
EMBARCADERO DE ISUSKIZA
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1973 - 1983

Isuskiza Bizirik Auzo Elkartea



LA RIA, NEXO DE UNION
Las rías siempre han servido como medios de comunicación y han dispuesto de embarcaderos, siendo, en 

Isuskiza, empleados también para el transporte de troncos al astillero.
Cuando se desecó la marisma por Olaguibel en 1855 – 1860, hicieron esta dársena de forma rectangular de 70 x 

24 m con un acceso a la ría para ser usada como embarcadero y fondeadero. En 1922 se abrió en Isuskiza una 
escuela de barriada a la que asistían alumnos de Lemoiz, Gorliz y Gatika que cruzaban la ría usando el 
embarcadero existente. En nuestra web https://www.isuskizabizirik.org/cajon-de-sastre hay un amplio articulo 
sobre la escuela de barriada de Isuskiza

Primera orto foto aérea de la BFA existente – 1956 

Zona de la dársena en la 
elipse.

La escuela va marcada con 
una cruz
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ORTO FOTOS

1965
1983

con el Club Social ya construido, se le hizo un 
tablado perimetral. Ver foto portada. La riada de 
agosto 1983 dañó seriamente toda la estructura 
de madera, NUNCA SE REPARÓ 
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En 1988 salió la nueva ley de Costas con la que la Urbanización perdió todos los posibles derechos que tenía 
sobre la lámina de agua de la dársena y su correspondiente franja de dominio público marítimo – terrestre  
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La línea verde indica el límite del dominio público marítimo – terrestre
La línea roja de puntos indica el límite de servidumbre de protección.
La zona se servidumbre de protección es aquella franja de terrenos de propiedad privada colindante con 
el dominio público marítimo – terrestre que está sujeta a determinadas limitaciones que contiene la Ley 
de Costas con el fin de proteger el dicho dominio público.



Orto fotos BFA

1990 1995

2002
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Puede verse la degradación con el paso de los años



Estado en 2006 (arriba) y actual. Se han ido 
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Estado en 2006 (arriba) y actual. Se han ido 
cayendo casi todas las tablas.



El boom de las tablas de paddle surf ha incrementado el uso de la ría para deportes 
náuticos, habiendo vecinos y vecinas del barrio que van o vienen de la playa en la tabla. 7



Pero el acceso a la ría desde la orilla en toda la franja costera lindante con la Urbanización es 
deplorable. Solamente en la pleamar es utilizable sin ensuciarse de fango o caer de un resbalón.
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OTROS EMBARCADEROS
En los 3.200 m de costa que abarca la Urbanización Isuskiza
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En la margen izquierda la gente se busca la vida
En la margen derecha, escaleras de obra en 

fincas privadas – Gatika



ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Ahora hace un año nos dirigimos a Costas 
pidiendo la instalación de un humilde pantalán -
embarcadero, nada parecido al tingladillo de 
madera que rodeaba la dársena, y que por 
seguridad, quite los restos de postes, pero no 
hemos recibido respuesta.

El día 13 de este mes hemos entregado en el 
Ayuntamiento la misma propuesta para que se 
dirija a Costas haciendo suya esta demanda 
nuestra.

Vista actual en pleamar de la lámina de agua de la dársena 
con el acceso a la ría al fondo.  

Dada la longitud de costa, perfectamente 
podría instalarse un embarcadero adicional al 
final de la Urbanización ría arriba que es una 
zona con mucha juventud. Hay una distancia de 
2.300 m al Club Social. Damos la idea.

Foto portada: Admn. Urba.
Orto fotos: BFA en la web
Resto del autor

10

L.Gondra
Oct 2020

En bajamar


