
 

 

 

 

DSS2016EU HidroLogikak, ibaitik badiara, 
del río a la bahía,  from the river to the bay 
Goizueta 22 al 27 febrero 2016ko otsailaren 22tik 27ra 
 

Freddy Rey ( Francia )  

 

Ponente europeo invitado  

Freddy Rey –(FRANCIA ) 

 

Freddy Rey, Doctor en Ingeniería Forestal por la  Universidad Joseph Fourier de Grenoble .Trabaja en
CEMAGREF-IRSTEA (Grenoble, Francia), como Ingeniero Forestal y Doctor en Administración de Áreas
de Montaña. Presidente de AGÈBIO (Asociación Francesa de Ingeniería Biológica para el Control de la 
Erosión del Suelo). Áreas de investigación: Interacciones entre la vegetación y la erosión, la 
restauración de la ecología aplicada a la comunidad erosionadas montaña,  Bioingeniería.  
 
Baso Ingeniaritzan doktorea, Grenobleko Joseph Fourier Unibertsitatean. CEMAGREFen (Grenoble, 
Frantzia) egiten dulan, Baso Ingeniari eta Mendi Alorreko Administrazioko doktore bezala. AGEBIOko 
(Lurrekohigaduraren kontrolerako Ingeniaritza Biologikoaren elkartea) lehendakaria. Ikerketa arloak: 
Landaredia eta higaduraren arteko elkarrekintza, mendiko higaduren komunitateetara aplikatutako 
ekologiaren berreskuratzea, Bioingeniería. 

   
 
EXCURSIÓN  Trunkada Erreka Trunkada Erreka IBILALDIA-27 FEBRERO  2017 
Como colofón a la semana de actividades organizada en Goizueta se plantea la realización de una excursión el sábado 27 de FEBRERO  que permita 
participar de manera lúdica a los ciudadanos en la compresión del rio  Esta excursión , que contará con la visión desde la hidráulica, la geología, la 
historia , la cultura, la arquitectura, la ecología.. se llevará a cabo con distintas  paradas en los que comprender mejor el río y sus componentes . En 
esta ocasión, la parte alta de nuestra cuenca , Goizueta y Arano ,serán los protagonistas.  

Goizuetan antolatutako jarduera-asteko amaiera bezala planteatzen da larunbat edo igandeko ibilaldi bat egitera, era ludikoan herritarrei ibaia 
ulertzea baimen diezaiela. Ibilaldi hau, historiatiko|, kulturatiko, arkitekturatiko eta ekologiatiko ikuspegiarekin| zenbatuko duena, geldialdi 
desberdinekin burutuko da ibaia eta bere osagaiak hobeto ulertzeko. Oraingo honetan gure arroko leku altua , Goizueta  eta Aranoi izango dira  
protagonistak. 

 

 
Imagen de la excursión realizada en octubre 2014 



 

 

Excursión 27/02/2016 Programa  

9:15 Salida desde  San Sebastian .  VIA FORA ,Paseo Francisco García Lorca 10

Donostiatik Irteera.Via Fora, Pasealekua

9:30 Salida a Goizueta en autobús Goizuetarako autobusaz irteera

10:30  Goizueta  

10:30-11:30 El río como sistema :  El tramo alto de un río

11:30 13:00 Visita a Goizueta recorriendo el
Aldaregia  
Goizuetara bisita, Urumea ibiliz, istorioa eta ibaiarekiko populazioa duen erlazioa ezagutuz

13:00-14:30 Urumea Pote en  Goizueta  en la sidrería Umore Ona
Urumea Pote Goizuetako Umore Ona sagardotegian 

15:00-16:00 Tramo Medio Fagollaga El hombre y el río

Gizakia eta ibaia- Jon Urbiega Fagollaga  

16:30  Astigarraga .Tramo bajo.  Visita a las huertas y a la 
Astigarraga Tarte baxua  Baratzeetara eta hurbileko esku

17:00  Martutene .Tramo bajo . Explicación de las obras en curso 
Martutene Tarte baxua Uneko Lanen azalpenak

17:30   Fin excursión Ibilaldi amaiera 

 

 

Proyecto HidroLogikak Ibaitik Badiara- ORGANIZAN 
 
 
COLABORAN Y PARTICIPAN  

VIA FORA ,Paseo Francisco García Lorca 10.   

Pasealekua Francisco Garía Lorca 10. 

Goizuetarako autobusaz irteera 

El río como sistema :  El tramo alto de un río Freddy Rey, Paola Sangalli Sistema bezala ibaia: Ibai bateko tarte altua

Visita a Goizueta recorriendo el Urumea y conociendo su historia, su  relación con el río

Goizuetara bisita, Urumea ibiliz, istorioa eta ibaiarekiko populazioa duen erlazioa ezagutuz

eta  en la sidrería Umore Ona.-Alumnos de la Escuela de cocina Irizar 
Umore Ona sagardotegian - Irizar Sukaldaritza Eskolako ikasleak 

El hombre y el río.-Jon Urbieta.  
Jon Urbiega Fagollaga  - Tarte Ertaina 

Visita a las huertas y a la intervención prevista en el taller de Astigarraga
Astigarraga Tarte baxua  Baratzeetara eta hurbileko esku-hartzera bisita 

Explicación de las obras en curso con Nekena Etxandi.  
Martutene Tarte baxua Uneko Lanen azalpenak 

ORGANIZAN  

 

ARANO 

 

Sistema bezala ibaia: Ibai bateko tarte altua 

relación con el río con  Jose Xabier Etxeberria -Maite 

Goizuetara bisita, Urumea ibiliz, istorioa eta ibaiarekiko populazioa duen erlazioa ezagutuz  

scuela de cocina Irizar  
 

ervención prevista en el taller de Astigarraga.  


