BAZTAN

Trabajadores discapacitados
restauran el humedal de Alkurruntz
Tasubinsa ha colaborado con este proyecto que se adjudicó a Etxarte
Mendilanak
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Enviar

La División Servicios de Tasubinsa, en la que trabajan personas con discapacidad, ha
concluido recientemente las labores de restauración del humedal de Alkurruntz en el
marco del Proyecto Life Tremedal: Restauración de las Turberas de Belate, Lixketa y
Alkurruntz.
Encomendado el citado Proyecto por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local a través de la empresa pública Gestión Ambiental de
Navarra, GANASA, se invitó para su ejecución a tres empresas especializadas en trabajos
medioambientales en la zona.
«Dado que el proyecto tenía una gran envergadura y trabajos muy específicos, desde
Tasubinsa pensamos que en vez de ser empresa gestora, desempeñaríamos un mejor
servicio siendo entidad colaboradora del proyecto», explica Ana Corredor, de la División
Servicios de Tasubinsa. «Así, Trabajos Forestales Etxarte Mendilanak fue adjudicataria del
Proyecto (que también incluye actuaciones en Lixketa y Belate), y colabora con Tasubinsa
en las actuaciones en Alkurruntz, puesto que son las más indicadas para nuestra entidad,
en cuanto a relación de trabajos y a la generación de empleo para nuestro personal con
discapacidad» añade.
Acciones
La brigada de Tasubinsa, con cuatro operarios de la zona del Baztan (tres con
discapacidad acompañados por un monitor), han realizado actuaciones como la
construcción de diques a base de troncos para reconducir la corriente de agua; también
han colocado nuevos cierres ganaderos, así como portillos con el fin último de delimitar el
paso de ganado; han realizado un desbroce selectivo para favorecer especies propias de
zonas paraturbosas, que ha afectado a matorrales de otea, zarza y helecho común. Y
también han colocado paneles interpretativos de dos tipos, uno más grande con tejadillo y
un segundo más pequeño.
«En sí, labores similares ya habíamos hecho tanto en Urdax como en Zugarramurdi. Lo
complejo esta vez ha sido la inaccesibilidad del sitio, que ha requerido que tuviésemos que
hacer varios viajes en un todoterreno para llevar los materiales que, dicho sea de paso,
eran bastante pesados. El tiempo tampoco ha acompañado mucho, dadas las lluvias, pero
aún y todo, y como se puede comprobar, hemos hecho un gran trabajo, del que nos
sentimos muy orgullosos», explica Patxi Alzuarte, monitor de la brigada de jardinería de
Tasubinsa.

Proyecto Life+ Tremedal
El proyecto Life+Tremedal busca mejorar el estado de conservación de los tipos de
hábitats turbosos e higrófilos de un conjunto de humedales continentales del norte de la
Península Ibérica.
Tremedal surge de la colaboración entre seis organismos públicos con experiencia en
planificación de espacios de la Red Natura 2000: Universidad de Oviedo, Universidad de
Santiago de Compostela, Consorcio Interautonómico Parque Nacional de los Picos de
Europa, Corporación del Gobierno Vasco para el Desarrollo del Medio Rural y Marino,
Diputación Foral de Álava y GANASA.
El Programa Life, en el que se enmarca Life+ Tremedal, es un instrumento financiero de la
Unión Europea que tiene como finalidad proporcionar el apoyo necesario para desarrollar y
aplicar la política y legislación comunitaria en materia de medio ambiente.
Este enclave, de entorno a 2 hectáreas está situado en el collado al pie del monte
Alkurruntz. Se accede a él desde el puerto de Otsondo.
La plataforma situada en la parte baja recibe agua de cuatro puntos de surgencia. Esta
plataforma no es homogénea: tiene zonas donde el suelo está menos encharcado que el
resto y se desarrollan juncales (el borde superior y el lateral occidental), hay un resalte
elevado, con suelo seco cubierto por un argomal; y la mayor parte está muy encharcada.
La plataforma desagua mediante dos arroyos que circulan por el fondo de respectivas
vaguadas, perdiéndose a mitad de la ladera entre el sustrato.

