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Ibaitik badiara, del río a la bahía, from de river to the bay

Proyecto de control de erosión de las márgenes del 
río Urumea en Goizueta (Gipuzkoa)

Se llevó a cabo el estudio de algunos problemas de erosión detectados en el Urumea, en torno a Goizueta. En concreto, se decidió 
intervenir en una zona situada aguas arriba del puente, debido a que se estaban produciendo problemas de erosión, provocados 
por la erosión remontarte existente tras la eliminación de una presa aguas abajo del puente y la ausencia de vegetación de ribera. 
Se trabajó en un ámbito de 30 m lineales en el río Urumea, en la margen izquierda y sobre una regata adyacente de una longitud 
total de10 m. Las técnicas y tratamientos a llevar a cabo se eligieron gracias a los datos del estudio hidráulico facilitado por el 
Gobierno de Navarra y fueron ejecutados por los alumnos de la Escuela Agraria de Fraisoro, con la colaboración de Mikel Sarriegi 
(AEIP) y Maixa Otegi (Escuela de Fraisoro). 

Las actuaciones fueron tres:

1. Urumea margen izquierda: Ribalta viva en la zona aguas arriba del puente en la margen izquierda. Se trata de una técnica 
de estabilización que se emplea en zonas erosionadas y para estabilizar la margen. 

2. Regata margen derecha: Entramado mixto de piedra y madera con parte vegetada con objeto de estabilizar el puente de 
madera que se estaba descalzando debido a la erosión del agua.

3. Regata margen izquierda: Trenzado de mimbre sobre entramado simple en la margen derecha de la regata. 

IBAITIK BADIARA, DEL RÍO A LA BAHÍA, FROM THE RIVER TO THE BAY se desarrolló dentro del proyecto DSS2016EU 
Hidrologikak, ibaitik badiara, organizado por la Fundación Cristina Enea, la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje 
y la oficina de Capitalidad Europea de la Cultura DSS2016.


