueno.

-

Es un trampal representativo de los que se desarrollan en el fondo del barranco
del río Bayas, junto al río y al pie de las laderas.

-

Se localiza junto a la Senda Nº 3 del Parque Natural de Gorbeia, muy próximo
al refugio de pescadores. Ésta es una de las sendas más utilizada por los
visitantes en la parte alavesa del Parque, o bien para acceder a la cima del
Gorbeia o bien para dar un paseo hasta Arlobi.

-

Desde el Centro de Acogida del Parque Natural de Gorbeia en Sarria hasta el
humedal de Arkarai, hay unos 5 Km por pista en buen estado junto al río
Bayas, y excepto en un pequeño tramo, sin apenas desnivel. De modo que, el
acceso caminando es un paseo cómodo y por un entorno atractivo para el
visitante.

-

La pista de acceso al humedal desde el Parketxea de Sarria es una de las vías
del Parque que admite el uso rodado, previa autorización.

-

Un estudio reciente de caracterización de la flora y la vegetación del humedal y
de sus poblaciones de insectos, anfibios y reptiles nos proporciona información
específica del humedal, necesaria para explicar parte del significado de este
ecosistema a los visitantes del Parque.
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II.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN
Ubicación
El trampal de Arkarai se encuentra junto a la pista que desde Sarría se adentra en el
Parque Natural, cerca del refugio de La Pescadora, en el término de Arkarai (término
municipal de Zuia).
Coordenadas: 30T0513965_4762895 (extremo norte-noreste)
0513870, 4762661 (extremo suroeste)
a 716 - 722 m s.n.m.
Descripción
El trampal de Arkarai es prácticamente plano y alargado en dirección Norte – Sur, con
unos 270 metros de largo y unos 45 metros de ancho en su tramo medio. Ocupa el
fondo del barranco por donde discurre el río Bayas, al pie de la ladera oriental de dicho
barranco.
Su flanco oriental contacta con una extensa repoblación de ciprés de Lawson que
asciende por la ladera, mientras que el occidental está limitado por la pista que viene
de Sarria al refugio de La Pescadora, contactando con helechales. El cauce del río
Bayas se encuentra a unos 30 metros al Oeste de los extremos norte y sur del trampal
y a aproximadamente 60 metros de la zona media.
En general, el humedal presenta una gran variedad de ambientes. Entre éstos: áreas
manantías, algunas de aspecto abombado (“vejigas”), depresiones muy encharcadas y
con flujo lento de agua, juncal alto y brezal–helechal sobre suelos secos (por donde
discurre la mayor parte del camino).
Tipología del humedal
Trampal subneutrófilo, de flora rica y diversa distribuida en un mosaico de áreas
eutrofas y de esfagnal más oligotróficas, dispuestas según gradiente de proximidadlejanía a la fuente del agua: esfagnos en posiciones marginales, alejados de los
lugares manantíos, y otros musgos (Philonotis fontana, Campylium stellatum,
Calliergonella cuspidata, …) en las zonas eutrofas.
Geología
El substrato litológico sobre el que se asienta el trampal de Arkarai es una alternancia
de areniscas con arcillas.
Climatología
Según un diagrama ombrotérmico, elaborado a partir de los datos meteorológicos
obtenidos del Atlas Climático Digital de la Península Ibérica (Ninyerola et al., 2005)
(http://opengis.uab.es/wms/iberia/ index.htm), las condiciones climáticas reinantes en
el trampal de Arkarai pueden resumirse como: clima de tipo húmedo, claramente
atlántico, fresco debido a la altitud y por situarse en el seno de un macizo montañoso.
La precipitación es muy importante, con las precipitaciones más copiosas entre el
otoño avanzado – primera parte del invierno y a principios de primavera. Hay un fuerte
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descenso veraniego de las lluvias, pero el diagrama no muestra ningún signo de
sequía estival, por lo que en ningún momento del año hay déficit hídrico.
Hidrología
Un estudio de caracterización del humedal, realizado en 2007, identifica hasta seis
puntos de afloramiento de aguas, denominadas como zonas de manantías. Son
puntos de surgencias hídricas en torno a los que se crean zonas muy encharcadas
con agua en lento movimiento, que a veces acaban dando pequeños cursos de agua o
arroyuelos. Estas zonas acogen unas comunidades vegetales marcadamente
hidrófilas y, algunas de ellas, al parecer las más evolucionadas, originan unas
formaciones muy llamativas, abombamientos de musgo embebidos de agua, que se
han denominado “vejigas” por su carácter de bolsas de agua retenidas por la
vegetación.
El agua que mana de estas zonas manantías encharca el lugar creando el trampal y
termina por encauzarse más o menos en forma de arroyuelos, en su mayoría
intermitentes o estacionales. Uno de estos arroyuelos estacionales, de muy poca
entidad y poco perceptible, abandona el trampal cerca de su extremo norte, cruzando
la pista. En la zona media hay también otro arroyuelo muy enmascarado por un juncal
alto, que se difumina al llegar al extremo sur del trampal. Justo aquí, en el extremo
meridional, se localiza el arroyuelo más importante y permanente, la principal vía de
salida de agua del trampal, que tras cruzar la pista desagua directamente en el río
Bayas.
Vegetación
Entre la vegetación, los principales protagonistas son los que imprimen el carácter a
los diferentes ambientes, especialmente esfagnos–musgos, juncos altos (Juncus
effusus y J. conglomeratus), una gramínea muy abundante (Molinia caerulea), algunos
brezos (dos o tres especies de Erica), la brecina, el tojo y el helecho común. Además,
otras plantas muy propias de turberas y trampales son significativas: Caltha palustris,
Potamogeton polygonifolius, Gentiana pneumonanthe, Carex spp., Erica tetralix,
Hydrocotyle vulgaris, Hypericum elodes, Potentilla erecta y las "carnívoras" como
Drosera rotundifolia.
Otros aspectos destacables relacionados indirectamente con el humedal son los
árboles y arbustos que producen frutos carnosos y coloreados en otoño y que son
fundamentales para la alimentación de algunas aves y pequeños mamíferos. En
Arkarai hay de estos: piruétano, majuelo, acebo, endrino y arándano. Es significativa la
presencia de muérdago (Viscum album) en las cercanías de humedal, por su
relevancia como hábitat para algunas especies muy raras de insectos, como el mírido
Pinalitus viscicola, 2ª cita en la Península Ibérica.
Por último, es importante tener en cuenta la repoblación forestal del ciprés de Lawson,
que viene de Norteamérica y cuyo proceso de extracción de madera podría tener
consecuencias negativas para el humedal.
Fauna
Entre la fauna, destacan los pequeños animales invertebrados: chinches, escarabajos
fitófagos y sus depredadores (carábidos), coprófagos que prosperan gracias a los
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excrementos del ganado, carroñeros o necrófagos que se ven en cadáveres de ciervo,
libélulas y caballitos del diablo…. Pero es destacable sobre lo demás la presencia de
la araña acuática Dolomedes fimbriatus, de la que hay una buena población en
Arkarai: flota en los charquitos, hace unas bolsas con los huevos que la hembra lleva a
todas partes….
Entre los vertebrados, destacar la presencia de sapo común, rana bermeja, rana
patilarga, salamandra y tritón palmeado.
Amenazas y riesgos
El trampal de Arkarai muestra algunos signos evidentes de degradación y
antropización y que, en mayor o menor medida, pueden afectar a su conservación.
Estos problemas son:
A) GANADO. La presión ganadera es la causa de degradación más habitual en los
trampales. El efecto del ganado es triple: pastado de la vegetación, pisoteo y
estercolado. Por otro lado, la presencia de herbívoros mantiene estos ambientes
abiertos y favorece la presencia de muchas de las especies propias de turberas,
de apetencias fotófilas en su mayoría. Por lo tanto, tan negativa puede ser para la
preservación de estos ambientes el exceso de ganado como su eliminación, ya
que la frontera entre los efectos positivos y negativos de las reses depende de su
densidad.
En Arkarai, hasta el momento, el número de cabezas es bajo (principalmente de
vacuno) y su impacto es moderado. Aunque no se han detectado daños graves
(como áreas desnudas de vegetación con suelo embarrado, excesivo estercolado,
etc.), el efecto de las reses se deja notar puntualmente (pisadas, pastado de la
vegetación).
B) PISTAS FORESTALES. Las pistas son también causa frecuente de graves
perturbaciones en los trampales, ya que normalmente afectan al principal factor de
origen del humedal: el funcionamiento hidrológico. Por un lado pueden cortar el
suministro del agua o provocar el descenso del nivel freático del trampal,
ocasionando su desecación, mientras que por otro suponen un grave riesgo de
colmatación por la llegada de sedimentos movilizados desde la pista y sus
cunetas.
En Arkarai, el impacto de las pistas forestales que rodean el enclave es alto. Por
una parte, la pista que discurre paralela al margen occidental del trampal lleva
asociada una zanja que ha debido tener un efecto desecante en la parte más
próxima del trampal, favoreciendo la expansión del helechal. Asimismo, la zona de
pasto húmedo existente en su extremo noroccidental es, muy probablemente,
producto de una degradación del trampal atribuible a esta pista. Seguramente se
trata de una antigua área encharcada del trampal que ha degenerado a una
formación pratense con suelos estacionalmente empapados.
Por otra parte, en el extremo norte del trampal, la pista del barranco Larreakorta
que tiene una zanja o cuneta de tierra que desemboca directamente en una de las
vejigas (1A), a través de la cual llegan sedimentos arrastrados por el agua en las
épocas de lluvias y deshielos, con un riesgo importante de colmatación.
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C) PLANTACIONES ARBOREAS: Las plantaciones de coníferas tan habituales en
muchos de los montes de la CAPV repercuten en los trampales a través de más de
una forma. Por un lado está la necesidad de la construcción y mantenimiento de
las pistas, con el riesgo de que las obras afecten a la hidrología del trampal u
ocasionen su colmatación por sedimentos. También tenemos que durante las
actividades extractivas, la maquinaria entre o atraviese el trampal, provocando
graves perturbaciones, destruyendo la vegetación, removiendo el suelo y
modificando el régimen natural de circulación hidrológica del trampal. Además,
algunos tipos de plantaciones son áreas–fuente para la invasión del trampal por
especies foráneas; tal es el caso del ciprés de Lawson que, de todos los árboles
utilizados en la CAPV para repoblaciones, es el que más habitualmente coloniza
los suelos encharcados, si bien nunca se ha visto que los pies se desarrollen
mucho y alcancen portes arbóreos. Pero con todo, la causa más común de
deterioro es el vertido sobre la superficie del trampal de restos de ramaje y madera
desechada de la explotación. Estos restos tapan la vegetación privándola de luz y
ocasionando la muerte y desaparición de especies de plantas propias o exclusivas
de medios higroturbosos.
Si bien en Arkarai no se han observado vertidos de restos resultantes de la
explotación de las plantaciones arbóreas adyacentes, sin embargo, la posibilidad
potencial y futura de impacto debido a la existencia de dichas repoblaciones es
alta.
D) CAPTACIONES DE AGUA: La construcción de depósitos para el suministro de
agua, abrevaderos para el ganado y fuentes es frecuentemente causa de graves
alteraciones en los trampales.
Aunque actualmente puede parecer que este riesgo no se cierne sobre Arkarai, la
amenaza potencial persiste a pesar de que este trampal se hallen dentro de un
espacio natural protegido. Los manaderos más importantes, especialmente las
"vejigas", suelen ser por su caudal los puntos escogidos para la toma de agua, lo
cual conlleva la destrucción de tan singulares formaciones.
E) DESCONOCIMIENTO E IGNORANCIA. La falta de valoración de los hábitats
higroturbosos por parte de la sociedad es un importante factor que contribuye a
que las agresiones a estos medios continúen, pasen desapercibidas y
permanezcan en la total impunidad.
A pesar de constituir uno de los valores más significativos del Parque Natural de
Gorbeia, trampales como el de Arkarai son poco apreciados por el público.
Además, están escasamente investigados por la comunidad científica,
permaneciendo muchos de sus aspectos bióticos y abióticos mal comprendidos.
En el ANEXO 1 se recoge un reportaje fotográfico del estado actual del trampal.
En el PLANO Nº 2 se identifican las diferentes zonas del trampal y pistas que lo
bordean sobre ortofoto.
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III.- INTERVENCIÓN
III.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL
Se trata de una intervención para la mejora ambiental y paisajística del humedal como
espacio didáctico de ocio, con un enfoque conservacionista. Acorde a los objetivos que
se pretenden, se proyecta la recuperación hídrica de algunas zonas del humedal, la
eliminación de vegetación invasora, la creación de un recorrido didáctico autoguiado a
través de una estructura elevada de madera y el acondicionamiento de zonas de
aparcamiento, en ambos extremos, para vehículos con personas minusválidas.
También se proyectan actuaciones para abordar la señalización interpretativa,
direccional y de uso, en el ámbito del humedal y su acceso desde el parking del
Parketxe de Sarria.

III.2.- CRITERIOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

-

Mínima intervención, máxima integración.

-

Mejora del carácter natural del humedal, de la biodiversidad y de la calidad del
paisaje.

-

No actuación en zonas que afecten negativamente a la conservación de la flora o
fauna de interés.

-

Uso del humedal como recurso didáctico, facilitando la accesibilidad.

-

Accesibilidad del recorrido por el humedal a personas con limitaciones en su
capacidad motriz y/o sensorial.

-

Utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente.

-

Uso de materiales preferentemente existentes en la zona (rocas, madera) para las
estructuras de drenaje y conducción de aguas.

-

Utilización de métodos manuales en la ejecución de las obras o, en caso
necesario, de maquinaria ligera.

-

Instalación de pasarela, cierres, elementos de señalización u cualquier otro
equipamiento, elaborados con materiales y de diseño adecuados para su
integración con el entorno, tanto en acabados, texturas, color y formas.
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III.3.- OBRAS Y ACTUACIONES
A.- RESTAURACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL DEL HUMEDAL
La finalidad de esta actuación es la de mejorar el funcionamiento hidrológico y la
naturalidad del trampal, regenerando el aspecto estético y paisajístico del lugar. Todo
ello de cara a compatibilizar la conservación del humedal con su utilización didáctica.
A.1.-

Eliminación selectiva de ciprés de Lawson

Se incluye:
a.-

Eliminación con métodos exclusivamente manuales (motosierra) de todos
aquellos pies de Chamaeciparis lawsoniana de hasta 2 m de altura que crecen
dentro del humedal.

b.-

Tala de un grupo de árboles de gran porte, en el extremo sur, dejando los
espinos y otras especies autóctonas.

c.-

Corta de un ejemplar y poda otro ejemplar del grupo de cipreses existente en la
zona central del trampal.

A.2.-

Restauración hidrológica.

Eliminación del efecto drenante de la zanja de la pista de Sarría al refugio de La
Pescadora, en el extremo occidental del área de intervención. Mejora del aporte
hídrico al humedal mediante la creación de una red de canales con diques y presas en
la zanja norte. Todo ello con medios manuales.
A.3.-

Prevención de colmatación de sedimentos

Corrección de la zanja de evacuación de aguas que deriva de la cuneta de la pista de
Larreakorta, en el extremo septentrional del trampal, mediante la construcción de
diques en su recorrido.
A.4.- Cierre perimetral del humedal
Colocación de vallado de madera a lo largo del límite del trampal con la pista de
Sarría, que evite el acceso del ganado vacuno a parte del humedal y al itinerario
didáctico que se proyecta.
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B.- CREACIÓN DE EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO ADAPTADO A NORMAS DE
ACCESIBILIDAD
Se proyecta la creación de un itinerario didáctico autoguiado, equipado con una
infraestructura de pasarelas, plataformas y barandillas, en madera tratada, que facilite
el acercamiento al humedal sin afectar negativamente al ecosistema y con diferentes
tipos de señalización.
B.1.-

Estructura de madera pilotada por el interior del humedal

Instalación de una pasarela con plataformas de observación, a lo largo del trampal. Se
trata de una estructura pilotada sobre terreno natural e instalada mediante hinca y
percusión de pilares, elevada sobre el terreno con pendiente nula en el recorrido y
mínima en los accesos a la pasarela y a una de las plataformas.
Dicha estructura se delimita con vallado protector, de madera tratada y cuerda, a lo
largo de todo el borde interior de la pasarela y las plataformas.
Para el control de acceso de ganado a la pasarela se colocará en sus extremos rejillas
tipo Tramex o similar y/o puertas abatibles.
B.2.- Zonas de aparcamiento
Acondicionamiento de dos zonas de aparcamiento de baja capacidad en ambos
extremos del itinerario didáctico. Ambas de uso restringido a vehículos que, previa
autorización del Parque, trasladen personas con discapacidad motriz o sensorial que
visiten el humedal.
C.- SEÑALIZACIÓN
Consiste en la elaboración de un manual de señalización informativa, interpretativa e
indicativa de usos del itinerario, que defina los diseños, imagen, contenidos y
ubicación de los distintos elementos. Esta actuación se completa con la elaboración e
instalación de los elementos de señalización ubicados en el área de intervención.
La descripción detallada de cada una de las obras y actuaciones descritas se recogen
en los correspondientes ANEXOS del documento.
En el PLANO Nº 3 se recogen en planta las obras y actuaciones descritas. Las
secciones-tipo y detalles se recogen los planos de la serie 4.

IV.- CARTOGRAFÍA
En los planos de la intervención proyectada se han utilizado la base cartográfica
1:10.000 y la ortofoto 2006 de Gobierno Vasco.
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V.- PLAZO DE LAS OBRAS
Se estima en CUATRO (4) MESES el periodo de ejecución necesario para que una
empresa solvente, con medios suficientes, pueda llevar a buen fin las obras y
actuaciones definidas en el presente proyecto, siempre y cuando las condiciones
climatológicas y estación anual sean favorables a los trabajos proyectados (vientos y/o
lluvias fuertes, por ejemplo, retrasarían la ejecución de obras).
En el ANEXO 8 se presenta el Plan de Obra con el posible cronograma de ejecución
de las obras.

VI.- PRECIOS
Se ha aplicado a las unidades de obra los precios de la consultora redactora del
proyecto, contrastados con los de contratistas del momento para obras de este tipo.

VII.- PRESUPUESTO
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras definidas en el Proyecto
para la mejora ambiental del humedal de Arkarai y su adaptación como equipamiento
didáctico asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS
DIECINUEVE CON SESENTA Y DOS EUROS (219.819,62 €).
Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA a la
cantidad de: TRESCIENTOS TRESMIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
UN EUROS (303.439,01 €).

VIII.- REDACCIÓN DEL PROYECTO
El equipo redactor del presente proyecto lo han formado:
LOPE DE BERGARA BENITO, Iker
MACHO MORÁN, Ana Mª
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Estado actual

Vista general del trampal de Arkarai desde su extremo sur (foto: P. Heras).

Vista de la vejiga 1A en el extremo septentrional del trampal de Arkarai
(foto: P. Heras).
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Vejiga 1C. (foto: P. Heras).

Vista del área de flujo 1F desde su extremo norte (foto: P. Heras).
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Riesgo de colmatación de la "vejiga" 1A de Arkarai por llegada de sedimentos
desde la pista del barranco Larreakorta (foto: P. Heras).

Zanja entre la pista y el trampal de Arkarai (foto: P. Heras).
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ANEXO Nº 2
ELIMINACIÓN SELECTIVA DE CIPRESES DE LAWSON

Introducción
Tal y como se indicaba en el apartado C) PLANTACIONES FORESTALES del capítulo
"Amenazas y Riesgos" del informe "Estudio de Humedales Hidroturbosos en la
Vertiente Alavesa del Parque Natural de Gorbeia. Trampales de Arkarai y Burbona"
(pág. 347), el ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) es el único árbol de los
empleados en las plantaciones forestales de nuestro territorio capaz de invadir las
zonas moderadamente encharcadas de los trampales. Si bien su crecimiento en estas
condiciones no es óptimo y no se desarrollan bien, suponen un elemento ajeno a estos
hábitats capaz de introducir condiciones ambientales perturbadoras e introducen
además una modificación paisajística que nos aparta de la impresión de naturalidad
que los ambientes higroturbosos deben darnos.

Intervención
1.- Eliminación manual de todos los pies de Chamaecyparis lawsoniana de un tamaño
comprendido entre 0'5 y 2 metros aproximadamente, crecidos dentro del perímetro
delimitado como entorno del humedal.
Los trabajos deberán realizarse de modo manual con la ayuda de tijeras de poda y
los restos vegetales se retirarán de la zona, trasladándolos a un punto de recogida
de este tipo de residuos dentro del Parque o a un vertedero autorizado.
2.-Tala selectiva de un grupo de árboles de gran porte, en el extremo sur, dejando los
espinos y otras especies autóctonas.
La corta de estos cipreses se realizará con hacha o sierra mecánica, evitando la
caída del árbol hacia el trampal. La saca se realizará por fuera del trampal.
Los árboles talados se trocearán y retirarán de la zona, trasladándolos a un punto
de recogida de este tipo de residuos dentro del Parque o a un vertedero
autorizado.
3.- Corta y poda de dos ejemplares del grupo de cipreses existente en la zona central
del trampal.
Por su gran tamaño y buen desarrollo, y por proporcionar sombra a una de las
plataformas de observación proyectada, debe respetarse y conservarse el grupo
de grandes cipreses situados hacia el centro del humedal. De este grupo,
únicamente se eliminará un pie de menor tamaño y de porte mayor de 2 m ubicado
en el ramal de acceso a una de las plataformas de observación proyectadas
(Plataforma 3). También se efectuará la poda de ramas bajas de un ejemplar de
gran tamaño situado junto al mismo ramal de acceso y plataforma proyectados.
Los trabajos se realizarán de modo manual con la ayuda de un hacha, tijera de poda
y/o motosierra de pértiga.
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Los restos vegetales se retirarán de la zona, trasladándolos a un punto de recogida de
este tipo de residuos dentro del Parque o a un vertedero autorizado.
La Dirección del Parque podrá determinar un uso y/o destino de los restos de
vegetación extraídos diferente al que aquí se proyecta, si lo estima conveniente.

Pies pequeños de ciprés de Lawson en el
trampal

Pies
de
ciprés
de
Lawson a eliminar en el
extremo sur del trampal.

Pie de ciprés de Lawson a eliminar en el
ramal de acceso a la Plataforma 3.
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ANEXO Nº 3
DIQUES: RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DEL HUMEDAL Y PREVENCIÓN
DE EVENTOS DE COLMATACIÓN POR SEDIMENTOS.
Introducción
En el capítulo "Amenazas y Riesgos" del informe "Estudio de Humedales
Hidroturbosos en la Vertiente Alavesa del Parque Natural de Gorbeia. Trampales de
Arkarai y Burbona" se mencionan dos afecciones que reducen la naturalidad y
suponen un riesgo para la conservación del trampal de Arkarai: una zanja de drenaje
en el margen occidental del trampal y una zanja de evacuación de aguas por la cuneta
de la pista del Larreakorta en el extremo septentrional del trampal.
Para corregir estos aspectos negativos dentro de la conservación y gestión de este
humedal, se propone:
- Una restauración hidrológica, consistente en la supresión de la zanja de drenaje
en el margen occidental del trampal que devuelva en la medida de lo posible la
naturalidad original del sistema hidrológico que origina el humedal, mediante la
colocación de unos diques que limiten la evacuación del agua.
Esta zanja, que debió realizarse hace tiempo para facilitar la construcción de la
pista y evitar su anegamiento, tiene un efecto desecante en el margen del
humedal, favoreciendo la extensión del helechal en detrimento del juncal alto.
La construcción de pequeños diques se espera que, sin rebosar al nivel de la
pista, eleven el nivel freático en el trampal favoreciendo la vegetación hidrófila
propia de ambientes higroturbosos y la creación de láminas de agua y pequeños
estanques que introduzcan diversidad microambiental, apareciendo nichos
ecológicos propicios para la cría y sustento de anfibios, insectos y otros
invertebrados acuáticos.
- La prevención de eventos de colmatación por sedimentos, consistente en la
corrección de la zanja de evacuación de aguas por la cuneta de la pista del
Larreakorta en el extremo septentrional del trampal, para evitar el riesgo de
colmatación de la "vejiga" norte del trampal. También consiste en instalar diques
que provoquen la decantación de sedimentos antes de que el agua llegue al
trampal.
Por esta zanja, que apareció con la mejora de dicha pista en el año 2005, llegan
a esta "vejiga" sedimentos arrastrados por el agua de las lluvias, tormentas y
deshielos, provocando su relleno y el enterramiento de la vegetación palustre.
La instalación de diques que retengan el agua y decanten los sedimentos que
acarree no cortará la llegada de agua al trampal pero sí se espera que impida la
colmatación de la "vejiga" 1A, garantizando la conservación de su vegetación y
su naturalidad. De forma colateral, estos represamientos también contribuirán a
crear láminas de agua propicias para el desarrollo de anfibios e invertebrados
acuáticos.
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Finalmente, puesto que cualquier actuación en un sistema biológico tan delicado como
son los humedales requiere de una posterior labor de evaluación y vigilancia para
poder evaluar la efectividad de las medidas adoptadas, se recomienda realizar un
seguimiento de la evolución de las medidas adoptadas que permita además detectar
posibles problemas derivados de estas dos actuaciones y proponga las soluciones
pertinentes.

Intervención
-

ZONA 1: Prevención de colmatación de sedimentos
Se realizarán de modo manual los siguientes trabajos:
- Construcción in situ de tres pequeños diques, mediante clavado de estacas de
madera de diámetro de 100 mm y tableado de madera de sección de 145x45
mm. Se empleará madera natural no tratada de acacia o similar.
- Revestimiento de las paredes de la zanja con piedras o rocas de la zona, al
menos en las partes con más riesgo de erosión.

-

ZONA 2: Restauración hidrológica
Construcción de un sistema de diques a lo largo de la zanja, para la anulación de
su efecto de drenaje, sin distanciar demasiado los puntos de represa de modo que
se mantenga una adecuada profundidad de agua y se eviten “saltos” de agua en
cada dique que provoquen agitación y movilización de sedimentos, así como
posibles efectos de erosión.
Se colocarán seis (6) pequeños diques de madera natural durable no tratada
(acacia o similar), que se fabricarán in situ mediante clavado de estacas de 100
mm de diámetro y tableado de sección 145x45 mm.

Documento 1: Memoria y Anexos

23

Proyecto para la mejora ambiental del humedal de Arkarai y su adaptación como equipamiento didáctico

Estos trabajos se efectuarán bajo las indicaciones y supervisión de un/a Técnico
especialista en humedales higroturbosos de la Dirección de Obra.

Zanja de la ZONA 1

Zanja de la ZONA 2

Ejemplo de dique construido en madera
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ANEXO Nº 4
CIERRE PERIMETRAL DEL TRAMPAL
Introducción
La presión ganadera es la causa de degradación más habitual en los trampales. El
efecto del ganado es triple: pastado de la vegetación, pisoteo y estercolado. Por otro
lado, la presencia de herbívoros mantiene estos ambientes abiertos y favorece la
presencia de muchas de las especies propias de turberas, de apetencias fotófilas en
su mayoría. Por lo tanto, tan negativa puede ser para la preservación de estos
ambientes el exceso de ganado como su eliminación, ya que la frontera entre los
efectos positivos y negativos de las reses depende de su densidad.
En Arkarai, el ganado que se ha observado en el trampal es principalmente vacuno.
Hasta el momento, el número de cabezas es bajo y su impacto es moderado. Aunque
no se han detectado daños graves (como áreas desnudas de vegetación con suelo
embarrado, excesivo estercolado, etc.), el efecto de las reses se deja notar
puntualmente (pisadas, pastado de la vegetación).

Intervención
Instalación de 270 m de vallado perimetral de madera a lo largo del límite occidental
del trampal que limita con la pista de Sarría al refugio de La Pescadora.
Las características técnicas del vallado serán:
-

Vallado modelo Valderejo, formado por rondinos enteros de madera de pino
tratada.

-

Toda la madera utilizada corresponderá a materiales con certificación FSC o
PEFC.

-

El cierre se colocará a 2 metros del borde la pista.

-

Pilares: postes de 120 mm de diámetro con altura sobre el terreno de 1,2 m e
instalados cada 2 m, en agujeros de tamaño mínimo de 0,4x0,4x0,4 m abiertos
mediante excavación manual o mecánica y en zapata de hormigón HA25.

-

Cerramiento horizontal formado por 3 filas de largueros cilíndricos de 100 mm
de diámetro y longitud de 2 m, colocados en medida equidistante ente sí.

-

La unión de pilares y largueros será con herraje metálico de tipo tejana y
tortillería DIN 603.

Ver secciones-tipo y detalles en PLANO Nº 4.2.
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Trabajos a realizar:
-

Desbroce manual de la vegetación, helechal, a una distancia de 2 m del borde de
la pista y en una franja de 1,5-2,0 m de anchura paralela a la pista.

-

Replanteo de ubicación de pilares.

-

Apertura manual de hoyos dimensiones mínimas de 400x400x400 mm, cada 2 m

-

Instalación de pilares con zapata de hormigón HA25.

-

Montaje del vallado: anclaje de travesaños.

-

Renaturalización de la cimentación mediante recebado con tierra vegetal
procedente de la excavación de los hoyos.
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ANEXO Nº 5
ESTRUCTURA PILOTADA DE MADERA TRATADA
Pasarela y plataformas
Introducción
Los trampales son pequeños humedales que albergan una alta biodiversidad. Su flora
y su fauna características son especies vegetales y animales de pequeño tamaño.
Además de su interés naturalístico y científico, estos humedales tienen una función
primordial en la dinámica y regulación hidrológica, ya que normalmente se ubican en
cabeceras de barrancos y constituyen en muchísimas ocasiones las fuentes de los
arroyos de montaña que conformarán los ríos de nuestra red fluvial.
Estos ambientes higroturbosos son desconocidos por la sociedad, en su mayoría, y en
consecuencia, poco valorados por su aspecto cenagoso. Darlos a conocer es
fundamental para poder valorar su importancia ecológica e hidrológica y comprender la
necesidad de su conservación.
Para ello, la mejor forma de conocer y apreciar la diversidad biológica del trampal es
adentrase en él. Una forma de minimizar posibles efectos negativos en el trampal
ocasionados por la afluencia de visitantes es la colocación de pasillos elevados sobre
el terreno, cuya instalación no suponga grandes movimientos del terreno ni aporte de
hormigón u otras materias aglomerantes.
Para facilitar el acceso y disfrute del trampal de Arkarai a la mayor parte de la
población es necesario contemplar algunos criterios de accesibilidad para que el
humedal pueda ser visitado por personas con discapacidad motriz y/o sensorial. Entre
éstos:
•

Entarimado duro, estable, antideslizante –tanto en seco como en mojado- y sin
rugosidades distintas de la propia pieza. Los huecos no serán mayores de 1,5
cm. Anchura mínima: 2 metros.

•

Guía táctil y/o sonora para personas con discapacidad visual usuarias de
bastón blanco de movilidad.
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Dimensiones recomendadas para accesibilidad en sillas de ruedas en pasillos rectos y
con giros:

Anchura libre 180 cm

Anchura libre 150 cm

Fuente: Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001. Ministerio de Fomento.
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Por último, un mantenimiento adecuado es fundamental para garantizar, en el tiempo,
el buen estado del conjunto de la infraestructura y uso para el que se proyecta.

Intervención
Se creará un itinerario didáctico lineal por el trampal sobre una estructura de madera
pilotada sobre terreno natural. Dicha estructura estará formada por una pasarela, que
de forma sinuosa recorre el trampal siguiendo su eje longitudinal y por plataformas de
observación, a una de las cuales se accede desde un ramal de la pasarela. Toda la
estructura irá provista de vallado protector, a ambos lados de la pasarela y en los
perímetros de las plataformas. Asimismo se incorporará en los extremos de la
pasarela elementos para evitar el acceso de ganado a la misma.
Los materiales serán: madera de pino tratada en autoclave ACQ (sin sales de Cr y As)
para condiciones de intemperie (nivel IV), tornillería M12 DIN 903 zincada y cordón de
cuerda armada de 16 mm revestido con poliamida de color beige o similar. Toda la
madera utilizada corresponderá a materiales con certificación FSC o PEFC.
PASARELA:
Se diferencian dos (2) tipos de tramos:
•

Tramos de pasarela pilotada cada 4 metros:
-

Anchura útil: 2 metros.

-

Tramos de pasarela construidos sobre pilotes de madera tratada de 160 mm de
diámetro, instalados mediante hinca en el terreno natural, a una distancia entre
ejes de 4 metros de longitud.

-

Pasarela conformada a una altura de 0,5 metros sobre la rasante actual y una
pendiente inferior al 6% en cualquiera de sus tramos.

-

Pasarela dispuesta en trazado no lineal, mediante curvas, encuentros y tramos
de ajuste.

-

Estructura portante formada por dobles travesaños de 195x95 mm de madera
tratada mecanizada, montados sobre pilote aplomado mediante tortillería (M12
DIN 903 zincada).

-

Plataforma construida mediante 5 largueros de 195x95 mm (mecanizados y
tratados) y tablazón conformado por tablas ranuradas mecanizadas de 145x45
mm, con una separación entre tableros de 1 cm (distancia recomendada como
medida de prevención de incendios).

-

Bordes laterales: Zócalo de seguimiento y delimitación de unos 200 mm de
altura, con guía para bastón de personas invidentes.

El ramal de la pasarela a la plataforma nº 3, se incluye en este tipo de tramos.
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•

Tramos de pasarela pilotada cada 8 metros:
Estos tramos se proyectan en dos zonas del trampal para salvar una lámina de
agua y un curso de agua. Las diferencias con respecto a los tramos anteriores son:
-

Tramos de pasarela de 8 metros de luz con pilotado reforzado.

-

Tramos conformados por 4 vigas de madera laminada tratada clase resistente
GL24H.

-

Secciones de vigas principales: 400x200 mm.

PLATAFORMAS
Se instalarán 3 plataformas pilotadas para la observación del humedal: una en el
extremo NO del trampal que sirve para nivelación y acceso a la pasarela y las otras 2
en el interior, ubicadas según plano. Todas ellas con guía para bastón de personas
invidentes en el borde y con vallado protector perimetral.
Características:
-

Estructuras construidas sobre pilotes de madera tratada de 160 mm de
diámetro, instalados mediante inca en el terreno natural.

-

Postes instalados a una distancia de 4 metros de longitud.

-

Plataforma 1 conformada a la altura de la rasante actual y una pendiente
inferior al 6%. Plataformas 2 y 3 conformadas a una altura de 0,5 m sobre la
rasante actual y niveladas.

-

Plataformas 2 y 3 con voladizo.

-

Estructura portante formada por dobles travesaños de 195x95 mm de madera
tratada mecanizada, montados sobre pilote aplomado mediante tortillería M12
DIN 903 zincada.

-

Plataforma construida mediante largueros de 195x95 mm (mecanizados y
tratados) y tablazón conformado por tablas ranuradas mecanizadas de 145x45
mm, con separación de 1 cm entre las tablas.

-

Bordes: Zócalo de seguimiento y delimitación unos de 200 mm de altura, con
guía para bastón de personas invidentes.

-

Dimensiones y localización:

Plataforma
PLATAFORMA 1 (de acceso y
observación)
PLATAFORMA 2 (de observación)
PLATAFORMA 3 (de observación)
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VALLADO PROTECTOR
En la pasarela y en los límites de las plataformas se instalará barandilla de protección
que sirva de apoyo para las personas con movilidad reducida y de guía para las
personas con deficiencia visual. A su vez, será de ayuda a otros/as visitantes para
realizar el itinerario sin miedo a caerse y/o les disuadirá de adentrase en el propio
humedal, al mismo tiempo que será una barrera para el acceso de ganado a la
estructura.
La barandilla en la pasarela se instalará de forma continua en uno de sus lados y de
forma discontinua en el otro, coincidiendo con delimitación de las ubicaciones de
paneles interpretativos.
Características:
-

Pilares de 1 m de altura sobre tarimado y sección 95x95 mm, fabricados en
madera tratada.

-

Cierre disuasorio formado por 2 líneas de cordón de cuerda armada de 16 mm
revestido con poliamida, en color beige o similar.

-

Doble pasamanos de madera de sección 95x45 mm colocados a dos alturas,
de 1 y 0,70 metros respectivamente, conforme a normativa de accesibilidad.

-

Se incorpora sistema de seguimiento y señalización con caracteres Braile en
pasamanos. (Ver ANEXO Nº 7. SEÑALIZACIÓN).

-

A priori se estiman las siguientes mediciones de barandilla a instalar (ver
PLANO Nº 3):

Zona a vallar
PASARELA (incluido ramal)
PALATAFORMA 1
PLATAFORMA 2
PLATAFORMA 3

Vallado Protector (M)
282 m
10 m
8m
16 m

ELEMENTOS PARA CONTROL DE ACCESO DE GANADO
Para impedir el acceso de ganado a la pasarela se colocarán, en sus 2 accesos:
-

Rejilla tipo Tramex o similar, de 2x3 metros, fabricada en acero galvanizado,
con bastidores y refuerzos del mismo material.

-

Portón de acceso, modelo Valderejo, formado por bastidor metálico recubierto
con madera de conífera tratada en autoclave. Éstos tendrán preferentemente
una anchura libre de 1,80 m y en ningún caso menor de 1,50 m. Se utilizará
tortillería DIN 903.
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TRABAJOS A REALIZAR IN SITU:
-

Desbroce manual de helechos y retirada de los restos a un punto de recogida para
este tipo de residuos en el Parque o traslado a vertedero autorizado. Todos los
trabajos de desbroce se realizarán con desbrozadora manual.
El desbroce se realizará en una franja de 3 metros de anchura máxima siguiendo
el trazado de la pasarela a instalar.

-

Replanteo de la ubicación de pilotes.

-

Delimitación de la zona de intervención con cinta roja y blanca o malla naranja,
restringida a una franja no superior a 3 m de anchura que comprenda en su interior
el trazado de la pasarela a instalar.

-

Los agujeros para pilotes se realizarán primero con ayuda de un ahoyador manual
hasta una profundidad de unos 0,30 m.

-

La instalación de pilares se hará mediante hinca y percusión, con
miniretroexcavadora ligera de oruga (anchura de 1,5 m aprox. y máx. 3.500 Kg).

-

El montaje e instalación del resto de la estructura se realizará, de modo manual,
sobre el terreno. Se iniciará en uno de los extremos y se avanzará sobre el piso de
la pasarela ya instalada.

-

Montaje e instalación manual de la barandilla de protección y elementos para el
control de acceso de ganado, desde el interior de la estructura pilotada.

En el PLANO Nº 4.3 se recogen las secciones y detalles de la estructura pilotada de
madera tratada.
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ANEXO Nº 6
ZONAS DE APARCAMIENTO
Introducción
Para llegar al trampal de Arkarai desde el Centro de Acogida del Parque Natural de
Gorbeia en Sarria hay que recorrer una distancia de unos 5 km por pista. Se trata de
una pista que puede ser utilizada por vehículos ligeros (turismos), con autorización
previa del Parque.
Ahora bien, para facilitar que personas discapacitadas puedan acercarse hasta el
humedal y conocerlo, recorriendo el itinerario didáctico proyectado, es preciso
acondicionar espacios para aparcar los vehículos en que se desplacen estos/as
visitantes. Además para que estas zonas de aparcamiento garanticen la accesibilidad
integral del itinerario, lineal, deberán cumplir algunas características específicas en
cuanto a ubicación, dimensiones, firme y señalización.
Ubicación. Las zonas de aparcamiento deben situarse tan cerca como sea posible del
acceso peatonal al itinerario, que deberán presentar reducción de bordillo o rampa.
Dimensiones. Cada plaza de aparcamiento debe medir, como mínimo, 5 m de
longitud por 3,60 m de anchura. En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores
deberá contar con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero con
movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo (anchura mínima 90 cm).
En caso de aparcamientos en batería, la zona de transferencia puede ser común a dos
plazas.
Firme. Debe ser duro, antideslizante en seco y en mojado, sin diferencia de nivel y en
caso de que exista, será de pendiente inferior al 2%.
Señalización. Las zonas de aparcamiento deberán estar señalizadas con el símbolo
internacional de accesibilidad (S.I.A.) y las plazas bien delimitadas.
Nº de plazas. Debe ser acorde al espacio disponible en cada zona de aparcamiento.
Además, para acceder a estas zonas desde la pista deberá salvarse la cuneta
existente con pasos que faciliten el paso a vehículos y personas, sin obstruir su
funcionalidad.
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Intervención
Acondicionamiento de dos zonas de aparcamiento de baja capacidad y de uso
restringido a vehículos que, previa autorización del Parque, trasladen personas con
discapacidad motriz o sensorial que visiten el humedal.
Dichas zonas de aparcamiento se ubicarán en ambos extremos del recorrido didáctico
por el trampal.
APARCAMIENTO

Localización

ZONA A

Acceso norte al trampal

ZONA B

Acceso sur al trampal

Vista Zona A

Nº
plazas
3
3

Vista Zona B

En el PLANO Nº 4.4 se recoge gráficamente la distribución, orientación y dimensión de
las plazas de aparcamiento en cada una de las zonas.
En ambas zonas, el firme será de todo-uno con acabado de árido fino (arena de Arija o
similar), según sección-tipo del PLANO Nº 4.4.
En las labores previas de limpieza y desbroce, en la Zona A se procederá a la retirada
o desplazamiento de las rocas existentes bajo indicaciones de la Dirección
Facultativa. Estas rocas pueden ser utilizadas para delimitar la zona de aparcamiento,
el asentamiento de las paredes de la zanja que parte de la cuneta de la pista
Larreakorta hacia el humedal, etc…
Los trabajos de excavación del terreno, extendido de material de relleno,
compactación u cualquier otro dentro de la zona a acondicionar se realizarán con
maquinaria ligera. El volcado de material de relleno se realizará desde la pista. En
ningún caso se invadirá la zona de trampal a conservar.
En ambas zonas para salvar la cuneta se colocará un tubo de hormigón de 40 cm de
diámetro y longitud no inferior a 6 m.
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Trabajos a realizar:
-

Delimitación con cinta roja y blanca o malla naranja de la superficie a acondicionar
como zona de aparcamiento.

-

Limpieza y desbroce, incluyendo retirada de rocas en la Zona A.

-

Cajeado y afirmado con maquinaria ligera: excavación a una profundidad media de
20 cm, aporte de materiales, nivelación y acabado según sección-tipo proyectada
en PLANO Nº 4.4.

-

Apertura de cuneta para asentamiento de tubo salvacunetas y acabado con paso a
nivel tratamiento similar al firme proyectado.
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ANEXO Nº 7
SEÑALIZACIÓN
Introducción
La señalización es fundamental para dar a conocer y hacer participe al visitante de los
valores naturales, culturales, históricos, etc… que alberga un lugar. Ésta ha de orientar
y dirigir al visitante, informarle y facilitarle las claves para la comprensión del lugar o
enclave que visita. Para ello, la señalización debe estar integrada por distintos
elementos: paneles informativos que den a conocer la existencia del lugar -en nuestro
caso el humedal de Arkarai- y que despierten el interés por visitarlo, indicadores
direccionales que orienten y conduzcan al visitante hasta el lugar, paneles
interpretativos que ayuden al visitante a comprender los valores que ofrece el lugar
visitado e indicadores de usos permitidos y prohibidos para minimizar los posibles
daños ambientales, molestias a otras personas y fauna, deterioros de equipamientos...
Para que la señalización pueda ser accesible al mayor número de personas posibles,
ésta debe incorporar técnicas y sistemas de comunicación acordes a las limitaciones
físicas o sensoriales del público potencial al que se dirigen. En el caso de itinerarios
adaptados a personas invidentes se debe incorporar algún sistema de seguimiento y
señalización táctil.
La señalización, por tanto, es una labor que debe planificarse previamente, en función
de los objetivos que con ella se pretenden. Por ello, es importante realizar un manual
de señalización, que en base a un planteamiento global de la señalización en el área
de intervención, defina los puntos exactos a señalizar, contenidos y tipología de los
elementos de señalización, materiales y modelos.

Intervención
La señalización del humedal de Arkarai deberá responder a los siguientes objetivos:
-

Poner en valor el patrimonio biológico asociado al Humedal de Arkarai.
Dar a conocer los procesos ecológicos que se desarrollan en este entorno.
Concienciar del valor ambiental de estos ecosistemas.
Poder ser de utilidad a personas con y sin limitación en sus capacidades
motrices y/o sensoriales.

Se proyecta la elaboración de un manual de señalización del humedal de Arkarai y la
elaboración e instalación de los siguientes elementos de señalización en el área de
intervención:
-

Paneles informativos.
Paneles interpretativos.
Indicadores de uso.
Sistema de seguimiento y señalización del itinerario para personas invidentes.

En el PLANO Nº 3 se indica la ubicación proyectada para los diferentes elementos de
señalización en el área de intervención.
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Todos los paneles se fabricarán en base a las especificaciones técnicas del Manual de
Señalización de Parques Naturales de la Diputación Foral de Álava.

ACTUACIÓN 1: REALIZACIÓN DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN
Se elaborará un manual de señalización que incluya tanto los elementos a instalar en
el área de intervención como aquellos que se proponen para completar la señalización
desde el parking del Parketxe de Sarría.
El manual incluirá:
-

Definición de la línea de imagen y diseño para la accesibilidad del conjunto de
los elementos de señalización proyectados en el área de intervención del
humedal de Arkarai.

-

Diseño y maquetación en soporte digital de todos y cada uno de estos
elementos de señalización (indicadores direccionales y de uso, paneles
informativos y paneles interpretativos)

Diseño de los elementos de señalización en el humedal de Arkarai:
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de diseño:
-

Accesibilidad física e intelectual a los contenidos.
Mensajes claros y sencillos de los contenidos.
Altura de paneles adecuada a su lectura desde una silla de ruedas.
Tamaño de letra legible para personas con capacidad visual reducida.
Textos en euskera y castellano, claramente diferenciados.
Información en Braile y/o grabaciones en relieve para invidentes.
Puntos de audio para escuchas en MP3.

La información en Braile y/o grabaciones en relieve, así como los indicativos de puntos
de escucha podrán formar parte de la propia estructura de los paneles o incorporarse
en estructuras complementarias o independientes.
Los paneles informativos contendrán información, clara y esquemática, del itinerario
didáctico por el trampal de Arkarai, que incluirá datos técnicos de longitud, grado de
dificultad, accesibilidad…. Así como, normas y consejos de conducta. Los textos
estarán escritos en las dos lenguas oficiales de la CAPV y se diferenciarán fácilmente.
Se tendrán en cuenta que las alturas recomendadas para una información visual
accesible son entre 1,30 m y1,60 m y por encima de 2,20 m.
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Fuente: Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001. Ministerio de Fomento.
Cota en cm.

En cuanto a los paneles interpretativos, éstos descubrirán y ayudarán a comprender,
a aquellas personas que los lean, aspectos ecológicos, medioambientales y
paisajísticos del trampal. Se trata de un valioso recurso que incita a la observación y
compresión del entorno y sus elementos. Se instalarán junto al elemento interpretado.
La interpretación del patrimonio es el arte de revelar in situ el significado del legado
natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre”.
AIP (Asociación para la Interpretación del Patrimonio)

Considerando que el público destinatario será mayormente personas que disfrutan
de su tiempo de ocio y/o grupos organizados de educación ambiental, el proceso
interpretativo habrá de enfocarse de la manera más sencilla y clara posible.
La información debe presentarse de forma atractiva, clara y esquemática, resaltando
los aspectos que se desean interpretar.
Los contenidos de los paneles deberán responder a la siguiente línea temática y líneas
argumentales:
-

Línea temática: “El trampal: un ecosistema de gran biodiversidad y con una
importante función en la regulación hídrica, además de albergar interesantes y
curiosas comunidades vegetales y faunísticas, que debe protegerse y
conservarse”.

-

Líneas argumentales: agua como protagonista, número y variedad de
comunidades (los “mosaicos”), variaciones estacionales, curiosidades de las
especies vegetales y animales con relación al hábitat y a sus interrelaciones
(arañas pescadoras, plantas insectívoras, musgos que almacenan agua…),
especies catalogadas como de interés especial, amenazas antrópicas…

A priori, se proyecta la instalación de seis (6) paneles interpretativos y cuya propuesta
de ubicación se recoge en el PLANO Nº 3.
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Los indicadores de usos son aquellos que, mediante pictogramas, informan sobre
usos específicos de las zonas de aparcamiento y del itinerario, normas de conducta...
Su contenido son iconos gráficos, basados en la comunicación visual a través de una
imagen de fácil interpretación.
El manual de señalización incluirá el diseño y maquetación de los siguientes
indicadores de uso:
- Parking reservado a vehículos con personas minusválidas.
- Accesibilidad del itinerario en silla de ruedas.
- Accesibilidad para invidentes.
- Audio.
- Prohibición de circulación en bici por el itinerario.
- Prohibición de arrojar basuras.
En el diseño de las placas de los indicadores de uso, se tendrá en cuenta el contraste
de colores recomendado para una señalización visualmente accesible:
Símbolo
Blanco
Negro
Verde
Rojo
Azul
Negro
Amarillo
Blanco
Blanco

Fondo
Azul oscuro
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Negro
Rojo
Verde oscuro

El sistema de seguimiento y señalización del itinerario para personas invidentes
consistirá en caracteres Braile para ubicar en el pasamanos en accesos, lugares de
interés a lo largo de la pasarela y/O puntos de interpretación.

ACTUACIÓN 2: PANELES INFORMATIVOS
Estos paneles se instalarán en los dos inicios posibles del itinerario. Se prevé, por
tanto, la instalación de 2 unidades en las zonas de inicio del itinerario.
El modelo y materiales en que se elaborarán estos paneles son:
-

Panel modelo tótem, siguiendo el diseño de imagen del Parque Natural de
Gorbeia en Álava para los paneles de este tipo.

-

Soporte: estructura formada por pilar de madera laminada tratada para
condiciones de intemperie (nivel IV) de 140 mm de sección con herraje
metálico para su anclaje a terreno y pilar adyacente fabricado en doble llanta
de acero inoxidable AISI 304 y tablero de laminado compacto de alta presión
(HPL). Dimensiones: 2000x970x140 mm (altura vista, anchura y grosor).

-

Cartelería: información montada sobre tablero de HPL de unos 830x1400 mm,
grabado y pintado con colores corporativos de la Diputación Foral de Álava,
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pudiendo incorporar lámina de metacrilato o similar de 3 mm de grosor con
vinilo impreso en color y adhesivado. Incluye croquis en relieve del itinerario e
información en Braile, pictograma y número de punto de audio.
La instalación se realizará en suelo de tierra con los postes enterrados en dados de
hormigón. La apertura de los hoyos será de 0,4x0,4x0,4 m y se efectuará de modo
manual.

ACTUACIÓN 3: PANELES INTERPRETATIVOS
A priori, se proyecta la instalación de seis (6) paneles interpretativos, a lo largo del
itinerario didáctico.
El modelo y materiales en que se elaborarán estos paneles son:
-

Paneles modelo atril, siguiendo el diseño de imagen del Parque Natural de
Gorbeia en Álava para paneles.

-

Soporte: estructura en acero inoxidable y tablero de laminado compacto de alta
presión (HPL) de tamaño máximo 1300x600 mm.

-

Cartelería: lámina de metacrilato o similar de 3 mm de grosor con vinilo
impreso a color en vinilo y adhesivado y/o HPL o pieza metálica con croquis en
relieve del itinerario e información en Braile. Incluye pictograma y número de
punto de audio.

La instalación será mediante sujeción en el lateral de la estructura pilotada por detrás
de la barandilla de protección.

ACTUACIÓN 4: INDICADORES DE USOS
Se instalará un total de doce (12) placas de indicadores de usos sobre soporte de
madera tratada para condiciones de intemperie (nivel IV), en las dos zonas de inicio
del itinerario.
Indicador
Parking reservado a vehículos con personas minusválidas
Accesibilidad del itinerario en silla de ruedas
Accesibilidad para invidentes
Audio
Prohibición de circulación en bici por el itinerario
Prohibición de arrojar basuras
Total

Nº unidades
2
2
2
2
2
2
12

En cada zona, los indicadores de parking se instalarán en soporte independiente y el
resto en un único soporte. Éste será un pilar de madera tratada de 120x120 mm de
sección, con guía de acero inoxidable para encaje de indicador/es. Altura adaptada al
tipo y cantidad de información contenida.
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Las placas de los indicadores se elaborarán en HPL de 200x200 mm, excepto la de
parking que será de 300x300 mm. Todas ellas con pictogramas en altorrelieve, en
contraste con el fondo.
La instalación de los soportes se realizará en el terreno, enterrados en dados de
hormigón. La apertura de los hoyos será de 0,4x0,4x0,4 m y se efectuará de modo
manual con o sin ayuda de un ahoyador manual.

ACTUACIÓN 5: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL ITINERARIO
PARA PERSONAS INVIDENTES
Conjunto de placas o bandas estrechas de material metálico o plástico con texto
grabado en Braile. La longitud de las placas variará en función de la información que
se facilite.
Las placas se colocarán adhesivadas o incrustadas en el pasamanos de la barandilla
de protección de pasarela y plataformas en los accesos, lugares de interés a lo largo
de la pasarela y puntos de interpretación. Pueden instalarse o bien en la parte superior
del pasamanos o en la cara del lateral de agarre.
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MODELOS DE SEÑALIZACIÓN

Panel informativo modelo Totem

Indicador de usos

Soporte panel interpretativo modelo Atril
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ANEXO Nº 8
PLAN DE OBRA

En este Anexo se presenta un posible cronograma de ejecución de las obras y
actuaciones proyectadas. Se contemplan cuatro (4) meses para las obras de
renaturalización del trampal, construcción de la estructura pilotada de madera, cierre
perimetral, acondicionamiento de las dos zonas de aparcamiento y las actuaciones de
señalización.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

1
2
3
1.- Aprovisionamiento de materiales. Preparación del terreno: replanteos, limpieza,
desbroces, tala y poda de cipreses.
2.- Instalación de diques, acondicionamiento de zonas de aparcamiento e instalación
de vallado perimetral y estructura pilotada de madera con vallado protector.
3.- Elaboración del Manual de Señalización, incluyendo replanteo, diseño y
maquetación de los elementos a instalar en el trampal de Arkarai y fabricación,
montaje e instalación de los elementos de señalización.
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