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0. MEMORIA
La presente memoria supone una primera aproximación y presentación a los trabajos realizados en la
primera de las campañas de campo que se van a realizar durante los próximos años en el marco del proyecto
LIFE IREKIBAI. LIFE 14 NAT/ES/000186 para el “Seguimiento geomorfológico del derribo de las presas en la
cuenca del Bidasoa en Navarra”.
Se trata de una puesta en común de los trabajos llevados a cabo por el personal de la adjudicataria,
especialmente centrado en una primera toma de contacto con la zona de estudio y en la recopilación de la
información del momento previo o inmediatamente posterior a los derribos de las presas de Bera y Endarlatsa,
las primeras del proyecto, que se completarán en el año 2017 con el derribo de la presa de Ituren.
Los objetivos del seguimiento geomorfológico del derribo de las presas se resumen en los siguientes
puntos:
-

Aplicar un sistema de seguimiento geomorfológico con medidas periódicas de indicadores en campo,
antes, durante y después del derribo.
Interpretar y representar los resultados de dicho seguimiento.
Evaluar las tendencias observadas pronosticando su evolución futura.
Plantear, si fuera necesario, medidas adicionales de restauración en el curso fluvial.

Para realizar el seguimiento deben tenerse en cuenta una serie de hipótesis de partida en base a
trabajos similares realizados en otras zonas, así como por el conocimiento del funcionamiento fluvial:
1) Que habrá una intensa dinámica geomorfológica generada por cada una de las demoliciones, que irá
reduciéndose progresivamente conforme el sistema fluvial se auto-regule y se equilibre.
2) Que aguas arriba de cada una de las presas se registrará erosión remontante, especialmente sensible
allí donde el sustrato dominante sea menos resistente.
3) Que aguas abajo el curso fluvial irá ajustando sus procesos y evacuando los sedimentos procedentes
de los antiguos vasos represados.
4) Que esta movilización de sedimentos aguas abajo podrá alcanzar los siguientes represamientos en el
curso del río.
5) Que la dinámica geomorfológica generada por las actuaciones es positiva para el sistema fluvial en su
funcionamiento natural, en su buen estado ecológico y en sus biocenosis, así como en la
circulación libre de especies piscícolas.
En este sentido el informe presenta, de forma breve, las tareas que se prevé realizar, tal como
aparecían en la oferta técnica presentada para, posteriormente, recopilar los datos y algunos resultados de las
primeras campañas de campo realizadas, principalmente, entre los meses de agosto y septiembre de 2016.

A. ANÁLISIS DEL PATRÓN HIDROLÓGICO
Por el momento no se ha avanzado en este apartado más allá de indagar en algunos documentos o
noticias relacionadas con algunas crecidas en el río Bidasoa. Se pretende llevar a cabo este trabajo en los
primeros meses del año 2017, aprovechando que en invierno el trabajo de campo no puede llevarse a cabo por
la dinámica del río, los mayores caudales y la propia duración de las horas de sol.

B. ANÁLISIS DEL PERFIL LONGITUDINAL Y LAS PENDIENTES LOCALES.
Se dispone de topografía LIDAR de detalle del tramo de estudio previa a los derribos, con l cual, en
futuras actualizaciones, se realizará un seguimiento de los cambio en el perfil longitudinal, si bien, la presencia
de infraestructuras en el cauce, tanto de varios puentes como de otras presas que no han sido demolidas,
limita mucho una evolución conjunta de todo el tramo de estudio.
5
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En este sentido, en cada una de las zonas en las que se ha realizado un perfil transversal se han
realizado mediciones de pendiente longitudinal local con el fin de poderlas comparar campaña de campo tras
campaña de campo y poder ver, en esa escala más de detalle, qué evolución se presenta.
Es especialmente interesante el seguimiento de los datos recogidos en los vasos de las presas
derribadas –Bera y Endarlatsa por el momento- así como el seguimiento más detallado de la pendiente local en
el entorno del colector de Bera que ha aflorado tras el derribo de la presa.
Para que se produzcan cambios y adaptaciones significativas en este sentido es necesario que el río
vaya teniendo eventos dinámicos, de diferente magnitud, facilitando así la movilización de sedimentos y la
progresiva adaptación del cauce a la nueva realidad del mismo una vez derribadas las presas.

C. ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES.
Este punto, junto con el punto E referido al análisis granulométrico, han sido los que mayor desarrollo
han tenido en las diferentes salidas de campo efectuadas en la primera campaña. Se han realizado un total de
14 secciones transversales distribuidas en todo el tramo de estudio, tanto aguas arriba como aguas abajo de los
azudes objeto de actuación. La distribución es la siguiente:
-

-

4 perfiles aguas arriba de la presa de Bera. Dos de ellos cercanos a la antigua presa, aguas arriba y
aguas abajo del actual colector, y dos más alejados, hasta el pie de la presa de Fundiciones.
8 perfiles entre la presa de Bera y la presa de Endarlatsa. 4 de los cuales se encuentran o en el antiguo
vaso de Endarlatsa o en la zona inmediatamente superior, aguas abajo de la presa de Las Nazas deja el
río con muy poco caudal hasta la salida de la central de Irún-Endara.
2 perfiles aguas abajo de la presa de Endarlatsa, uno de ellos ya pasada la muga con Guipúzcoa.

Con esta distribución se consigue tener perfiles de control en todas las zonas del área de estudio,
especialmente en las zonas inmediatamente aguas arriba y aguas abajo de los dos azudes objeto de derribo en
esta primera fase de 2016.
Cada uno de los perfiles realizados se ha localizado con precisión fijando testigos fijos en árboles y
orillas, de tal forma que, en posteriores campañas, podrán realizarse en el mismo punto, consiguiendo
observar y cuantificar los cambios sucedidos en el río, tanto a nivel de incisión/acreción o erosión lateral, como
a nivel de cambios en la granulometría que también se recoge en cada uno de ellos.
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Figura 1. Localización general de las secciones transversales (granate) y barras (naranja).
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A continuación se presenta los perfiles realizados, así como una breve descripción de sus
características. La numeración de los perfiles es provisional y es por ello que existen saltos en la numeración
hasta que se ajusten los números en las sucesivas salidas de campo.

ZONA DE AFECCIÓN DEL AZUD DE BERA (De aguas arriba hacia aguas abajo)
PERFIL 1. Aguas abajo de la presa de la central de Fundiciones

P1

Figura 2. Aguas abajo de la presa de la central de Fundiciones.

El perfil se ubica unas decenas de metros aguas abajo de la presa de la central de Fundiciones,
finalizando en su margen derecha en el muro de derivación con usos industriales que parte de la presa. Se trata
de un perfil de sustrato muy mayoritariamente rocoso, con abruptos cambios en la profundidad fruto de la
estructura de la litología dominante (caliza).

Figura 3. Sección transversal 1.

La presencia de materiales finos o de tipología inferior a canto es muy escasa en esta zona, reduciendo
la variedad de ambientes en el lecho y orillas. Esta litología también domina en la orilla de la margen izquierda,
con abundantes bloques entre los que se mezclan restos de la apertura de una pista en esa margen. La orilla
derecha, como se ha dicho, concluye en el muro de un canal de derivación y se encuentra antropizada de forma
completa.
La vegetación de ribera es escasa, tanto por la antropización comentada como por el sustrato natural
dominantes, muy lavado y sin apenas acumulaciones de finos proclives al desarrollo vegetal.
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Figura 4. Presa de Fundiciones y zona del primer perfil transversal.

PERFIL 2. Cola de la presa de Bera.

P2

Figura 5. Perfil 2 en la cola de la presa de Bera.

Ubicado aguas abajo del cruce con la N-121-A, todavía fuera del antiguo vaso de la presa de Bera.
Aparecen algunas zonas con más sedimentos depositados que en el perfil anterior, si bien sigue estando muy
presente el sustrato, que aflora de forma constante generando cambios abruptos en el lecho. El perfil se
encuentra ubicado entre las fábricas ubicadas en esta zona de Bera de Bidasoa. Las márgenes, como
corresponde a una zona urbana, están altamente modificadas.
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Figura 6. Zona de realización de la sección transversal 2.

La margen izquierda está formada por un talud de materiales heterogéneos, mientras la margen
derecha tiene materiales de escollera en forma de muro, en la zona industrial de Bera que se ubica en esa zona.
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Figura 7. Sección transversal 2.

Las riberas, también alteradas, se componen de vegetación muy constreñida que ha conseguido
arraigar entre los bloques de las escolleras o el talud de la margen izquierda, principalmente algunos elementos
de porte arbóreo entre sauces más o menos desarrollados y más resistentes a las crecidas.
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PERFIL 4. Vaso de la presa de Bera, aguas arriba del colector.

P5

P4

Figura 8. Perfil 4. Vaso de la presa de Bera, sobre colector. Coincidente con la barra nº1 del análisis granulométrico (con
sombreado azul).

Perfil realizado pocos días después del derribo de la presa de Bera, se ubica justo aguas arriba del
colector de la depuradora que ha aflorado al producirse el derribo. En su margen izquierda se ha realizado un
muestreo granulométrico, tanto superficial como subsuperficial, de una barra aflorada tras el derribo.
La granulometría es claramente más reducida que en casos anteriores, dejando de aparecer, casi por
completo, el sustrato y siendo reemplazado por materiales de tamaño de gravas y cantos mayoritariamente.
Aunque siguen aflorando materiales rocosos en las márgenes, especialmente en la izquierda.
El lecho, de la misma forma, deja de tener variaciones abruptas para presentar un perfil mucho más
regular. Las márgenes siguen alteradas en buena medida, sobre todo la margen derecha, donde aparece
material de escollera.
Las riberas siguen bastante antropizadas, siendo abundantes en esta zona los plátanos de sombra, de
gran porte, así como, en zonas exteriores a las orillas, algunas zonas de parque urbano.
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Figura 9. Sección transversal 4.
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Figura 10. Zona de realización de la sección transversal 4.

PERFIL 5. Vaso de la presa de Bera, aguas abajo del colector.

P5

P4

Figura 11 Perfil 5. Vaso de la presa de Bera, aguas abajo del colector.

Esta sección transversal se encuentra muy cercana al perfil anterior, realizado en la última salida de
campo con el fin de monitorizar de forma más precisa la evolución de esta zona, cercana a la presa y bajo la
barrera que aún supone el colector aflorado. Sobre dicho colector se han realizado actuaciones consistentes en
la fijación del mismo con la creación de una pendiente regular a modo de solera hacia aguas abajo, para
garantizar su estabilidad ante posibles crecidas invernales. Estas actuaciones se realizaron en el momento en
que la presa fue derribada y apareció el colector en el lecho de forma inesperada.
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Figura 12. Sección transversal 5.

De nuevo, debido a su ubicación, a unos 175 metros de la presa, dominan los materiales más finos, sin
afloramientos del sustrato rocoso. En general hay predominio de materiales de granulometrías arenosas,
gravas y cantos.

Figura 13. Zona de realización de la sección transversal 5, aguas abajo del colector.

En la margen sedimentaria, la izquierda, existe un talud sensiblemente vertical en el que, entre
materiales finos, parecen las raíces de los árboles de ribera. La margen derecha la conforman materiales de
escollera que dan paso a un pequeño jardín o parque urbano. La barra de la sección anterior no tiene
continuidad hasta este punto.
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PERFIL 6. Bajo presa de Bera.

P6
P7

Figura 14. Perfil 6. Tramo aguas anajo de la presa de Bera. Pasarela fluvial. Coincidente con la barra nº2 del análisis
granulométrico.

Perfil ubicado aguas abajo de la antigua presa de Bera, unos 230 metros aguas arriba de la pasarela
peatonal que conecta la carretera NA-8304 con el polígono industrial de Bera.
Siguen abundando los materiales más finos, sobre todo con gravas y cantos, en un trazado en el que
aparecen algunas barras, especialmente adosadas a las márgenes. De hecho, en esta misma zona se ubica la
segunda barra sobre la que se ha realizado el análisis granulométrico.

Figura 15. Zona de realización de la sección transversal 6.
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Cobra importancia la vegetación de ribera, que tapiza los taludes más tendidos, sobre todo en la
margen izquierda.
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Figura 16. Sección transversal 6.

PERFIL 7. Bajo presa de Bera.

P6
P7

Figura 17. Perfil 7. Tramo aguas abajo presa de Bera. Aguas abajo de la pasarela fluvial.

Se encuentra unos 200m aguas abajo del anterior perfil. Es una zona similar a la anterior sección
realizada, también manteniendo las granulometrías arenosas, de gravas y cantos y con otra barra, más
pequeña, en la margen izquierda, visible sobre fotografía aérea.
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Figura 18. Sección transversal 7.
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Mantiene las características más regulares, menos abruptas en su trazado, típicas de zonas en las que
el sustrato no aflora o lo hace en poca medida, facilitando que la dinámica del río vaya organizando los
sedimentos conforme se suceden eventos de crecida más o menos importantes.

Figura 19. Zona de realización de la sección transversal 7.

Las riberas mantienen características similares al perfil anterior. Presenta un talud pendiente
modificado por los usos industriales adyacentes, lo que reduce el espacio del corredor ribereño, dejándolo
reducido a una hilera poco desarrollada de vegetación arbórea con un importante porte, y sotobosque, en
general, poco desarrollado.

PERFIL 8. Aguas arriba del puente del polígono industrial.

P8

Figura 20. Perfil 8. Tramo aguas arriba del puente del polígono industrial. Coincidente con la barra nº3 del análisis
granulométrico.

Ubicado en una zona más alejada de la antigua presa de Bera, casi 1km aguas abajo, unos metros
antes de atravesar el puente que une dos zonas del polígono industrial de esta localidad.
Queda a unas decenas de metros aguas arriba del represamiento de un modesto azud que retiene las
aguas desde esta zona hasta el vértice de la siguiente curva del río.
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El perfil gana anchura respecto a los anteriores, alcanzando los 60m, y combina en su lecho materiales
finos, de granulometrías inferiores a cantos (gravas y arenas) junto con puntuales afloramientos del sustrato
rocoso, especialmente en la mitad izquierda del mismo. Las márgenes se encuentran un tanto alteradas por la
presencia de defensas más o menos disimuladas o integradas, sobre todo escolleras, en algunos casos
parcialmente revegetadas, ganando presencia las zarzas y algunos sauces que, de nuevo, logran arraigar entre
los bloques.
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Figura 21. Sección transversal 8.

Las riberas, manteniendo una buena continuidad, están claramente limitadas por la presencia, en
ambas márgenes, de los usos industriales cercanos.

Figura 22. Zona de realización de la sección transversal 8.
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PERFIL 9. Aguas abajo de la antigua presa de la Mina

P9

Figura 23. Perfil 9. Tramo aguas abajo de la antigua presa de la Mina.

Ubicado unos 200m aguas abajo del pequeño azud superior de la antigua presa de la Mina, aguas
arriba de cuyo vaso se encontraba el anterior perfil, en este caso el río retoma la dirección este-oeste
bordeando el polígono industrial en su parte final por el Sur.
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Figura 24. Sección transversal 9.

De nuevo aparece el sustrato en la margen izquierda, aproximadamente en los últimos 20 m del
trazado, lo que supone que aflora, de forma más o menos visible, en casi el 50% del perfil. En la margen
derecha se encuentran materiales más finos, incluso con arenas formando pequeñas barras adosadas a la
margen, no visibles en fotografía aérea.
Ambas márgenes son abruptas, la derecha con talud de la carretera nacional, y la izquierda contra una
importante ladera que se adentra en un frondoso bosque.
El bosque de ribera sigue teniendo una buena continuidad longitudinal, si bien su desarrollo lateral
está mermado en la margen derecha por el paso de la N-121-A, mientras que la margen izquierda presenta una
rápida transición hacia ambientes de ladera.
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Figura 25. Zona de realización de la sección transversal 9.

ZONA DE AFECCIÓN DEL AZUD DE ENDARLATSA (De aguas arriba hacia aguas abajo)
PERFIL 18. Vaso de Endarlatsa alto.

P19

P18

Figura 26. Perfil 18. Vaso de Endarlatsa alto.

Perfil dentro del antiguo vaso de la presa de Endarlatsa, en un tramo rectilíneo anterior a la antigua
presa. La litología granítica de las márgenes y laderas condiciona el sustrato del río, generalmente de tamaños
medios, como la presencia de la N-121 lo hace en la margen derecha.
Con el derribo de la presa de Endarlatsa, aflora una barra en la margen derecha mientras que en la
margen opuesta se alcanzan las mayores profundidades.
El encajamiento del valle en el sustrato granítico dominante deja poco espacio para el corredor
ribereño, que pierde continuidad, sobre todo en la margen izquierda por la presión que ejerce la N-121, tanto
en su nuevo trazado como en el anterior, actualmente cortado en algunos tramos y utilizada como vía de
servicio o acceso a zonas particulares. La margen derecha enlaza de forma rápida con una ladera muy
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pendiente que genera una pronta transición hacia la vegetación de esos ambientes, dejando una estrecha
franja adosada al antiguo vaso de la presa como apta para especies ribereñas.
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Figura 27. Sección transversal 18.

Figura 28. Zona de realización de la sección transversal 18.

PERFIL 19. Vaso de Endarlatsa bajo.

P19

P18

Figura 29. Perfil 19. Vaso de Endarlatsa bajo. Coincidente con la barra nº 4 del análisis granulométrico.
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Continuando en el antiguo vaso de la presa de Endarlatsa, este perfil se ubica unos 250m aguas arriba
de la antigua presa. Las características del valle y sustrato del lecho son similares al perfil ubicado aguas arriba,
con abundancia de materiales de tamaño medio, sobre todo cantos y bloques, básicamente de litología
granítica.
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Figura 30. Sección transversal 19.

En esta ocasión los materiales forman una barra, en la que se han realizado los muestreos
granulométricos, en la margen izquierda, quedando las zonas más profundas en la margen opuesta.

Figura 31. Zona de realización de la sección transversal 19.

De nuevo, también, la ribera en la margen derecha se encuentra disminuida en su anchura por el paso
de la N-121-A, también con problemas de continuidad, así como con materiales antrópicos que forman parte
de las márgenes. Se encuentran individuos arbóreos repoblados, sobre todo en las zonas más cercanas a la N121-A. La margen derecha sigue conectando de forma rápida con la ladera, con el paso de la actual vía verde
como mayor alteración.

21

Seguimiento geomorfológico del derribo de presas en la cuenca del Bidasoa en Navarra. LIFE IREKIBAI (LIFE 14 NAT/ES/000186
P22

PERFIL 21. Aguas abajo central hidroeléctrica Irún-Endara.

P21

Figura 32. Perfil 21. Aguas abajo de la central hidroeléctrica de Irún-Endara.

Ubicado unos metros aguas abajo de una central hidroeléctrica de Irún-Endara que recoge caudales
gracias a la presa de Las Nazas que, en muchos momentos, llega a dejar un caudal muy escaso en el tramo
cortocircuitado del río, aguas arriba de esta ubicación y que llega hasta la salida del mismo en esta central.
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Figura 33. Sección transversal 21.

De nuevo los materiales que aparecen en el lecho combinan granulometrías de tipo grava y canto, en
la mitad izquierda del cauce, con afloramientos del sustrato en la mitad derecha. En esta ocasión se trata ya de
los granitos del afloramiento cercano y que dominan en buena medida el paisaje del entorno.
La presencia de la carretera N-121-A en la margen derecha condiciona esa orilla con importantes
actuaciones de refuerzo. En la margen izquierda se encuentran pequeños muros menos consolidados,
probablemente anteriores.
El corredor ribereño carece de continuidad longitudinal fruto de estas alteraciones y, también, de la
propia morfología natural del valle, sensiblemente más encajado y menos proclive a albergar este tipo de
vegetación.
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Figura 34. Zona de realización de la sección transversal 21.

PERFIL 22. Aguas abajo del barranco Montoya.

P22

P21de vaso de Endarlatsa. Bajo puente N-121-A
Figura 35. Perfil 22. Aguas abajo del barranco Montoya. Cola

Justo al inicio del tramo rectilíneo donde se encontraba el vaso de la presa de Endarlatsa, aguas abajo
de la desembocadura del barranco Montoya, justo tras la curva de 90º que el río Bidasoa traza hacia el oeste. El
perfil se encuentra en una zona de rápido donde también se produce un estrechamiento del cauce,
inmediatamente antes de que el río pase tras el importante viaducto de la nueva N-121-A, cuyos terraplenes
condicionan la litología y morfología de la margen izquierda y el lecho del río.
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Figura 36. Sección transversal 22.
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El afloramiento rocoso granítico que aparece en la zona condiciona los materiales de la margen
derecha, con un claro resalte casi vertical. La margen izquierda presenta un talud de bloques graníticos, muy
probablemente fruto de las obras de construcción del viaducto de la N-121-A. El lecho está muy
mayoritariamente tapizado por materiales graníticos, en buena medida angulosos, de tamaño canto y bloque.

Figura 37. Zona de realización de la sección transversal 22.

Las riberas siguen careciendo de desarrollo lateral importante, tanto por la presencia de
infraestructuras de comunicación, en la margen derecha, como por la propia morfología del valle,
sensiblemente encajado en “v” en todo este tramo

PERFIL 24. Aguas abajo de la estación de aforos 1106.

P24

Figura 38. Perfil 24. Aguas abajo de la estación de aforos 1106.

Ya aguas abajo de la cerrada de Endarlatsa, y dentro de la provincia de Gipuzkoa, muy cercano al
vértice con Francia, se ubica el penúltimo perfil realizado. El río gira hacia el norte camino del Mar Cantábrico,
generando un trazado algo más serpenteante, y alternando zonas de pozas con barras tanto en la margen
izquierda como en la derecha.
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En la zona del perfil, aguas abajo de la estación de aforos 1106, incluso hay un pequeño cauce
secundario de crecidas separado del principal por acumulaciones de material arrastrado por el río, y en parte
colonizado por sauces.

Figura 39. Sección transversal 24.

El lecho presenta granulometrías, principalmente, de tamaño canto y bloque, de materiales más
rodados que aguas arriba de Endarlatsa.
El valle sigue estando sensiblemente encajado en forma de “v”. Las vías de comunicación, en este caso
ya por la margen izquierda, siguen próximas al curso fluvial. Las riberas no alcanzan un desarrollo sostenido,
con zonas de deficiente continuidad longitudinal, y, estas mismas infraestructuras limitan, de forma puntual,
posibles desarrollos laterales.

Figura 40. Zona de realización de la sección transversal 24.
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PERFIL 25. Aguas abajo de la muga nº1 (Txapiteleko Harria).

P25

Figura 41. Perfil 25. Aguas abajo de la muga nº1. Coincidente con barra nº 5.

El último perfil se ubica unos cientos de metros aguas abajo de la muga con Francia, en la provincia de
Gipuzkoa. Con características similares al anterior. El Bidasoa traza pequeñas curvas y va depositando
materiales en forma de barras laterales alternándolas con pozas en zonas donde el río excava.
En una de estas barras, al final de la cual se ha realizado el perfil, se han tomado muestras
granulométricas, tanto superficiales como subsuperficiales.
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Figura 42. Sección transversal 25.

Continúa el dominio de materiales de tamaño canto y bloque, tanto en el lecho del cauce menor como
en el resto de barras. Las márgenes se encuentran menos alteradas que en otros perfiles, si bien aparecen
algunos muretes en la margen derecha (Francia).
El corredor ribereño recupera su continuidad, especialmente en la margen izquierda, un tanto más
alejada del a N-121-A, siendo más estrecho y discontinuo en la zona francesa, que conecta el cauce con la
ladera de forma casi directa, incluso, en ocasiones, son afloramientos rocosos casi verticales.
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Figura 43. Zona de realización de la sección transversal 25.
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D. ANÁLISIS DE LA FORMA Y EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES FORMAS FLUVIALES
Además del trabajo con fotografía aérea a realizar durante los meses invernales, se han tomado datos
en campo aprovechando las campañas para la realización de los perfiles transversales así como la recopilación
de muestras de granulometría.
De este modo se han tomado datos, y dibujado sobre fotografía aérea aquellas formas fluviales como
barras, rápidos, remansos, etc. que no son fácilmente perceptibles directamente en la fotografía aérea, ya sea
por la oscuridad de la misma, especialmente en el tramo de la presa de Endarlatsa, o bien por la propia
densidad de la vegetación de ribera que, sobre todo en casos de formas fluviales adosadas a las márgenes,
obstaculiza su visión.
Esta fase de trabajo se continuará durante el año 2017 para analizar la evolución de las formas
fluviales de una forma más precisa y detallada.

E. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
En este apartado se han abordado dos tipos de mediciones. Por una parte las referentes al análisis
superficial de barras afloradas en el momento de las campañas de trabajo de campo (aguas bajas), tanto en la
distribución y composición y, por otro, el análisis subsuperficial.
Se han seleccionado 5 zonas de muestreo, coincidentes con los perfiles 4, 6, 8, 19 y 25. El primero en
el antiguo vaso del azud de Bera, los dos segundos aguas abajo de este. El 19 en el vaso del Endarlatsa y el
último aguas abajo de esta presa.
Las mediciones realizadas consisten en:






Un muestreo aleatorio de 100 elementos, tomadas de forma longitudinal a la barra, es decir, de forma
paralela al río. En caso de que las barras sean cortas, se realizan dos líneas paralelas para completar las
100 muestras.
Un muestreo de la coraza de modo que se toma un cuadrado de 30x30 cm que sea aleatorio y
representativo de la barra. En esa zona se pintan las piedras (ver Figura 45, por ejemplo), se miden y
se dejan de nuevo en la barra.
Un muestreo subsuperficial en la zona de muestreo anterior, aprovechando que se ha retirado la
coraza. Las muestras se recogen (entre 2 y 5 kg) y se procesan en el laboratorio.

A continuación se presentan los datos recogidos referentes a la granulometría de los sedimentos de
las distintas barras.
BARRA 1
Barra localizada a la altura del perfil transversal 4.
Tabla 1. Granulometría superficial, coraza y subsuperficial. Barra nº1, coincidente con el perfil 4, vaso del azud de Bera.

Barra 1

Muestreo superficial
longitudinal

Muestreo superficial de
la coraza

Muestreo
subsuperficial

Dm (mm)

52,69

47,67

54,35

D50 (mm)

42

34

16,52

M1
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Figura 44. Medición de la granulometría superficial de la barra 1.

Figura 45. Detalle de la muestra de granulometría de coraza realizada para el análisis de la barra 1.

Figura 46. Detalle de la muestra de granulometría subsuperficial de la Barra 1.

29

Seguimiento geomorfológico del derribo de presas en la cuenca del Bidasoa en Navarra. LIFE IREKIBAI (LIFE 14 NAT/ES/000186

BARRA 2
Barra localizada a la altura del perfil transversal 6, aguas abajo de la presa de Bera.
Tabla 2. Granulometría superficial, coraza y subsuperficial. Barra nº2, coincidente con el perfil 6, aguas abajo de la presa
de Bera.

Barra 2

Muestreo superficial
longitudinal

Muestreo superficial de
la coraza

Muestreo
subsuperficial

Dm (mm)

44,93

38,69

24,87

D50 (mm)

41

34

19,50

M1

Esta barra se localiza en la margen izquierda del río, a la altura del polígono industrial de Bera de
Bidasoa, justo antes del puente/pasarela que comunica las dos orillas.

Figura 47. Medición de la granulometría superficial de la barra 2.

Figura 48. Detalle de la muestra de granulometría de coraza realizada para el análisis de la barra 2.
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Figura 49. Detalle de la muestra de granulometría subsuperficial de la Barra 2.

BARRA 3
Barra localizada a la altura del perfil transversal 8, aguas abajo de la presa de Bera.
Tabla 3. Granulometría superficial, coraza y subsuperficial. Barra nº3, coincidente con el perfil 8, aguas abajo de la presa
de Bera.

Barra 3

Muestreo superficial
longitudinal

Muestreo superficial de
la coraza

Muestreo
subsuperficial

Dm (mm)

39,75

43,32

34,48

D50 (mm)

36

40

18,31

M1

Figura 50. Barra en la que se realizaron las mediciones de granulometría.
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Figura 51. Detalle de la muestra de granulometría subsuperficial de la Barra 3.

BARRA 4
Barra localizada a la altura del perfil transversal 19. Vaso del antiguo azud de Endarlatsa.
Tabla 4. Granulometría superficial, coraza y subsuperficial. Barra nº4, coincidente con el perfil 19, Vaso del antiguo azud
de Endarlatsa.

Barra 4

Muestreo superficial
longitudinal

Muestreo superficial de
la coraza

Muestreo
subsuperficial

Dm (mm)

40,92

37,62

23,73

D50 (mm)

33

32

11,55

M1

Figura 52. Medición de la granulometría superficial de la barra 4.
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Figura 53. Detalle de la muestra de granulometría de coraza realizada para el análisis de la barra 4.

Figura 54. Detalle de la muestra de granulometría subsuperficial de la Barra 4.

BARRA 5
Barra localizada a la altura del perfil transversal 25. Aguas abajo de la presa de Endarlatsa.
Tabla 5. Granulometría superficial, coraza y subsuperficial. Barra nº5, coincidente con el perfil 25, aguas abajo de la presa
de Endarlatsa.

Barra 5

Muestreo superficial
longitudinal

Muestreo superficial de
la coraza

Muestreo
subsuperficial

Dm (mm)

63,3

39,81

34

D50 (mm)

50,5

31

14,53

M1
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Figura 55. Medición de la granulometría superficial de la barra 5.

Figura 56. Detalle de la muestra de granulometría de coraza realizada para el análisis de la barra 5.

Figura 57. Detalle de la muestra de granulometría subsuperficial de la Barra 5.
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M. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
J.1. Jornada de campo. Verano de 2016. Previa al derribo de las presas.
En los días previos a la demolición de las presas se realizó un recorrido de campo por ambas márgenes
del río entre la presa de Fundiciones de Bera de Bidasoa y el vértice límite entre Navarra y Francia (30: X
603021 Y 4794410) y en el entorno de las presas de Endarlatsa y San Martín en Bera (Figura 58).

Figura 58. Tramo fluvial de análisis y diagnóstico paisajístico (Presa de Fundiciones-límite Gipuzkoa/Francia) y
localización de las presas de Endarlatsa y San Martín de Bera de Bidasoa.

En esa jornada de campo:
-

Se localizaron los principales Puntos de Observación, de acceso visual al paisaje del río Bidasoa en ese
tramo (Figura 59A) y especialmente a las áreas de localización de las presas (Fig. Figura 59B).

Figura 59. A la izquierda (A) Punto de Observación de Zalain-Zar. A la derecha (B) Punto de Observación de Endarlatsa.
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-

Se obtuvo una colección de fotografías que ilustra las características (Figura 60A) y el estado del
paisaje fluvial (Figura 60B) en ese momento previo al derribo.

Figura 60. A la izquierda (A) presa de San Martín de Bera. A la derecha (B) presa de Endarlatsa

-

Se identificaron los elementos que in situ constituían un deterioro paisajístico tanto en la
infraestructura de presa (Figura 60B) como en su entorno, en los bordes y riberas del río (Figura 61),
así como en su cuenca visual (Figura 59A).

Figura 61. A la izquierda (A) vivienda en DPH. A la derecha (B) descalce y derrumbe de márgenes.



Se identificaron las escenas (Figura 62A) e hitos (Figura 62B) que podían ser de especial interés
paisajístico por su singularidad, riqueza, valor patrimonial, valor de uso, calidad escénica o fragilidad y
que van a ser, por una parte, objeto de seguimiento y por otra, de diagnóstico paisajístico.

Figura 62. A la izquierda (A) escena de área de baño en Alkaiga. A la derecha (B) puente de San Miguel.

36

Seguimiento geomorfológico del derribo de presas en la cuenca del Bidasoa en Navarra. LIFE IREKIBAI (LIFE 14 NAT/ES/000186

J.2. Jornada de GABINETE. 2016.
En esta primera campaña la labor de gabinete consiste en diseñar la metodología de análisis del
paisaje del tramo fluvial seleccionado en el trabajo de campo y de diagnóstico de su calidad antes y tras la
demolición de las presa. Para ello se están siguiendo los siguientes pasos:





Obtención de cartografía básica, temática y de ortoimágenes que se van a utilizar en la caracterización
y valoración del paisaje fluvial (Servicios IDENA e IBERPIX)
Lectura de informes y consulta en hemeroteca sobre la apreciación de la población en los cambios que
supondrá el derribo de las presas
Cribado bibliográfico de metodologías de valoración de paisaje de carácter directo como indirecto y
con adecuación a los paisajes fluviales
Establecimiento de características a considerar para la tramificación paisajística y criterios y
parámetros de estimación de calidad paisajística:
Método de valoración indirecto
Singularidad
Riqueza
Valor patrimonial cultural
Valor de uso
Calidad escénica

Ecológica o geomorfológica
Elementos y manchas de paisaje
Elementos constructivos
Actividades y usos ligados al agua
Cualidades compositivas y formales de
la
integración
agua/rocassedimentos/vegetación/construcciones
Fragilidad
Manchas de paisaje efímeras o cuyo
carácter pueda cambiar
Método de valoración directo a través de la participación
Entrevista a agentes y usuarios de ese Percepción del paisaje del Bidasoa tras
paisaje fluvial
la demolición de las presas
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OBTENCIÓN DE SERIES FOTOGRÁFICAS
Se han tomado más de 200 fotografías en la primera campaña de campo, con sus respectivas salidas
de diversos periodos de días.
Se han almacenado y archivado para su comparación con las que se tomen en salidas posteriores y
poder generar imágenes diacrónicas pudiendo ilustrar y tener controlados los cambios que se vayan
produciendo en el río debido al derribo de las presas.
De la misma forma, estas imágenes servirán para completar apartados como el análisis de paisaje, o la
identificación y seguimiento de los ambientes fluviales, incidiendo en un mayor detalle en su delimitación,
mejorando así la calidad y resolución de la cartografía.

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VARIEDAD DE AMBIENTES FLUVIALES
La eliminación de barreras en los ríos supone un cambio casi inmediato en la dinámica fluvial de las
zonas de afección más cercanas a las mismas, tanto aguas arriba como agua abajo.
Los procesos derivados de la movilización de los materiales acumulados en el vaso, la erosión
remontante fruto de la modificación del nivel de base, la desaparición de la lámina de agua continua del vaso,
etc. hacen aparecer nuevas formas fluviales y ambientes que, de forma general, inciden en una mayor
diversidad de ambientes fluviales, repercutiendo en una mayor calidad del espacio fluvial en su conjunto.
El seguimiento de estas actuaciones de derribo requiere de la localización y cartografía de detalle de
estos ambientes, tanto antes como después, en diferentes periodos de tiempo, con el fin de identificar de
forma precisa los cambios que, derivados de los derribos, se suceden en el río. De esta forma se puede, en
cierta medida, cuantificar y describir las variaciones ambientales que se producen en el río y establecer la
medida en que las actuaciones han supuesto una mejora ambiental en el conjunto.
En este sentido, fruto del trabajo realizado en el campo en la primera campaña pre-derribo, se dispone
de información detallada del estado previo a la demolición en cuanto a la identificación de ambientes naturales
en el río y riberas.
Se está realizando una cartografía de detalle de los mismos que combina la información obtenida de la
fotografía aérea más reciente combinada con el trabajo de campo. Se pretenden identificar, al menos, los
siguientes elementos:











Pozas/remansos
Rápidos/riffles
Barras
Zonas de finos/frezaderos
Afloramientos rocosos
Zonas con colonización incipiente/primicolonizadoras
Zonas con vegetación de ribera
Elementos antrópicos (presas, puentes, apoyos, alteraciones, etc.)
Presencia de madera muerta
Y cualquier otro elemento de interés para el hábitat

Estos elementos compondrán la leyenda de cada una de las cartografías que, de forma posterior a las
campañas de campo anuales, se realizarán de la zona. A lo largo del proyecto se espera contar con nuevos
vuelos ortofotogramétricos que permitan, también, complementar las identificaciones y delimitaciones de
ambientes realizadas en campo, y servir de apoyo a la cartografía.
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De esta forma, se obtendrán diversos mapas relativos a las ambientes para cada año y campaña de
trabajo, lo que permitirá establecer comparaciones entre ellos, cuantificar los cambios acontecidos, obtener
estimaciones del desplazamiento de elementos como los rápidos, identificar los nuevos ambientes aparecidos
tras los derribos, etc.

Figura 63. Zonas de rápidos en el río Bidasoa.

Figura 64. Zonas de barras. A la derecha, barra parcialmente colonizada en el entorno del núcleo de Bera.

Figura 65. Combinación de sustrato rocoso y gravas en el lecho del río.
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Figura 66. A la izquierda, zona remansada del vaso de la presa de Bera. A la derecha, zona de poza aguas abajo de la
presa de Endarlatsa.

MONITORIZACIÓN DEL COLECTOR DE BERA DE BIDASOA
Tras el derribo de la Presa de Bera quedó al descubierto, unos 200 m aguas arriba de la antigua presa,
un colector de aguas residuales que conecta el núcleo urbano de Bera de Bidasoa con la depuradora que se
encuentra en el polígono industrial de la localidad.
En su día construido y enterrado bajo los materiales depositados en el vaso de la presa, tras la retirada
de la barrera ha quedado expuesto, lo que supone un riesgo para su estabilidad, pese a que no ha llegado a
quedar colgado sobre el cauce del río.
De forma casi inmediata se procedió al aseguramiento inicial del mismo, mediante la construcción de
una rampa de materiales rocosos reforzada con hormigón que, desde el colector hacia agua abajo, refuerza y
estabiliza la infraestructura a la espera de su comportamiento en las previsibles crecidas fluviales de época
otoñal e invernal.

Figura 67. Localización del colector de Bera.
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Por el momento, hasta los primeros días del año 2017, no se han producido crecidas de importante
magnitud, si bien la actuación realizada ha respondido bien ante crecidas ordinarias que han ido recolocando
los sedimentos de zonas cercanas al mismo, renaturalizando sus formas.
La aparición del colector, y la actuación mencionada, ha hecho que se preste una especial atención a
esta zona en el seguimiento que se realiza de la dinámica post-derribo. De esta forma, como aparece reflejado
en el informe preliminar realizado, se han realizado dos secciones transversales en la zona del colector, una
justo aguas arriba y otra agua abajo, con lo que se asegura la monitorización precisa de la dinámica del río en
este sector.
También se han tomado mediciones de la pendiente en la zona, tanto aguas arriba como aguas abajo,
con el fin de poder compararlas en posteriores campañas y tratar de cuantificar la dinámica vertical que
presenta el río en esta zona.

Figura 68. Vista del resalte provocado por la aparición del colector de Bera de Bidasoa.

De la misma forma, al igual que la Dirección del Trabajo, se dispone de numerosas fotografías de la
zona, que se están realizando en cada una de las visitas y campañas de campo, se puedan comparar los
cambios de detalle que se vayan produciendo.
Por el momento, no se han apreciado afecciones en el colector y la estructura reforzada tras las
pequeñas crecidas del otoño de 2016, si bien es cierto que han sido muy modestas para los eventos habituales
en el río Bidasoa, por lo que habrá que continuar monitorizando esta zona de formas sistemática con el fin de,
en caso de apreciarse afecciones, poder intentar dar soluciones rápidas a las mismas, al menos hasta que se
verifique la estabilidad de la infraestructura o bien se puede acometer su retirada y sustitución, retirando de
estar forma el impacto que supone en su actual estado.
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Figura 69. Perfil nº4, aguas arriba del colector.
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Figura 70. Detalle de la sección del perfil nº4.

Figura 71. Perfil nº 5, aguas abajo del colector.

Figura 72. Vista del perfil nº5, aguas abajo del colector, en el momento de la medición de septiembre.
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