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PROYECTO DE LIMPIEZA DEL  RÍO URUMEA 
 
 
Objetivo  
 
Desde el grupo ‘URGARDEN’ (http://urgardenbai.blogspot.com/) queremos impulsar un 
proyecto de limpieza de ríos en Gipuzkoa.  
 
Como primer objetivo pretendemos acercarnos a distintos puntos de la cuenca baja del 
Urumea y limpiarlo con nuestro trabajo voluntario y con el de todos aquellos que quieran 
colaborar.  
 
‘URGARDEN’  
 
Es un grupo de voluntarios/as que tiene el objetivo de limpiar ríos en Gipuzkoa. Después de 
ver los efectos causados por las recientes inundaciones y la consiguiente propagación de 
basura que aún permanece en las márgenes de nuestros ríos decidimos emprender esta 
iniciativa. 
 
Este es un problema que realmente creemos puede ser resuelto mediante una acción 
organizada en la que nos gustaría que participaran los habitantes de los pueblos y barrios 
afectados. No sólo creemos que las orillas de los ríos estarán más limpias, sino que también 
es importante animar a la gente a ayudar a su propia comunidad. Este proyecto no es una 
acción exclusivamente ambiental, sino también tiene como objetivo unir a las personas de 
diferentes antecedentes y orígenes y pasar un buen rato juntos. 
 
Por último, desde nuestro grupo nos preguntamos las razones por las que tanta suciedad 
llega a los ríos. Nos preguntamos si el estado actual tiene su origen en las pasadas 
inundaciones o si también hay muchos comportamientos irresponsables que deberían 
cambiarse. Nos preguntamos por qué las administraciones permiten que tanta basura 
permanezca tanto tiempo en estos entornos.   
 
Por todo ello animamos a una reflexión por parte de todos para que este paisaje que en 
algunas zonas está tan estropeado no sea una imagen con la que nos acostumbramos a 
convivir.  
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Primera prueba en el Urumea 
 
Empezamos nuestro proyecto el sábado 10 de marzo, en Hernani con una prueba para 
comprobar si era factible acometer el trabajo voluntario de limpieza en los ríos. Además, 
queríamos conocer qué medios necesitamos y qué dificultades encontramos a la hora de 
llevarlo a cabo.  
 
Acudimos un grupo pequeño (7 chicas) y durante dos horas, que hicimos coincidir con 
marea baja, estuvimos recogiendo residuos en la zona de Ibaiondo, a lo largo de 150m de 
la margen derecha del río Urumea.  En estas dos horas, el grupo recogió una cantidad 
considerable de basura, teniendo en cuenta el poco tiempo empleado y las pocas personas 
que estábamos.  
 
En principio, contamos como único material con bolsas de basura, guantes y botas. 
Escogimos una zona de fácil accesibilidad que no pudiera entrañar peligro para las 
voluntarias. 
 
Pudimos observar que los residuos no se limitaban a plásticos arrastrados a la orilla por las 
inundaciones recientes, sino que también había muchos neumáticos, cables, 
electrodomésticos, etc… También observamos que hay una gran cantidad de árboles caídos 
en el cauce del río en cuyas ramas se quedan enganchados gran parte de los plásticos, 
tejidos, cuerdas y otros elementos ligeros. Estos residuos quizá son los más visibles pero los 
de más difícil acceso. En cuanto a los objetos pesados, se encontraron en el propio cauce y 
muchos en los bordes del río. Suponemos que en gran medida, muchos han sido vertidos 
conscientemente. En todo caso todos estos elementos fueron recogidos sin dificultad y  
fueron llevados a la zona de paseo junto al río. 
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Conclusiones sobre la primera limpieza 
 

1- Es conveniente elegir bien las zonas de acceso y limpieza así como las horas en las 
que se convoca al grupo. El día de la prueba estos dos aspectos funcionaron bien. 

 
2- La limpieza es muy efectiva pues se puede recoger una gran cantidad de basura en 

poco tiempo y el resultado se aprecia rápidamente.  
 
3- Es necesario disponer de lugares para el vertido posterior de la basura puesto que en 

caso de Hernani que no dispone de contenedores accesibles, los residuos fuera del 
río se convirtieron en un problema tras la limpieza del día 10. 

 
4- En las próximas convocatorias del Urumea sería necesario disponer de diversos 

equipos  materiales de ayuda: 
 

- Provisión de contenedores (aptos para el reciclaje si es posible) 
- Guantes impermeables (resistentes a las rasgaduras por ramas y zarzas) 
- Bolsas de basura (algo más resistentes que las bolsas domésticas) 
- Pinzas extensibles de recogida de basuras 
 

5- Para poder llegar a zonas de difícil acceso sería necesario contar con la colaboración 
de grupos especializados que cuenten con  botes, canoas, etc… 

 
6- En caso de que el grupo de voluntarios llegara a ser muy numeroso y ante la 

eventualidad de cualquier accidente, sería conveniente dotar de servicios de 
prevención y urgencia  junto al río en las horas de trabajo.  

 
7- Tras el trabajo, es muy gratificante reunir al grupo, comer y beber algo todos juntos 

para poner en común algunas reflexiones sobre la acción. Es importante darle al 
evento carácter de “limpieza festiva” por parte de los parcipantes… 

 
 
Participación de los ayuntamientos, ciudadanos, asociaciones, clubs… 
 
Está claro que es necesaria la colaboración entre los ayuntamientos de cada pueblo y 
nosotros mismos para que este proyecto funcione bien. Y por supuesto, queremos que la 
idea sea bien acogida por el resto de los ciudadanos, asociaciones, clubes o grupos de 
cualquier tipo para que se animen a participar. 
 
Por eso, solicitamos la ayuda de todos, especialmente la de los ayuntamientos del Urumea 
para que colaboren tanto en lo que respecta a la organización de la recogida de basuras 
como a la promoción del evento.  
 
Con este fin, hemos realizado un esquema del proyecto de limpieza para las próximas 
semanas. La gente puede unirse en la jornada que quieran y pueden pasar las horas que les 
apetezca. Por otro lado tenemos que decir que nuestra organización es voluntaria y que 
cada uno debe asumir su responsabilidad individual por sus acciones. En este punto añadir 
que  creemos que no es un trabajo adecuado para los niños pequeños. 
 
Hasta este momento hemos compartido nuestra propuesta con la Asociación de Vecinos de 
Martutene Sarroeta quienes han trasladado al Ayuntamiento de Donosti la idea. Hemos 
recibido una respuesta muy positiva de todos y ahora esperamos poder realizar el plan con 
su ayuda.  
 
No va a ser un trabajo rápido, pero poco a poco intentaremos que el paisaje del río cambie. 



 
 
Plan de trabajo 
 
Proponemos hacer una convocatoria, cada 2-3 semanas a lo largo del mes de marzo, abril y 
mayo. Cada día sería en un sitio diferente de la zona baja del Urumea: Hernani, Astigarraga 
y Donosti.    El proyecto en principio, se realizaría  a lo largo de 3 meses y en función de los 
resultados y de las necesidades se prorrogaría más tiempo en el río Oria (en Usurbil y 
Andoain). El objetivo  es que los distintos pueblos afectados se involucren en diversas zonas 
y los ayuntamientos puedan organizar un pequeño procedimiento de ayuda.  
 
Las horas se fijan en función de la mareas y las localizaciones exactas serían establecidas 
cada día en relación al número de colaboradores que se puedan preveer. Siempre buscando 
las zonas más accesibles y seguras. 
 
El programa sugiere como días de limpieza los sábados por la mañana en el sitio que será 
marcado en nuestra página web (http://urgardenbai.blogspot.com/) y en nuestra página del 
grupo de facebook (https://www.facebook.com/groups/urgarden/). 
 
 
Agenda: Durante los primeros meses, el plan es el siguiente. 
  

Urumea 
• March 24th – Hernani (~12:00) 
• April 7th – Martutene (~12:00) 
• April 21st – Astigarraga (~12:00) 
• May 13th – Martutene (Día de la Ciclovía del Urumea) ~9.00-14:00) 

Oria 
• June 2nd – Andoain (~10:00) 
• June 16th – Usurbil (~10:00) 

 

Medios: Relación de medios necesarios para facilitar la limpieza. 
 

Materiales 

• Provisión de contenedores (aptos para el reciclaje si es posible) 

• Guantes impermeables (resistentes a las rasgaduras por ramas y zarzas) 

• Bolsas de basura (algo más resistentes que las bolsas domésticas) 

• Pinzas extensibles de recogida de basuras 

 

No materiales 

• Colaboración de grupos especializados que cuenten con botes, canoas, etc… 

• Servicios de prevención y urgencia  junto al río en las horas de trabajo (si el 

grupo es numeroso) 

• Difusión de la propuesta a los ciudadanos y otros grupos colaboradores 

 

Donostia, a 16 de marzo de 2012 
 

Malou Henriksen 
Anja Bernecker 
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