
 

 

URAk San Isidro zubia eraitsi du, Arrasaten. 

• Uraren Euskal Agentzia-URAk hasi ditu San 
Isidroko Zubiaren eraisketa lanak, Arrasateko 
Musakola auzoan.  

• Obra hauek San Isidro zubi inguruko uholdeen 
aurkako defentsa lanen barne daude.  

• Beste zubi berri batek ordezkatuko du San 
Isidroko zubia: sekzio hidrauliko zabalagoa izango 
du, eta,  honela, ez dio oztoporik jarriko ibaiaren  ur 
korronteari, batik bat,   ibaiak ur emari handia 
dakarrenean.  

 

Vitoria-Gasteiz, 2012.ko Uztailak 16.  Uraren Euskal Agentzia-URAk gaur hasi ditu 

San Isidroko Zubiaren eraisketa lanak, Gipuzkoako Etorbidean, Arrasateko Musakola 

auzoan, San Isidroko baselizatik gertu.  

Ekintza hau San Isidro zubiaren inguruko uholdeen aurkako defentsarako proiektuaren 

barne dago. Proiektu honek bilatzen duena da Deba eta Aramaiona ibaiek ura 

hustutzeko ahalmena handitzea, Arrasatetik igarotzean. 

Ibaiaren ur emaria handitzen denean,  San Isidro Zubiak ur-lamina handitzen du, 

zubitik abiatu eta ibaian gora. Orain arte arrisku nabarmena duen zonaldea izateagatik, 

zubiaren ordezkatzea ezinbestekotzat ikusi da. Izan ere, 100 urteko birgertatze-

aldirako uholdeen kasuan, uholdeak 150 metro estaliko lituzke zubitik abiatu eta ibaian 

gora —eta ur-laminaren gorapen-gune maximoak  0,4 metro handituko lituzke—. 500 

urteko birgertatze-aldirako uholdeen kasuan, uholdeak 600 metro estaliko lituzke 

zubitik abiatu eta ibaian gora —eta ur-laminaren gorapen-gune maximoak 3 metro  

handituko lituzke—, ia A-20 industria guneko sarrerako zubiraino. 



 

Zubiaren eraisketa behin bukatua, ordezko zubiaren eraikitzea ahalbidetuko da. Zubi 

berriak hormigoi-armatuzko zubi-branka bi  eta hormigoizko taula bat izango ditu. 

Haren dimentsio berriek ura hustutzeko  ahalmena handituko dute nabarmen. Izatez, 

500 urteko birgertatze-aldirako ibai hazkundea hustutzeko ahalmena du. 

San Isidro zubiko eraisketa lanek jarraipena ematen diote inguruan, aldez aurretik, egin 

diren Uholdeen defentsarako obrei. Besteak beste, GI-632 errepideko Zabaleta 

Zubiaren eraisketa eta ordezkatzea: jada, bukatua. 

Uraren Euskal Agentzia-URA  erakunde publikoa da eta Eusko Jaurlaritzan 

ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailari atxikita dago. Bere helburua EAEko 

ingurune hidrikoaren babestea da, eta ingurune honen parte diren ur masen egoera 

ekologikoa hobetzen jardutea. Horretarako, alde batetik, ingurune hidrikoari buruzko 

informazioa lortu, EAEko Uraren egoera diagnostikatu, eta uraren erabilpen 

zentzuduna planifikatu behar du. Bestetik, Ur jabari publikoa zaintzen du (jabariari 

kaltea ekidin, babestu, kontrolatu eta, behar izatekotan, isundu), gerta lekizkiokeen 

kalteetatik babestuz. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2012eko Uztailak 16a. 
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URA demuele el Puente de San Isidro en 
Arrasate-Mondragón. 

• La Agencia Vasca del Agua-URA da inicio  a las 
obras de demolición del Puente de San Isidro en el 
barrio de Musakola de Arrasate Mondragón.  

• Las obras se enmarcan en el proyecto de defensa 
ante inundaciones en el entorno del puente.  

• Se procederá a la sustitución del puente por otro 
de mayor sección hidráulica para evitar que la 
lámina de agua crezca por el obstáculo  del puente 
actual al fluir de las aguas, sobre todo, en 
episodios de crecida fluvial.  

Vitoria-Gasteiz, 16 de julio de 2012.  La Agencia Vasca del Agua-URA 

acomete hoy la demolición del puente de San Isidro situado en la Avenida Gipuzkoa, 

en el Barrio de Musakola,  en Arrasate-Mondragón, situado junto a la ermita de San 

Isidro. 

Este actuación se enmarca en el proyecto de defensa contra inundaciones  en la zona, 

con la que se busca dar solución a este punto negro — en lo que respecta a su  

comportamiento hidráulico—  de los ríos Deba y Aramaiona a su paso por Arrasate-

Mondragón.  

 

De hecho, la presencia del Puente de San Isidro provoca — aguas arriba del mismo — 

una sobreelevación de la lámina de agua en periodos de crecidas fluviales y, hasta 

ahora,  era un punto con un riesgo potencial importante que requería la sustitución del 

mismo. A modo de ejemplo con el que ilustrar el riesgo al que se hace referencia, en el 

caso de la avenida de periodo de retorno de 100 años, la inundación afectaría a un 

tramo de unos 150 metros aguas arriba del puente con una sobreelevación máxima 

con respecto a la urbanización de unos 0,40 m. Y en el caso de la avenida de periodo 

de retorno de 500 años, la inundación afectaría en una longitud de unos 600 metros 



 

aguas arriba del puente, prácticamente hasta el puente de acceso al Area industrial A-

20. La altura de lámina de agua respecto a la cota de la urbanización alcanzaría un 

máximo de 3 metros en la zona más próxima al puente.  

 

La demolición del puente permitirá acometer posteriormente su sustitución por una 

nueva estructura que conecte ambas riberas. El nuevo puente consistirá en dos 

estribos de hormigón armado y un tablero —una losa de hormigón—  y sus 

dimensiones permitirán alcanzar una capacidad de desagüe significativamente mayor 

que la actual, incluyendo la requerida para las avenidas de periodo de retorno de 500 

años. 

La sustitución del Puente de San Isidro da continuidad a las actuaciones de defensa 

contra inundaciones que comenzaron con  la sustitución del Puente de Zabaleta de la 

GI-632  sito 660 metros aguas abajo, ya acometida.  

La Agencia Vasca del Agua-URA es un ente público adscrito al departamento del 

Gobierno Vasco competente en materia de medio ambiente. Su objetivo consiste en la 

protección del medio hídrico de la CAV y la mejora progresiva del estado ecológico de 

todas las masas de agua que lo componen.  Para ello, procede a recabar información 

sobre el medio, a diagnosticar el estado del Agua de la CAV y a planificar un uso 

ecológicamente respetuoso del bien en el territorio. Para conseguirlo, ejerce en 

paralelo la protección administrativa del dominio público hídrico vasco (prevención, 

control y sanción) frente a las posibles afecciones al mismo y realiza actuaciones de 

mejora.  

Vitoria-Gasteiz, 16 de Julio de 2012. 

 

 

 

  

URA Komunikazio saila / URA Departamento de comunicación 
Tel: 945 011715 / 945011764 Mov: 688675025 

 Fax: 945 011701 
ura_komunikazioa@uragentzia.net 

 


