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Aparcamiento en el lago Arreo - Caicedo Yuso (Álava)

Asistencia técnica en las obras de acondicionamiento de una zona de estacionamiento de vehículos en el entorno de la Ermita del 
Lago Caicedo-Yuso o Arreo.

El objeto del proyecto es llevar a cabo la asistencia técnica durante las obras de acondicionamiento de una zona de estacionamien-
to de vehículos en el entorno de la Ermita del Lago Arreo-Caicedo, proyecto realizado por el estudio de Bioingeniería y Paisaje, 
Sangalli Coronel y Asociados SL en el año 2014.

La dirección de obra la lleva a cabo personal de la sección de Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava y la empresa BPG 
realiza la coordinación en materia de Seguridad y Salud.

El aparcamiento se encuentra en una zona muy sensible desde el punto de vista ambiental, siendo lugar de Importancia  Comuni-
tario (Lic), Área de Interés Naturalístico y Biotopo Protegido. Es de suma importancia que las obras tengan en cuenta este factor y 
se lleven a cabo con las menores implicaciones ambientales posibles, especialmente en el momento de la selección de maquinaria, 
preparación del terreno, pavimentación y gestión de residuos.

Se han diseñado unos sistemas de pavimentación permeables y vegetables relativamente nuevos y cuya utilización es pionera en 
el estado, por lo que se requiere de un asesoramiento especial durante la elaboración del mismo. 
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