
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN,
RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORA

MEDIOAMBIENTAL DE CAUCES Y MÁRGENES DE RÍOS Y
ARROYOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 

 AÑO:  

1- Ubicación física de las actuaciones realizadas 
2- Gasto por cuenca 
3- Gasto por tipo de actuación 
4- Gasto por cada unidad hidrológica 
5-  Actuaciones por unidad hidrológica y tipo de actuación
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CUENCAS DE EUSKADI



 
 
 
 
 
 
 

1- UBICACIÓN FÍSICA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

 
 

Icono Descripción

Actuaciones singulares

Control y eliminación de especies invasoras

Plantaciones y mantenimiento de plantaciones

Mantenimiento programado

Imprevistos
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2- GASTO POR CUENCA 

GASTO POR CUENCA

Nº de actuaciones Coste € % coste total CAPV

C. Mediterránea

C. Cantábrica
Occidental

C. Cantábrica
Oriental

TOTAL
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T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

39,68

19,98

936.203,10

463.560,13

920.823,99

2.320.587,22780

370 40,34

99

100

311



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

Otros costes

TOTAL
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9,83

212

-

31,07

16,70

3- GASTO POR TIPO DE ACTUACIÓN

14

780

136.928,19

387.501,63

100

189

21.777,67

64

5,90

2.320.587,22

0,94

35,57

301 720.916,31

825.412,73

228.050,69



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- GASTO POR CADA UNIDAD HIDROLÓGICA 

GASTO POR CADA UNIDAD HIDROLÓGICA

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Aguera

Arakil

Artibai

Baia

Barbadun

Bidasoa

Butroe

Deba

Ebro

Ega

Ibaizabal

Inglares

Jerea

Karrantza

Lea

Oiartzun

Oka

Omecillo

Oria

Puron

Urola

Urumea

Zadorra

TOTAL
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12,05

49.239,23

17.969,34

56.452,62

2.908,14

0,56

34

2,15

39.915,41

2,46

0,88

0,13

688,93

20.201,66

2,56

14.317,82

5,65

19

2

5

0,62

22

2,17

5

1,30

19

0,03

72.844,56

161

100

6

49.682,08

0,78

331.069,39

2.291.146,20

0,00

2

22 1,74

19.689,22

6,80

1

0,00

276.141,58

84.036,62

15,93

155.827,18

777

281.008,18

588.368,84

0,00

37

11

3,18

25,68

129.432,65

258

29.696,61

19

56

6

10

12.924,61

65

14,45

0,86

58.731,53

17





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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0,00

100,00

0,00

1 100

5- ACTUACIONES POR UNIDAD HIDROLÓGICA Y TIPO DE ACTUACIÓN

5.1- UNIDAD HIDROLÓGICA AGUERA

0,00

688,93

0,00

1 688,93

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA AGUERA



 
 
 
 
 
5.1.1- Imprevistos en la unidad hidrológica Aguera

Código: LI-B-2016-0350      Estado: EJECUTADO 
Corta de dos árboles en la margen del río con riesgo de caída y de retencion de
flotantes. 
Coste anual: 688,93 € 
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Importe total: 688,93 €

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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0,00

2

0,00

0,00

2 100

5.2- UNIDAD HIDROLÓGICA ARAKIL

0,00

14.317,82

100,0014.317,82

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA ARAKIL



 
 
 
 
 
5.2.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Arakil

Código: LI-A-2013-0018      Estado: EJECUTADO 
Corta de árboles secos, retirada de árboles caídos, eliminación de tapones creados en
medio del cauce, eliminación de vegetación arbustiva que crece en medio del cauce y
dragado de sedimentos acumulados en tres tramos diferenciados en el río Uiar a su
paso por la población de Zalduondo. 
Coste anual: 5.812,60 € 

 
Código: LI-A-2014-0015      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapones puntuales y corta de pies de sauce que invaden el cauce del rio
Arakil en un tramo de unos 900 m.l. a su paso por la población de Ilarduia. 
Coste anual: 8.505,22 € 
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Importe total: 14.317,82 €
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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1,94

5

41,15

18,20

22

7.265,11

100

8

1

5.3- UNIDAD HIDROLÓGICA ARTIBAI

0,00

39.915,41

38,71

8 16.424,60

15.449,78

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA ARTIBAI

775,92



 
 
 
 
 
5.3.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Artibai

Código: LI-B-2016-0176      Estado: EJECUTADO 
Tala y seca de plátanos de Etxebarria. Hace unos años talamos los plátanos a media
altura e hicimos una plantación ahora deberíamos talar los plátanos y secarlos 
Coste anual: 5.830,88 € 

 
Código: LI-B-2016-0180      Estado: EJECUTADO 
Árboles con gran inclinación aguas arriba del puente Urberoaga. Talar los árboles que
supongan un impedimento para el paso del agua. 
Coste anual: 707,03 € 
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Importe total: 15.449,78 €

foto inicial foto final
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Código: LI-B-2016-0183      Estado: EJECUTADO 
Árboles encima del colector. El año pasado los quitamos y este año han vuelto a salir,
conviene quitarlos antes de que se hagan grandes. En el río Urko hacer una revisión por
los alrededores ya que hay pequeños troncos dejados por las avenidas. Cuando se
vaya a ir avisarme ya que existe la posibilidad de limpiar una fuente que hay cerca y que
es digna de ser disfrutada por todas y todos dada su belleza. Retirada. 
Coste anual: 1.311,50 € 

 
Código: LI-B-2016-0365      Estado: EJECUTADO 
Abundante vegetación crecida en los taludes de las márgenes del río que favorece la
existencia de roedores dentro de la propia vegetación. Esta vegetación puede crear
obstrucción al libre discurrir de las aguas. 
Coste anual: 7.197,86 € 
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Código: LI-B-2016-0390      Estado: EJECUTADO 
Limpieza entrada canal presa Abesua. No se ve la entrada del canal y hay que certificar
que el canal está abierto y deriva agua al molino. Buscar y limpiar la entrada al canal. 
Coste anual: 402,51 € 
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5.3.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Artibai

Código: LI-B-2016-0044      Estado: EJECUTADO 
Revegetación en la tala que realizamos en Okoki. Realizar bosquete de ribera. 
Coste anual: 2.085,05 € 

 
Código: LI-B-2016-0052      Estado: EJECUTADO 
Se talaron con permiso oral los plátanos que había en la zona. Ahora hay que revegetar
los taludes con vegetación de ribera  
Coste anual: 992,43 € 
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Importe total: 7.265,11 €

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-B-2016-0054      Estado: EJECUTADO 
Tras la tala realizada por nosotros, revegetaremos el talud con especies de ribera
(alisos y fresnos) 
Coste anual: 798,56 € 

 
Código: LI-B-2016-0055      Estado: EJECUTADO 
Después de la tala de plátanos realizada con permiso se ha quedado la cabeza del talud
desnuda. Plantar avellanos 
Coste anual: 732,14 € 
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Código: LI-B-2016-0060      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en el Río Markola 
Coste anual: 1.054,04 € 

 
Código: LI-B-2016-0061      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en el río Lea y afluentes 
Coste anual: 246,60 € 
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Código: LI-B-2016-0077      Estado: EJECUTADO 
Zona sin vegetación de ribera. Plantación 
Coste anual: 640,14 € 

 
Código: LI-B-2016-0089      Estado: EJECUTADO 
Plantación de la zona que ha quedado sin vegetación tras la retirada de los árboles.
Plantar con planta de ribera 
Coste anual: 716,15 € 
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5.3.3- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Artibai

Código: LI-B-2016-0320      Estado: EJECUTADO 
Petición de control y eliminación de plantas invasoras 
Coste anual: 775,92 € 
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Importe total: 775,92 €

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
5.3.4- Imprevistos en la unidad hidrológica Artibai

Código: LI-B-2016-0088      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos y a punto de caer. Los árboles caídos en el cauce hacen presa. Retirar
todos los árboles, tanto los caídos como los que están a punto de pie. Luego se
plantarán árboles de ribera 
Coste anual: 3.489,85 € 

 
Código: LI-B-2016-0091      Estado: EJECUTADO 
Árbol encima de línea telefónica. Está encima del cable y cuando caiga se quedará
cruzado en el río 
Coste anual: 464,11 € 
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Importe total: 16.424,60 €

foto inicial foto final
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Código: LI-B-2016-0097      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado. Hace presa. Retirar 
Coste anual: 624,85 € 

 
Código: LI-B-2016-0104      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado. El árbol está encima del tensor del cable del poste de telefónica y corre
peligro de tirarlo.Retirada. 
Coste anual: 624,85 € 
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Código: LI-B-2016-0175      Estado: EJECUTADO 
Árbol de gran porte cruzado en el puente de Urberoaga. El árbol en el puente hace
presa,y aguas abajo la vegetación está invadiendo el DPH entorpeciendo el paso del
agua. Retirada del árbol. La madera se la queda el aldeano de al lado, y limpieza de los
árboles que están aguas abajo del puente donde está el árbol, sobre todo los que están
en mitad del río. 
Coste anual: 2.926,80 € 

 
Código: LI-B-2016-0181      Estado: EJECUTADO 
Tapón en el río y árbol cruzado. El tapón está haciendo que el río derive en varios
cauces creando erosiones y varios cauces. Retirar el tapón y el árbol 
Coste anual: 656,23 € 
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Código: LI-B-2016-0219      Estado: EJECUTADO 
Árboles en dominio. Se está creando un bosque aguas abajo del puente que dificulta el
paso del agua. retirada de los árboles que estén bajo la influencia de desagüe. 
Coste anual: 6.604,52 € 

 
Código: LI-B-2016-0366      Estado: EJECUTADO 
Dos árboles de gran porte caídos sobre el cauce del arroyo con riesgo de provocar
retenciones de sólidos y salida el cauce del río hacia el caserio colindante. Retirar lo
antes posible apilando la leña en la parte inferior de la pared del caserio. 
Coste anual: 1.033,39 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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0,00

3

0,00

26,15

6

4.699,36

100

3

5.4- UNIDAD HIDROLÓGICA BAIA

0,00

17.969,34

73,8513.269,98

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA BAIA



 
 
 
 
 
5.4.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Baia

Código: LI-A-2015-0065      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapones generados por arrastres de troncos y ramas y extracción de
arbolado de mediana y pequeña dimensión cruzado sobre el cauce del arroyo Añana en
un tramo de unos 110 m a su paso por la población de Caicedo Sopeña. 
Coste anual: 2.825,92 € 

 
Código: LI-A-2016-0081      Estado: EJECUTADO 
Retirada de troncos de grandes dimensiones y cepas de sauce de pequeño porte
arrancados y acumulados en el puente sobre el río Baia a su paso por la población de
Hereña.
 
Hay varios troncos cruzados entre los pilares del puente que dificultan el paso del agua
de uno de los ojos y están provocando además la acumulación de más arrastres que
trae el agua.
 
Ampliación de la actuación: Se realizarán también labores de clareo selectivo y poda
baja aguas arriba y aguas abajo del puente para disminuir la densidad de pies que han
crecido en el cauce de aguas altas del río y favorecer el crecimiento de pies de porte
alto que generen sombra con sus copas y controlen el crecimiento de vegetación de
porte arbustivo. De esta manera se intenta disminuir la cantidad de pies dentro del
cauce de aguas altas que puedan generar obstaculos y disminución de la sección
hidráulica.
 
 
Coste anual: 5.048,98 € 
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Importe total: 13.269,98 €

foto inicial foto final



 

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-A-2016-0090      Estado: EJECUTADO 
Retirada de troncos cruzados en forma de tapón en un ojo del puente sobre el río Baia a
su paso por la población de Anda.
 
Se realizarán también labores de clareo selectivo y poda baja aguas arriba y aguas
abajo del puente para disminuir la densidad de pies que han crecido en el cauce de
aguas altas del río y favorecer el crecimiento de pies de porte alto que generen sombra
con sus copas y controlen el crecimiento de vegetación de porte arbustivo. De esta
manera se intenta disminuir la cantidad de pies dentro del cauce de aguas altas que
puedan generar obstaculos y disminución de la sección hidráulica.
 
 
Coste anual: 5.395,08 € 
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5.4.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Baia

Código: LI-A-2015-0088      Estado: EJECUTADO 
Estaquillado de talud a lo largo de unos 20 m en la MI del río Baia a su paso por la
población de Lukiano.
 
Es un punto del río que se ha generado una erosión de tamaño considerable y que en la
actuación LI-A-2015-0082 se ha realizado una. Se estima conveniente poner soluciones
para intentar frenar las erosiones 
Coste anual: 662,88 € 

 
Código: LI-A-2016-0052      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 1.500 estaquillas en la MD del río Baias a su paso por la
población de Lukiano. 
Coste anual: 3.478,12 € 
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Importe total: 4.699,36 €
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Código: LI-A-2016-0055      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de unas 77 estaquillas en la MI del río Baias a su paso por la
población de Lukiano. 
Coste anual: 558,36 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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0,00

1

7,91

19,18

5

2.479,24

100

3

5.5- UNIDAD HIDROLÓGICA BIDASOA

0,00

12.924,61

72,90

1 1.022,90

9.422,47

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA BIDASOA



 
 
 
 
 
5.5.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Bidasoa

Código: LI-G-2016-0966      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidráulica del cauce. 
Coste anual: 28.622,28 € 
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Importe total: 9.422,47 €
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5.5.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Bidasoa

Código: LI-G-2016-0850      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 2.715,15 € 

 
Código: LI-G-2016-0852      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 2.715,15 € 
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Importe total: 2.479,24 €
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Código: LI-G-2016-0916      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 583,80 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
5.5.3- Imprevistos en la unidad hidrológica Bidasoa

Código: LI-G-2016-0780      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de pequeños troncos caídos al cauce. 
Coste anual: 3.093,95 € 
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Importe total: 1.022,90 €
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
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especies invasoras
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10,21
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10,78
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3
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9.551,42

14.523,20
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3

3

5.6- UNIDAD HIDROLÓGICA BARBADUN

16,26

58.731,53

38,01

5 6.333,55

22.325,07

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA BARBADUN

5.998,29



 
 
 
 
 
5.6.1- Actuaciones singulares en la unidad hidrológica Barbadun

Código: LI-B-2016-0234      Estado: EJECUTADO 
Retirada de antigua pasarela de carriles de tren caídos sobre la margen izquierda lo que
ha provocado la desestabilización de la margen izquierda peligrando la vía verde en el
T.M. de Artzentales 
Coste anual: 6.199,34 € 

 
Código: LI-B-2016-0235      Estado: EJECUTADO 
Petición de recolocación de tocón que se encuentra en el centro del arroyo Elechosa
disminuyendo la sección hidraúlica en el TM de Artzentales 
Coste anual: 1.277,14 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

Importe total: 9.551,42 €
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Código: LI-B-2016-0280      Estado: EJECUTADO 
Por parte del ayuntamiento de Galdames se realiza una petición de retirada de acarreos
de un arroyo que provocan la obstrucción de  un paso hacia una zona vecinal. Se retiran
estos acarreos nediante una miniretroexcavadora de orugas y camión de 3 ejes. 
Coste anual: 2.074,94 € 
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5.6.2- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Barbadun

Código: LI-B-2016-0064      Estado: EJECUTADO 
Retirada de cepellones y alisos aguas abajo de la presa de El Pobal. Ocupación de
dominio. Retirada. 
Coste anual: 6.235,82 € 

 
Código: LI-B-2016-0126      Estado: EJECUTADO 
Entresaca y repaso de alisos sobre margen izquierda y derecha. Acopio de flotantes
aguas arriba de puente, mantenimiento de las márgenes de este tramo con un pequeña
entresaca. 
Coste anual: 3.412,54 € 
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Código: LI-B-2016-0308      Estado: EJECUTADO 
Desbroce de acceso al Krainer realizado en Galdames. Poda de mantenimiento de las
ramas bajeras de los sauces crecidos en el propio muro. 
Coste anual: 857,07 € 

 
Código: LI-B-2016-0322      Estado: EJECUTADO 
Solicitan la retirada de las enredaderas a la altura del frontón San Juan que estrangulan
a los árboles y arbustos de la margen en este punto 
Coste anual: 8.558,58 € 
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Código: LI-B-2016-0356      Estado: EJECUTADO 
Abundante vegetación crecida en las márgenes y centro del cauce que impide el acceso
a ciertas zonas del municipio y el libre discurrir de las aguas en estos puntos. Se
recomienda el desbroce y la poda de dicha vegetación. 
Coste anual: 3.261,06 € 
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5.6.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Barbadun

Código: LI-B-2016-0063      Estado: EJECUTADO 
Descalce de ambas márgenes de un arroyo, el cual está falto de vegetación de ribera
por lo que tanto su coronación y pie se están erosionando, modificándose el trazado del
arroyo en secciones del mismo. Sería razonable la plantación y estaquillado tanto en
coronación como el pie del trazado del cauce. Reforzar un punto de mordida sito en
margen izquierda con algún tipo de gavión revegetado. 
Coste anual: 1.779,59 € 

 
Código: LI-B-2016-0105      Estado: EJECUTADO 
Plantaciones con escolares.
Plantaciones en las zonas donde se ha tratado Arundo donax (aguas arriba y aguas
abajo del puente de la Calle Las Acacias, en la zona del cementerio no es posible
trabajar porque el propietario de la finca adyacente no nos permite el paso). 
Coste anual: 7.787,91 € 
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Código: LI-B-2016-0414      Estado: EJECUTADO 
Plantaciones en las zonas donde se han realizado los trabajos de control y erradicación
de Arundo donax 
Coste anual: 4.955,70 € 
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5.6.4- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Barbadun

Código: LI-B-2016-0216      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación de plantas invasoras en las márgenes del río Barbadun a su paso
por el T.M. de Muskiz 
Coste anual: 3.830,98 € 

 
Código: LI-B-2016-0222      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación de plantas invasoras en los ríos del T.M. de Zierbena 
Coste anual: 1.536,37 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

Importe total: 5.998,29 €

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-B-2016-0332      Estado: EJECUTADO 
 
Coste anual: 630,94 € 
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5.6.5- Imprevistos en la unidad hidrológica Barbadun

Código: LI-B-2016-0065      Estado: EJECUTADO 
Árbol ocupando aliviadero. Retirada de tronco a la entrada del aliviadero. 
Coste anual: 1.856,88 € 

 
Código: LI-B-2016-0069      Estado: EJECUTADO 
Acacia sobre margen derecha y dominio público hidraúlico. Ocupación del dominio.
Retirada del tronco del cauce. 
Coste anual: 1.804,34 € 
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Código: LI-B-2016-0109      Estado: EJECUTADO 
Árbol sobre dominio y propiedad. Aliso sobre el cauce y propiedad a la altura de
Terrazos Eguskiza. Retirada de árbol del cauce. 
Coste anual: 1.325,22 € 

 
Código: LI-B-2016-0349      Estado: EJECUTADO 
Árbol de poco porte caído sobre dominio público hidraúlico, aguas arriba de una
cobertura pudiendo ocasionar la disminución de la capacidad de desagüe del río. 
Coste anual: 297,37 € 
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Código: LI-B-2016-0381      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal habla de la presencia de un árbol cruzado en el río Mayor y
solicitan su retirada. 
Coste anual: 1.049,74 € 
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5.7.1- Actuaciones singulares en la unidad hidrológica Butroe

Código: LI-B-2016-0279      Estado: EJECUTADO 
Como consecuencia de la deposición de sedimentos en la zona aguas arriba del azud,
desde URA se estima que se generan una serie de inundaciones en las campas hacia
aguas arriba de este como consecuencia del aumento de la cota del lechjo del cauce.
Se decide derribar el azud para disminuir así esta cota de sedimentación y el obstaculo
que de por sí genera el propio azud al  libre discurrir de las aguas. 
Coste anual: 3.258,30 € 
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5.7.2- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Butroe

Código: LI-B-2016-0030      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal habla sobre la quejas de los vecinos por la abundante vegetación
en el cauce que limita la visibilidad del cruce de carreteras existente en este punto . 
Coste anual: 2.349,73 € 

 
Código: LI-B-2016-0039      Estado: EJECUTADO 
Solicitud de limpieza de vegetación en el dominio público hidraúlico en varios puntos del
municipio de Mungia. El ayuntamiento de Mungia en la solicitud dirigida a URA comenta
que existen al menos tres localizaciones que requieren una actuación de limpieza de
vegetación debido a las molestias causadas al tráfico tanto peatonal como rodado. La
ubicación de estos lugares es la siguiente:
-Barrio de Larrauri. Vegetación en cauce que afecta al puente de la carretera BI-631.
Coordenadas 515.087 y 4.801.397
- Tramo de cauce junto al supermercado Simply. Parte de la vegetación afecta a la
visibilidad de la carretera. Igualmente el estado de algún árbol supone riesgo de caída
de este. Coordenadas: 512.958 y  4.800.261
- Camino peatonal Zabalondo. El estado de varios árboles del cauce supone un riesgo
de caída sobre el camino peatonal. Coordenadas: 511.405 y 4.799.949.
Por lo que solicita que dichos tramos del DPH sean convenientemente limpiados. 
Coste anual: 11.875,97 € 
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Código: LI-B-2016-0046      Estado: EJECUTADO 
Limpieza y desbroce del cauce. Cauce cerrado por vegetación. Limpieza y desbroce y
posibilidad de plantación una vez limpio. 
Coste anual: 738,00 € 

 
Código: LI-B-2016-0194      Estado: EJECUTADO 
Limpieza de los tres ríos que desembocan en la playa 
Coste anual: 5.631,95 € 
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Código: LI-B-2016-0241      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal pide la limpieza de vegetación de los arroyos de Bakio. 
Coste anual: 1.659,59 € 

 
Código: LI-B-2016-0331      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal habla de varios puntos y URA nos indica que hagamos el punto 3:
"(...) Arroyo Saratxaga: tras la limpieza de uno de los tramos del mismo (nº PL-B-2015-
0508-"RETIRADA DE VEGETACIÓN EN EL Bº SARATXAGA DE PLENTZIA"), el tramo
del otro lado del puente ha quedado sin limpiar. 
Coste anual: 4.659,27 € 
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Código: LI-B-2016-0371      Estado: EJECUTADO 
En la solicitud municipal indica que el cauce del arroyo Mariortu está lleno de zarzas y
maleza solicitando la limpieza del mismo 
Coste anual: 2.739,56 € 
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5.7.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Butroe

Código: LI-B-2016-0023      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en los ríos Estepona y Akaga a su paso
por el T.M. de Bakio 
Coste anual: 4.974,20 € 

 
Código: LI-B-2016-0038      Estado: EJECUTADO 
Limpieza y plantación. Arroyo bastante cerrado de vegetación sin apenas árboles en sus
márgenes. Limpieza del cauce y su plantación en un tramo de unos 200 metros desde el
puente hasta su desembocadura
 
Coste anual: 6.536,55 € 
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Código: LI-B-2016-0070      Estado: EJECUTADO 
Limpieza y plantación. Bambus y cañas invadiendo toda la servidumbre. Plantación de
vegetación arborea en un tramo de 120 m. 
Coste anual: 7.209,94 € 

 
Código: LI-B-2016-0086      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal indica la retirada del bambu en este punto para evitar problemas
de tapones en este punto 
Coste anual: 7.770,69 € 
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5.7.4- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Butroe

Código: LI-B-2016-0233      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación de la EEI Arundo donax  
Coste anual: 1.648,18 € 

 
Código: LI-B-2016-0242      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación de especies invasoras en algunos cauces y arroyos del T.M. de
Bakio 
Coste anual: 2.315,69 € 
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Código: LI-B-2016-0243      Estado: EJECUTADO 
Varias mordidas y acumulaciones de bambu. Retirada de bambu y plantaciones en los
puntos señalados en el plano adjunto.
Hablar con el dueño de la finca para saber exctamente los puntos a plantar. 
Coste anual: 7.222,04 € 
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5.7.5- Imprevistos en la unidad hidrológica Butroe

Código: LI-B-2016-0003      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado sobre el río. Retirada de árbol 
Coste anual: 1.408,81 € 

 
Código: LI-B-2016-0004      Estado: EJECUTADO 
Gran tapón de troncos y ramas en zona muy inudable. Retirada del tapón. Avisar con
antelación al inspector de zona. Retirada de toda la madera de la parcela 
Coste anual: 9.696,56 € 
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Código: LI-B-2016-0068      Estado: EJECUTADO 
Varios árboles cruzados y otros simplemente caídos en el río. Aguas arriba y aguas de
la presa. Retirada 
Coste anual: 2.448,58 € 

 
Código: LI-B-2016-0107      Estado: EJECUTADO 
Tapón de vegetación aguas arriba del puente. 
Coste anual: 1.145,89 € 
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Código: LI-B-2016-0112      Estado: EJECUTADO 
Varios troncos cruzados en el río. Retirada 
Coste anual: 392,78 € 

 
Código: LI-B-2016-0113      Estado: EJECUTADO 
Varios tapones de troncos caídos en un área de unos 50 metros. Retirada de toda esta
vegetación 
Coste anual: 871,48 € 
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Código: LI-B-2016-0114      Estado: EJECUTADO 
Troncos cruzados y otros a punto de caerse.- Varios árboles a punto de caerse y otros
cruzados. Retirada de estos troncos desde 20 metros aguas arriba del primer puente
hasta el siguiente puente aguas abajo. 
Coste anual: 5.557,31 € 

 
Código: LI-B-2016-0127      Estado: EJECUTADO 
Limpieza de troncos cruzados. 6 troncos cruzados en el río. Retirada de estos troncos. 
Coste anual: 4.801,02 € 
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Código: LI-B-2016-0132      Estado: EJECUTADO 
Gran tronco cruzado. Tronco de gran tamaño cruzado en el río. Retirada del tronco 
Coste anual: 1.658,89 € 

 
Código: LI-B-2016-0136      Estado: EJECUTADO 
Árbol medio caído. Árbol medio caído en arroyo. Corta o poda del árbol. Se necesitará
máquina para quitar el mismo.  
Coste anual: 4.771,78 € 
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Código: LI-B-2016-0155      Estado: EJECUTADO 
Tronco cruzado en el cauce. Retirada de tronco 
Coste anual: 593,99 € 

 
Código: LI-B-2016-0160      Estado: EJECUTADO 
Retirada de dos árboles sin peligro de que se caigan. Uno aguas abajo del puente en la
margen derecha y otro en la margen izquierda enfrente de la vivienda. Hablar con el
propietario de la vivienda que es quién lo ha pedido 
Coste anual: 2.212,99 € 
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Código: LI-B-2016-0164      Estado: EJECUTADO 
Árboles medio caídos cruzados. Retirada de estos troncos. 
Coste anual: 581,99 € 

 
Código: LI-B-2016-0178      Estado: EJECUTADO 
Solicitud municipal con un escrito de un vecino que solicita la tala de un árbol a la altura
del Restaurante Zintziri Errota de Bakio 
Coste anual: 6.109,90 € 
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Código: LI-B-2016-0372      Estado: EJECUTADO 
Pequeño tapón en un puente. Los vecinos dicen que cuando ha habido crecidas el agua
pasa por encima. Retirada. 
Coste anual: 395,26 € 

 
Código: LI-B-2016-0375      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído cerca de puente. Árbol caído con posibilidad de hacer tapón en zona muy
visible. Retirada urgente de árbol. 
Coste anual: 1.198,89 € 
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Código: LI-B-2016-0376      Estado: EJECUTADO 
Tronco de grandes dimensiones cruzado en el río. Tronco cruzado en una zona muy
inundable y muy visible. Retirada. 
Coste anual: 2.051,73 € 

 
Código: LI-B-2016-0391      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos por el viento. Dos árboles de grandes dimensiones caídos por el viento.
Retirada  y troceado de los árboles. 
Coste anual: 9.240,24 € 
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Código: LI-B-2016-0395      Estado: EN EJECUCION 
Árboles cruzados en el río. Árboles cruzados en el río en zona inundable. Retirada. 
Coste anual: 3.704,90 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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14,97

17

30,38

9,68

37

15.079,05

100

6

5

5.8- UNIDAD HIDROLÓGICA DEBA

0,00

155.827,18

44,97

9 47.341,83

70.076,71

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA DEBA

23.329,59



 
 
 
 
 
5.8.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Deba

Código: LI-G-2015-0646      Estado: EJECUTADO 
Presencia de ejemplares de Platanus hispanica en mal estado con peligro de caída. 
Coste anual: 66.556,88 € 

 
Código: LI-G-2015-0718      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado en el cauce que reduce la capacidad hidraulica del cauce y
además invade la vía publica. 
Coste anual: 10.418,67 € 
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Importe total: 70.076,71 €
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Código: LI-G-2015-0721      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado que reduce la capacidad hidraulica del cauce aguas abajo de
presa.  
Coste anual: 6.984,00 € 

 
Código: LI-G-2015-0739      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 18.434,00 € 
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Código: LI-G-2015-0741      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 14.727,38 € 

 
Código: LI-G-2015-0742      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 4.365,00 € 
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Código: LI-G-2016-0645      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado en el cauce que reduce la capacidad hidraulica.  
Coste anual: 7.423,60 € 

 
Código: LI-G-2016-0764      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 4.237,47 € 
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Código: LI-G-2016-0812      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 14.521,19 € 

 
Código: LI-G-2016-0815      Estado: EJECUTADO 
Acceso al río cerrado por broza que dificulta la toma de muestra del Inspector de URA.  
Coste anual: 126,00 € 
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Código: LI-G-2016-0816      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 11.036,45 € 

 
Código: LI-G-2016-0938      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.
 
Coste anual: 1.491,00 € 
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Código: LI-G-2016-0958      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado cuyas ramas dificultan la visibilidad en cruce de carreteras.  
Coste anual: 4.022,00 € 

 
Código: LI-G-2016-1010      Estado: EJECUTADO 
Necesario destoconado químico de tocones de Platanus hispanica. 
Coste anual: 2.993,49 € 
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Código: LI-G-2016-1019      Estado: EJECUTADO 
 
Coste anual: 147,00 € 

 
Código: LI-G-2016-1040      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de maleza que dificulta el acceso al río para recogida de muestras por el
Inspector fluvial de URA. 
Coste anual: 201,60 € 
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Código: LI-G-2016-1063      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que impide la recogida de muestras de agua del río. 
Coste anual: 392,88 € 
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5.8.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Deba

Código: LI-G-2016-0798      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.  
Coste anual: 3.337,17 € 

 
Código: LI-G-2016-0857      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.   Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 1.859,25 € 
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Importe total: 15.079,05 €
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Código: LI-G-2016-0895      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (DEB018; zona rural-urbana; QBRT45; P3)
 
 
Coste anual: 1.650,25 € 

 
Código: LI-G-2016-0896      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (DEB018; zona rural-urbana; QBRT45; P3) 
Coste anual: 1.530,72 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-G-2016-0906      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Ámbito QBR (DEB029; paralelo a vial; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 36.278,86 € 

 
Código: LI-G-2016-0925      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulata el correcto desarrollo de la
plantación. Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 420,00 € 
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5.8.3- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Deba

Código: LI-G-2016-0836      Estado: EJECUTADO 
Detección de focos de la especie vegetal invasora Helinathus tuberosus.   Ámbito QBR
(DEB018;  canalizaciones y coberturas;  QBRT45;  P3)
 
Coste anual: 10.230,97 € 

 
Código: LI-G-2016-0837      Estado: EJECUTADO 
Detección de focos de la especie vegetal invasora Helinathus tuberosus.  Ámbito QBR
(No prioritario)
 
 
Coste anual: 3.108,56 € 
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Importe total: 23.329,59 €
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Código: LI-G-2016-0982      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal exótica invasora, Helianthus tuberosus. Ámbito QBR
(OIN005; zona industrial; QBRT25; P2) 
Coste anual: 11.045,76 € 

 
Código: LI-G-2016-1038      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Budleja davidii en escollera. 
Coste anual: 40.456,58 € 
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Código: LI-G-2016-1039      Estado: EJECUTADO 
Presencia  de ejempalres jóvenes de la espcie invasora Helianthus tuberosus. 
Coste anual: 2.768,70 € 
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5.8.4- Imprevistos en la unidad hidrológica Deba

Código: LI-G-2015-0719      Estado: EJECUTADO 
Acacias con peligro de caída. 
Coste anual: 19.279,69 € 

 
Código: LI-G-2015-0738      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado con peligro de caída. 
Coste anual: 17.210,26 € 
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Importe total: 47.341,83 €
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Código: LI-G-2016-0759      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce.  
Coste anual: 10.204,88 € 

 
Código: LI-G-2016-0765      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado con peligro de caída. 
Coste anual: 1.811,87 € 
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Código: LI-G-2016-0796      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 1.778,48 € 

 
Código: LI-G-2016-0961      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado caído al cauce. Entorno a la media decena de tamaño grande. 
Coste anual: 7.873,20 € 
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Código: LI-G-2016-1009      Estado: EJECUTADO 
Material acumulado. 
Coste anual: 1.197,27 € 

 
Código: LI-G-2016-1031      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado seco con peligro de caída. 
Coste anual: 52.509,27 € 
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Código: LI-G-2016-1085      Estado: EJECUTADO 
Troncos caídos al cauce. 
Coste anual: 4.730,07 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
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Actuaciones
singulares

Control y
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especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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4,36

3

0,00

5,66

10

4.122,24

100

6

1

5.9- UNIDAD HIDROLÓGICA EBRO

0,00

72.844,56

89,9865.546,95

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA EBRO

3.175,37



 
 
 
 
 
5.9.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Ebro

Código: LI-A-2016-0013      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de mantenimiento de un tramo de 1.700 m del río Salas englobados dentro del
protocolo de colaboración entre URA y el Ayuntamiento de Leza para intervenir
conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público hidráulico del término
municipal de Leza.
 
Los trabajos a realizar contemplarán las siguientes actuaciones:
 
- Desbroce de vegetación herbácea y/o leñosa que invade el cauce y provoca la
acumulación de arrastres que lleva el agua.
- Retirada de tapones con vegetación leñosa que se han generado en diversos puntos.
- Corta y retirada de pies arbustivos y/o leñosos que invaden el cauce del río y provocan
la acumulación de restos leñosos que lleva el agua.
- Corta de pies leñosos secos y/o con síntomas de decaimiento (olmos y chopos sobre
todo) que puedan caer al cauce provocando tapones.
- Retirada de árboles (sobre todo chopos de grandes dimensiones) caídos al cauce del
río y que están obstaculizando el paso del agua. 
Coste anual: 24.090,67 € 

 
Código: LI-A-2016-0015      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de mantenimiento de un tramo de 1.600 m del río Lavar englobados dentro del
protocolo de colaboración entre URA y el Ayuntamiento de Lanciego para intervenir
conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público hidráulico del término
municipal de Lanciego.
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Importe total: 65.546,95 €

foto inicial foto final



Los trabajos a realizar contemplarán las siguientes actuaciones:
 
- Desbroce de vegetación herbácea y/o leñosa que invade el cauce y provoca la
acumulación de arrastres que lleva el agua.
- Retirada de tapones con vegetación leñosa que se han generado en diversos puntos.
- Corta y retirada de pies arbustivos y/o leñosos que invaden el cauce del río y provocan
la acumulación de restos leñosos que lleva el agua.
- Corta de pies leñosos secos y/o con síntomas de decaimiento (olmos y chopos sobre
todo) que puedan caer al cauce provocando tapones.
- Retirada de árboles caídos al cauce del río y que están obstaculizando el paso del
agua. 
Coste anual: 23.775,22 € 

 

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-A-2016-0016      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de mantenimiento de un tramo de 1.600 m del río Lavar englobados dentro del
protocolo de colaboración entre URA y el Ayuntamiento de Lanciego para intervenir
conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público hidráulico del término
municipal de Lanciego.
 
Los trabajos a realizar contemplarán las siguientes actuaciones:
 
- Desbroce de vegetación herbácea y/o leñosa que invade el cauce y provoca la
acumulación de arrastres que lleva el agua.
- Retirada de tapones con vegetación leñosa que se han generado en diversos puntos.
- Corta y retirada de pies arbustivos y/o leñosos que invaden el cauce del río y provocan
la acumulación de restos leñosos que lleva el agua.
- Corta de pies leñosos secos y/o con síntomas de decaimiento (olmos y chopos sobre
todo) que puedan caer al cauce provocando tapones.
- Retirada de árboles caídos al cauce del río y que están obstaculizando el paso del
agua 
Coste anual: 17.681,06 € 
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5.9.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Ebro

Código: LI-A-2016-0044      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 203 plantas en ambas margenes del arroyo Valpardillo a
su paso por la población de Samaniego. 
Coste anual: 1.018,18 € 

 
Código: LI-A-2016-0048      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 54 plantas en la MI del arroyo innominado a su paso por la
población de Yécora. 
Coste anual: 287,47 € 
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Importe total: 4.122,24 €
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Código: LI-A-2016-0049      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 97 plantas en la MD del arroyo innominado a su paso por
la población de Yécora. 
Coste anual: 474,95 € 

 
Código: LI-A-2016-0050      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 50 plantas y 148 estaquillas en la MD del Arroyo del Valle
a su paso por la población de Labastida. 
Coste anual: 981,86 € 
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Código: LI-A-2016-0067      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de estaquillado de tres tramos de unos 10 m del río Salas englobados dentro
del protocolo de colaboración entre URA y el Ayuntamiento de Leza para intervenir
conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público hidráulico del término
municipal de Leza.
 
Son tres taludes desprovistos de vegetación, por lo que se estima conveniente
estaquillar para intentar dar mayor cobertura y sujeción a los taludes. 
Coste anual: 725,28 € 

 
Código: LI-A-2016-0076      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 115 estaquillas en ambas márgenes del río Salas a su
paso por la población de Leza. 
Coste anual: 634,50 € 
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5.9.3- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Ebro

Código: LI-A-2016-0083      Estado: EJECUTADO 
Desbroce con desbrozadoras de mano de rebrotes de varias especies invasoras
(Platanus hispanica, populus deltoides y robinia pseudoacacia) en una plantación de
unos 1200 m realizado por la Diputación Foral de Alava con especies de ribera en la MI
del río Ebro a su paso por la población de Baños de Ebro 
Coste anual: 3.175,37 € 
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Importe total: 3.175,37 €
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
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% coste total
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87,9443.688,79

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA EGA



 
 
 
 
 
5.10.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Ega

Código: LI-A-2013-0175      Estado: EJECUTADO 
Desbroce y eliminación de vegetación que invade el cauce del arroyo innominado en un
tramo de unos 720 m.l. a su paso por la población de San Vicente de Harana.	 
Coste anual: 4.684,05 € 

 
Código: LI-A-2015-0067      Estado: EJECUTADO 
Corta y retirada de varios chopos de mediana dimensión derribados y/o semiderribados
y retirada de tapones que se han generado por la retención de acúmulos en los chopos
caídos al cauce en un tramo de unos 720 m del río Berrón a su paso por la población de
Atauri.
 
Aguas abajo del pueblo hay un sauce que está derribado y cruzado sobre el cauce del
río.
 
Los chopos caídos sobre el cauce están generando acumulación de arrastres que lleva
el agua formando tapones. Por otro lado los chopos derribados están erosionando el
talud ya que han sido derribados incluida la raíz.
 
 
Coste anual: 10.205,45 € 
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Importe total: 43.688,79 €
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Código: LI-A-2015-0097      Estado: EJECUTADO 
Retirada de dos chopos cruzados en el río Berrón, uno caído desde la MI y otro desde la
MD separados por 40 m, a su paso por la población de Maeztu.
 
El mayor de los dos chopos, que es el que se encuentra aguas arriba está caído y
cruzado en el cauce desde la MD hacia la MI. El que se encuentra aguas abajo, que es
de menor porte, está  parcialmente caído desde la MI hacia la MD. La zona en cuestión
presenta importantes erosiones en la MD, por lo que es conveniente la retirada se
ambos chopos para evitar que futuras crecidas agraven los problemas en dicha margen.
 
Coste anual: 2.375,59 € 

 
Código: LI-A-2016-0001      Estado: EJECUTADO 
Retirada de sauce de grandes dimensiones caído desde la MI y cruzado en el cauce del
Ega aguas abajo de la piscifactoría en la localidad de Santa Cruz de Campezo.
 
Se procederá a bajar el tractor a una isleta existente a pocos metros agua arriba del
punto en cuestión desde donde se podrá tirar de forma efectiva sin poner en riego la
integridad de la escollera, que ya se encuentra muy alterada. De hecho alguna de sus
piedras ya se ha desprendido. Se considera que la caída del sauce en cuestión está
muy relacionada con los problemas que presenta la escollera. 
Coste anual: 2.087,82 € 
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Código: LI-A-2016-0003      Estado: EJECUTADO 
Retirada de varios árboles caídos en el cauce del río Ega a lo largo de aprox. 300 m a la
altura de la piscifactoría, a su paso por la localidad de Santa Cruz de Campezo.
 
Fundamentalmente se trata de un sauce cruzado en la parte más alta y de un chopo de
gran porte caído y colocado prácticamente paralelo a la margen derecha en la parte
más baja del tramo. Además de ramas caídas y otros árboles de menor porte.
 
Coste anual: 3.878,14 € 

 
Código: LI-A-2016-0004      Estado: EJECUTADO 
Retirada de chopo caído sobre línea de Telefónica en el río Ega a su paso por la
población de Santa Cruz de Campezo.
 
Se realizará extremando las precauciones para evitar cualquier daño al cable.
 
Coste anual: 864,98 € 
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Código: LI-A-2016-0005      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapones, árboles caídos y ramas a lo largo de aprox. 1000 m del cauce del
Ega a su paso por la población de Angostina.
 
A lo largo de todo el tramo hay caídos árboles de diferentes portes y ramas, y existen
tapones de difrentes porte. Es en la mitad del tramo que se encuentra aguas arriba
donde se encuentran las incidencias más importantes: un tapón de grandes
dimensiones y una sauce cruzado. Se procederá a trabajar de aguas arriba hacia aguas
abajo entrando por el camino de la margen derecha desde aguas arriba hasta un
desprendimiento que corta el mismo. Llegado a ese punto reornará hacia agua arriba y
se reiniciará el trabajo entrando al camino antes citado desde el punto más agua abajo,
trabajando entoncés desde agua abajo hacia agua arriba hasta concluir el tramo. 
Coste anual: 8.478,73 € 

 
Código: LI-A-2016-0027      Estado: EJECUTADO 
Retirada de varios árboles caídos y cruzados aguas arriba y aguas abajo de un  puente
peatonal sobre el río Berrón a su paso por la población de Antoñana. Hay varias ramas
de tamaño grande que han caído sobre el puente.
 
Los árboles caídos están generando pequeños tapones que pueden ir a más
suponiendo un problema hidráulico para este tramo. 
Coste anual: 3.707,27 € 
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Código: LI-A-2016-0028      Estado: EJECUTADO 
Retirada de varios árboles caídos y cruzados sobre el cauce del río Berrón en un tramo
de unos 400 m a su paso por la población de Atauri.
 
Los árboles caídos están reteniendo acúmulos leñosos que arrastra el agua generando,
por ahora, pequeños tapones. La cantidad de troncos cruzados, 5-6 ejemplares de
diverso diámetro, pueden suponer un riesgo importante en la época de fuertes lluvias. 
Coste anual: 2.834,82 € 

 
Código: LI-A-2016-0063      Estado: EJECUTADO 
Corta y desbroce selectivo de vegetación arbustiva que invade el cauce del río Igoroin
en un tramo de unos 100 m a su paso por la población de Leorza.
 
A lo largo de los años se han ido acumulando sedimentos sobre los cuales ha crecido
vegetación arbustiva, sauce en su mayoría, que disminuyen la sección hidráulica del río
y desvían la corriente provocando pequeñas erosiones puntuales. 
Coste anual: 1.230,95 € 
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Código: LI-A-2016-0066      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tocón caído al cauce del río Berrón a su paso por la población de Maeztu.
 
En la actuación LI-A-2015-0097 realizada en el mes de enero de 2016 no se pudo retirar
debido a que no se disponía de maquinária pesada para su retirada. 
Coste anual: 699,38 € 

 
Código: LI-A-2016-0079      Estado: EJECUTADO 
Retirada de 2 chopos de mediano tamaño caídos y cruzados en el cauce del río Igoroin
a su paso por la población de Leorza.
 
Uno de los chopos se encuentra apoyado sobre los taludes de ambas márgenes y corre
el agua sin dificultad, pero el otro está en contacto con el agua y puede provocar la
retención de arrastres que traiga el río. Además aguas arriba de este último punto y en
la MD se están produciendo pequeñas erosiones. 
Coste anual: 603,77 € 
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Código: LI-A-2016-0087      Estado: EJECUTADO 
Desbroce de vegetación arbustiva y corta de pies que invaden el cauce del arroyo
innominado en un tramo de unos 300 m a su paso por la población de San Vicente de
Harana.
 
La vegetación que invade el cauce del arroyo disminuye la sección hidráulica
provocando que el agua salga de su cauce en época de fuertes lluvias. Parece que en
estos casos el agua coge el cauce natural de antes de modificarlo al realizar la
concentración parcelaria.
 
No parece que el paso de la carretera provoque la retención del agua, la sección del
paso es suficiente en comparación a la sección del cauce del arroyo. 
Coste anual: 2.037,84 € 
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5.10.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Ega

Código: LI-A-2016-0051      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 587 estaquillas en la MD del Arroyo de Quintana a su paso
por la población de Quintana. 
Coste anual: 2.559,32 € 

 
Código: LI-A-2016-0053      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 100 plantas y 150 estaquillas en la MI del río Ega a su
paso por la población de Santa Cruz de Campezo. 
Coste anual: 1.090,00 € 
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Código: LI-A-2016-0064      Estado: EJECUTADO 
Estaquillado en un tramo de unos 20 m erosionados en la MD del río Igoroin a su paso
por la población de Leorza.
 
La proliferación de vegetación arbustiva, sobre todo sauce, sobre sedimentos
acumulados en la margen izquierda del río ha provocado el desvío de la corriente hacia
la margen derecha generando una pequeña erosión en el talud de esta margen. 
Coste anual: 1.000,25 € 

 
Código: LI-A-2016-0088      Estado: EJECUTADO 
Plantación con especies de ribera en un tramo de unos 300 m en la MD del arroyo
innominado a su paso por la población de San Vicente de Harana.
 
Tras realizar los trabajos de mantenimiento de cauce descritos en la actuación LI-A-
2016-0087, se procederá a la revegtación de la márgen derecha debido a la ausencia
de vegetación. 
Coste anual: 1.343,72 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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40.630,86
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5.11- UNIDAD HIDROLÓGICA IBAIZABAL

7,59

588.368,84

25,19

157 292.932,98

148.218,56

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA IBAIZABAL

61.952,74



 
 
 
 
 
5.11.1- Actuaciones singulares en la unidad hidrológica Ibaizabal

Código: LI-B-2016-0034      Estado: EJECUTADO 
Eliminación de un obstáculo ajeno al cauce y de propiedad desconocida que es causa
de desbordamientos del arroyo, ocasionando la estrechez del mismo, reduciendo la
capacidad de evacuación del caudal de aguas, provocando que las mismas se salgan
haciendo tapón.
 
Coste anual: 6.261,15 € 

 
Código: LI-B-2016-0058      Estado: EJECUTADO 
Suministro de gaviones flexible a la Escuela Agraria de Derio según indicaciones de la
Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales 
Coste anual: 1.236,88 € 
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Código: LI-B-2016-0186      Estado: EJECUTADO 
Recuperación de un tramo de la margen izquierda del río Kadagua a su paso por el
Barrio Zubiko Auzoa (obra realizada por URA en 2013) 
Coste anual: 19.200,12 € 

 
Código: LI-B-2016-0187      Estado: EJECUTADO 
Petición de escollera y retirada de muro caído en Bº Mugarri. En la finca de un particular
en abril de 2014 se cayó el muro del arroyo por lluvías. Este muro estaba hecho por los
rellenos de restos de obras, ladrillos, una puerta,...Se le dijo a la dueña que retirara los
restos del río y luego tramitará la petición para hacer una escollera.Ahora ha dado
entrada a un escrito para que retiremos el muro. Ella no lo ha retirado. 
Coste anual: 1.495,36 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-B-2016-0189      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal dice: "Se comprueba la existencia de un muro de hormigón de
contención de tierras que se está venciendo con riesgo de desplome sobre el arroyo a
su paso bajo un pequeño puente según las fotografías que adjuntan". Solicitan el
refuerzo del muro existente o su sustitución por otro que sea capaz de encauzar el
arroyo de manera apropiada. 
Coste anual: 16.440,19 € 
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5.11.2- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Ibaizabal

Código: LI-B-2016-0008      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal remite a una petición particular relativa a la limpieza del río a la
altura de su vivienda sita en Katea-Loiu Etorbidea 14 
Coste anual: 3.742,26 € 

 
Código: LI-B-2016-0013      Estado: EJECUTADO 
Los terrenos adyacentes al edificio de viviendas Andra Mari 19-21 junto al río Erleabe se
hallan con gran vegetaciñon. Los vecinos han presentado muchas denuncias. El
Ayuntamiento solicita la limpieza. 
Coste anual: 1.330,67 € 
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Código: LI-B-2016-0015      Estado: EJECUTADO 
La petición municipal hace relación a la aparición de víboras en el bidegorri del parque
adyacente al cauce del río Gobela a su paso por la calle Olabide de Sopelana y solicitan
la limpieza de todo el tramo. 
Coste anual: 7.896,94 € 

 
Código: LI-B-2016-0019      Estado: EJECUTADO 
Poda de chopos junto al polideportivo de Arrankudiaga 
Coste anual: 2.394,99 € 
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Código: LI-B-2016-0029      Estado: EJECUTADO 
Desbroce y retirada de arbolado muerto en la zona del desprendimiento en el camino de
acceso a Artxanda 
Coste anual: 1.572,55 € 

 
Código: LI-B-2016-0051      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal indica que los vecinos colindantes con el arroyo han comunicado
al Ayuntamiento que el citado arroyo está cubierta de maleza y basura. 
Coste anual: 1.265,39 € 
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Código: LI-B-2016-0057      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal pide la limpieza de los ríos Kardeo, La Canal y el arroyo Juanes. 
Coste anual: 14.176,74 € 

 
Código: LI-B-2016-0071      Estado: EJECUTADO 
Continuación de las labores de limpieza pedidas por el Ayuntamiento según cartografia
adjunta al informe del inspector 
Coste anual: 3.021,04 € 
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Código: LI-B-2016-0101      Estado: EJECUTADO 
Limpieza del entorno del puente sobre la A-3641 sobre el Mastondo. Peligro de
obstrucción. Desbroce de 20 m aguas arriba y aguas abajo. Tala de especies que
crecen en el entorno del apoyo del puente. 
Coste anual: 2.721,86 € 

 
Código: LI-B-2016-0134      Estado: EJECUTADO 
Petición poda árbol. Árbol de buen tamaño cuyas ramas pueden caer sobre una casa.
Caserío Urzabaleta. Podar cuando se pueda. Llamar a la propietaria con anterioridad. 
Coste anual: 1.061,90 € 
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Código: LI-B-2016-0138      Estado: EJECUTADO 
Desbroce de márgenes de arroyo para investigación de vertidos 
Coste anual: 1.039,51 € 

 
Código: LI-B-2016-0163      Estado: EJECUTADO 
Árbol seco. Retirada 
Coste anual: 1.579,74 € 
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Código: LI-B-2016-0165      Estado: EJECUTADO 
Retirada de arbolado del cauce y posible retirada de aridos. Ocupación de dominio
público hidráulico. Retirada de flotantes y extracción de aridos (a estudiar) 
Coste anual: 1.430,89 € 

 
Código: LI-B-2016-0166      Estado: EJECUTADO 
 
Coste anual: 1.382,49 € 
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Código: LI-B-2016-0182      Estado: EJECUTADO 
Vegetación en isleta. En una isleta ha crecido gran cantidad de vegetación que en
época de avenidas dificulta el libre discurrir de las ramas. Dicha isleta se encuentra en
una zona en la que las avenidas afectan a varias empresas. Talar cuando se pueda. 
Coste anual: 5.598,46 € 

 
Código: LI-B-2016-0190      Estado: EJECUTADO 
Desbroce y poda en el encuentro con el Herrerías desde el puente. Impedir acumulación
sedimentaria. Corte y desbroce. 
Coste anual: 2.052,43 € 
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Código: LI-B-2016-0197      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal solicita la limpieza del arroyo que va entre la Herriko Taberna y el
matadero, así como el corte de la higuera que crece bajo los arcos del matadero que
tapa las ventanas del mencionado local. 
Coste anual: 460,46 € 

 
Código: LI-B-2016-0198      Estado: EJECUTADO 
Desbroce de zonas indicadas por el topógrafo de URA 
Coste anual: 650,81 € 
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Código: LI-B-2016-0205      Estado: EJECUTADO 
Desbroce para investigación de red de saneamiento según plano que se
adjunta.Conocimiento del colector de salida de la fosa séptica de Mimena en Menagarai.
Desbroce a partir de la tapa rotulada en azul, búsqueda de sucesivas tapas y salida del
vertido al arroyo. 
Coste anual: 739,73 € 

 
Código: LI-B-2016-0209      Estado: EJECUTADO 
Desbroce selectivo del arroyo Errekatxu a su paso frente al Ayuntamiento en el T.M. de
Arakaldo. Solicitud pedida también por el Ayuntamiento en el Convenio firmado con
URA 
Coste anual: 1.960,76 € 
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Código: LI-B-2016-0210      Estado: EJECUTADO 
Corta de vegetación, a matarrasa, de los 5 metros previos al puente, en la margen
derecha. Peligro de oclusión del puente por causa de la caída de apeas que se cargan
al lado. Corta de vegetación 
Coste anual: 1.322,29 € 

 
Código: LI-B-2016-0213      Estado: EJECUTADO 
Retirada de ramajes caidos y leñosos crecidos en el cauce. Las ramas caídas y los
leñosos que surjen en el cauce anclan los acarreos, generando una cola de los mismos
hasta el puente de Zubibiarte, 300 m más atrás. Retirada de ramaje abatido y corta a
matarrasa de leñosos que surjen en el cauce, 20 m aguas arriba y aguas abajo de la
marca azul que se ha provisto sobre el acceso rodado por la margen derecha 
Coste anual: 1.255,27 € 
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Código: LI-B-2016-0263      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal solicita la limpieza del río Zumelegi a su paso por Elorrio desde la
C/ Ibarra hasta la confluencia de las calles San Juan con Julián Ariño. 
Coste anual: 4.161,01 € 

 
Código: LI-B-2016-0266      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal dice: "Hay una zona del regato lleno de ramas que ha creado un
tapón en mitad del río. En estos últimos días el regato se ha salido 2 veces debido a
este problema, anegando caminos y terrenos adyacentes. Se solicita la retirada de los
restos de ramas" 
Coste anual: 4.944,46 € 
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Código: LI-B-2016-0273      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal hace referencia a la limpieza del río Ibaizabal a su paso por el
T.M. de Iurreta y concreta:
- Gran suciedad en el cauce
- Grandes árboles arrastrados por el agua y apilados bajo los puentes y,
- Presencia de un tronco encajonado en la desembocadura del río Zaldai al Ibaizabal
 
Coste anual: 10.015,72 € 

 
Código: LI-B-2016-0284      Estado: EJECUTADO 
Dentro del convenio de colaboración de los Ayuntamientos con URA el municipiod e
Zalla propuso la actuación de limpieza de un arroyo junto a la empresa Lantegi Batuak
que presenta una vegetación de gran porte que puede ocasionar la contención de los
solidos arrastrados por el agua así como el depósito de finos y el  taponamiento en
general de la sección del arroyo. 
Coste anual: 750,26 € 
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Código: LI-B-2016-0285      Estado: EJECUTADO 
Debido a la gran suciedad y al gran volumen de vegetación acumulada en el tramo del
arroyo se genera un riesgo de retención de solidos con la consiguiente disminución de
la capacidad de desagüe del arroyo.  
Coste anual: 2.561,08 € 

 
Código: LI-B-2016-0286      Estado: EJECUTADO 
Isleta formada en la parte central de un meandro sobre la que se acumula mucha
vegetación de diferente porte pudiendo ocasionar retención de sólidos y disminución de
la capacidad de desague del río. 
Coste anual: 3.389,47 € 
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Código: LI-B-2016-0294      Estado: EJECUTADO 
Por ppetición del ayuntamiento de Erandio se retiran una serie de cañas crecidas en las
márgenes del cauce del río Asua que provocan la disminución de la capacidad de
desagüe del río pudiendo ocasionar inundaciones en la zona. 
Coste anual: 1.053,31 € 

 
Código: LI-B-2016-0295      Estado: EJECUTADO 
Como consecuencia de las avenidas se ha producido la sedimentación de gran cantidad
de lodos en la zona que requieren suretirada. Del mismo modo se observa un arbol
cruzado cerca de un puente en el Barrio de Sangroniz de la localidad de Sondika.
Puede generar la disminución de la sección del cauce. Se pide su retirada. 
Coste anual: 112,75 € 
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Código: LI-B-2016-0301      Estado: EJECUTADO 
Acumulación de residuos de todo tipo así como vegetacíon de diferente porte crecida en
la margen izquierda del cauce. Limpieza de margen y retirada de vegetación y residuos
traídos por las aguas. 
Coste anual: 20.832,30 € 

 
Código: LI-B-2016-0303      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de la obra  de bioingenieria de Berango. Desbroce de acceso al tajo
aclareo y poda de las ramas bajeras y del arbolado crecidos en la estructura. 
Coste anual: 1.590,16 € 
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Código: LI-B-2016-0304      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de muro krainer. Desbroce de acceso a tajo, poda de ramas bajeras de
sauce y  aclareo de la vegetación crecida en el muro. 
Coste anual: 750,46 € 

 
Código: LI-B-2016-0305      Estado: EJECUTADO 
Mnatenimiento del trenzado vivo ejecutado en Getxo. Desbroce de acceso al tajo y poda
y aclareo de las ramas bajeras y de parte de la copa de los sauces crecidos en la
estructura del trenzado vivo. 
Coste anual: 1.323,52 € 
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Código: LI-B-2016-0306      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de la vegetación crecida en el muro krainer construido en Okondo. Poda
de sauces de gran porte y aclareo de los arboles.  
Coste anual: 737,39 € 

 
Código: LI-B-2016-0309      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento del muro krainer construido en la margen izquierda del río Asua. Poda de
las rams bajeras de los sauces crecidos en el muro krainer. 
Coste anual: 2.138,96 € 
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Código: LI-B-2016-0310      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento del muro krainer construido en la margen derecha del río Herrerias a su
paso por el municipio de Gordexola. Desbroce de acceso hasta el tajo y poda de
mantenimiento de los sauces crecidos sobre el Krainer. 
Coste anual: 5.611,37 € 

 
Código: LI-B-2016-0311      Estado: EJECUTADO 
A petición del ayuntamiento de Amorebieta y dentro del convenio de colaboración con
URA, se realiza el desbroce de la vegetación crecida en el arroyo Tantorta. 
Coste anual: 2.369,63 € 
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Código: LI-B-2016-0317      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal solicita la limpieza del río Olabe 
Coste anual: 2.081,38 € 

 
Código: LI-B-2016-0321      Estado: EJECUTADO 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Laudio y URA 
Coste anual: 3.176,67 € 
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Código: LI-B-2016-0330      Estado: EJECUTADO 
Puente de 5 ojos con ramas y 2 ojos con fango en Orduña. Uno de los 5 ojos hay ramas
y dos están saturados de fangos y en caso de inundación puede haber problemas.
Retirada. 
Coste anual: 1.015,29 € 

 
Código: LI-B-2016-0342      Estado: EJECUTADO 
Se solicita la retirada de un árbol situado en el ojo de un puente en el barrio de Lanbarri
para evitar problemas de acumulación de materiales y taponamiento del mismo. 
Coste anual: 335,10 € 
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Código: LI-B-2016-0343      Estado: EJECUTADO 
Petición por parte del Ayuntamiento de la limpieza y desbroce del arroyo Rekorkillo. 
Coste anual: 1.168,83 € 

 
Código: LI-B-2016-0347      Estado: EJECUTADO 
Vegetación acumulada en el lecho del cauce de un arroyo provocando la disminución de
la capacidad de desagüe del mismo. 
Coste anual: 1.655,85 € 
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Código: LI-B-2016-0353      Estado: EJECUTADO 
Abundante vegetación crecida en las márgenes y lecho del arroyo con riesgo de
disminuir la capacidad de desagüe del mismo. Se desbroza la vegetación y se retiran
los árboles y ramas caídos sobre el cauce. 
Coste anual: 1.128,87 € 

 
Código: LI-B-2016-0357      Estado: EJECUTADO 
Tronco seco y árbol crecido bajo el puente con riesgo de provocar tapones en los ojos
del mismo. Se recomienda retirar estos elementos así como la vegetación que pueda
provocar obstrucción en los ojos del puente. 
Coste anual: 745,69 € 
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Código: LI-B-2016-0361      Estado: EJECUTADO 
Abundante vegetación crecida en las márgenes y el cauce del río y bajo los puesntes
del mismo.Retirar la misma dejando un corredor por donde pueda fluir el agua del río. 
Coste anual: 549,31 € 

 
Código: LI-B-2016-0362      Estado: EJECUTADO 
Abundante vegetación crecida tanto en las márgenes como en el lecho del cauce
provocando la disminución de la capacidad de desagüe del río. Vegetación crecida
incluso bajo los puentes con riesgo de cegar los ojos de los mismos. Se recomienda la
retirada de toda esta vegetación. 
Coste anual: 2.622,71 € 
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Código: LI-B-2016-0363      Estado: EJECUTADO 
Tronco cruzado en el cauce y limpieza del cauce a su paso por el centro del municipio
que pudieran provocar una disminución de la capacidad de desagüe del río. Realizar
estos trabajos lo antes posibles para evitar lo anteriormente indicado. 
Coste anual: 574,81 € 

 
Código: LI-B-2016-0364      Estado: EJECUTADO 
Abundante vegetación crecida en las márgenes y el lecho del río con peligro de causar
una disminución de la capacidad de desagüe del río. Se recomienda la retirada de dicha
vegetación. 
Coste anual: 1.351,20 € 
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Código: LI-B-2016-0368      Estado: EJECUTADO 
Se reciben varias quejas por parte de los vecinos de la parte baja de Aguirreko Urak
debido a malos olores (fecales) y presencia de ratas en la zona. Así mismo denuncian
que este arroyo no se ha mantenido en mucho tiempoy que está totalmente colmatado
de zarzas e invasoras, sobre todo pamperas y cañas. Se solicita la limpieza de dicho
cauce con el fin de poder evaluar en la zona la presencia de vertidos incontrolados de
fecales, así como la mejora hidraúlica del mismo. 
Coste anual: 3.732,27 € 

 
Código: LI-B-2016-0369      Estado: EJECUTADO 
Limpieza desde el puente de Olako hasta el puente de Etxebarri , el tramo que habría
que limpiar sobre todo se debe hacer en el puente de Etxebarri 
Coste anual: 1.249,69 € 
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Código: LI-B-2016-0377      Estado: EN EJECUCION 
La solicitud municipal indica que son numerosas las quejas de los vecinos por el estado
del cauce a su paso por el municipio y que se ha constatado la reducción del cauce por
la presencia de maleza y sedimentos. Se solicita el desbroce del río en 150 metros
aguas arriba y aguas abajo del puente de Zubibarri 
Coste anual: 582,10 € 

 
Código: LI-B-2016-0379      Estado: EJECUTADO 
Poda de árboles. Por petición municipal, se visita la zona, en donde unos árboles tiene
sus ramas muy cercanas a un balcón ubicado en la iglesia. Se trata al menos de un
aliso y aparentemente de un sauco, pero pueden ser alguno más. 
Coste anual: 1.182,54 € 
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Código: LI-B-2016-0383      Estado: EJECUTADO 
Se solicita la limpieza del arroyo Markoleta en las inmediaciones de la C/ Markoleta en
la zona de La Cuadra. 
Coste anual: 841,26 € 

 
Código: LI-B-2016-0389      Estado: EJECUTADO 
Petición vecinal de limpieza del cauce. Se recibe un aviso indicando la presencia de
pequeños árboles y zarzas en algunas isletas que en época de avenida pueden
dificultar el libre discurrir del agua 
Coste anual: 711,98 € 
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Código: LI-B-2016-0396      Estado: EJECUTADO 
Desbroce anual de especies vegetales sobre cauce. Consolidación del sedimento
atrapado contra la vegetación en períodos de aguas altas y posterior deposición de
limos y finos. Desbroce a matarrasa 
Coste anual: 1.282,39 € 

 
Código: LI-B-2016-0398      Estado: EJECUTADO 
Actuaciones del convenio de Zeberio: Desbroce del río en el Barrio de Elorrebieta 
Coste anual: 1.231,59 € 
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5.11.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Ibaizabal

Código: LI-B-2016-0024      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en el Río Gobela 
Coste anual: 2.134,46 € 

 
Código: LI-B-2016-0025      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras en la plantaciones de Derio 
Coste anual: 1.386,38 € 
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Código: LI-B-2016-0026      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y plantaciones nuevas en el Río asua y afluentes en el T.M. de
Sondika 
Coste anual: 2.092,51 € 

 
Código: LI-B-2016-0027      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en los ríos y arroyos de Erandio 
Coste anual: 6.232,23 € 
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Código: LI-B-2016-0028      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en los ríos y arroyos del T.M. de Etxebarri 
Coste anual: 2.686,85 € 

 
Código: LI-B-2016-0032      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en el río Ibaizabal 
Coste anual: 293,79 € 
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Código: LI-B-2016-0033      Estado: EJECUTADO 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en el río Nerbioi 
Coste anual: 2.275,92 € 

 
Código: LI-B-2016-0043      Estado: EJECUTADO 
Petición de plantación en la margen izquierda en el río Kadagua entre la casa de
Luzdivina y la zona de contenedores en la zona de La Cuadra 
Coste anual: 1.951,49 € 
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Código: LI-B-2016-0045      Estado: EJECUTADO 
Petición de plantación en la margen izquierda del río Barcillao en el antiguo
concesionario de Ford 
Coste anual: 1.443,30 € 

 
Código: LI-B-2016-0059      Estado: EJECUTADO 
PLantaciones en las márgenes del río Kadagua a su paso por Balmaseda 
Coste anual: 2.341,88 € 
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Código: LI-B-2016-0073      Estado: EJECUTADO 
Petición del Ayuntamiento de Amurrio para plantación y limpiezas en varios puntos:
1.- En la zona de antes de la desembocadura del arroyo Maruskibai en el SAPUR 9,
realizar plantación
2.- En la zona de la presa Odiaga realizar plantación
3.- Limpieza de los ojos del puente del arroyo Zankueta en el Barrio Abiaga
Hablar con el técnico del Ayuntamiento, Noemi Llorente, para concretar obra 
Coste anual: 4.209,98 € 

 
Código: LI-B-2016-0084      Estado: EJECUTADO 
Plantación con escolares
 
Coste anual: 2.985,29 € 
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Código: LI-B-2016-0085      Estado: EJECUTADO 
Plantación de planta de ribera en el Barrio El Cristo de Balmaseda 
Coste anual: 855,42 € 

 
Código: LI-B-2016-0106      Estado: EJECUTADO 
PLantación con escolares y mantenimiento de la misma. 
Coste anual: 2.475,07 € 
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Código: LI-B-2016-0223      Estado: EJECUTADO 
Mantenimimiento de las plantaciones realizadas en la zona de El Juncal 
Coste anual: 262,93 € 

 
Código: LI-B-2016-0393      Estado: EN EJECUCION 
Desbroce, retirada de invasoras y plantación. El arroyo Asu está muy cerrado de zarzas
y de pampera de manera que ahogan el cauce. No se puede apreciar si hay arbolado en
el talud. Si lo hay está condenado por las zarzas y pamperas. Desbroce y posterior
plantación en talud en caso de estimarse necesario. La actuación debiaro realizarse a lo
largo de todo el tramo que está descubierto. 
Coste anual: 1.939,94 € 
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Código: LI-B-2016-0409      Estado: EN EJECUCION 
Reposición de marras y nuevas plantaciones en el Río Asua y sus afluentes a su paso
por el TM de Sondika 
Coste anual: 1.275,81 € 

 
Código: LI-B-2016-0421      Estado: EJECUTADO 
Plantación de planta de ribera en las zonas donde se ha tratado Fallopia japonica 
Coste anual: 1.909,49 € 
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Código: LI-B-2016-0422      Estado: EJECUTADO 
Plantación de especies de ribera en zonas donde se ha tratado la EEI Fallopia japonica 
Coste anual: 939,06 € 

 
Código: LI-B-2016-0423      Estado: EN EJECUCION 
Plantación de especies de ribera en las zonas donde se ha tratado la EEI Fallopia
japonica 
Coste anual: 939,06 € 
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5.11.4- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Ibaizabal

Código: LI-B-2016-0217      Estado: EJECUTADO 
Presencia japonica y tronco cruzado. Presencia de Fallopia japonica. Retirar un árbol
cruzado justo al lado. Intentar eliminar cuando se pueda. 
Coste anual: 754,90 € 

 
Código: LI-B-2016-0218      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de control y erradicación de la EEI Fallopia japonica en el T.M. de Amorebieta-
Etxano 
Coste anual: 1.468,77 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

Importe total: 61.952,74 €

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-B-2016-0224      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación de Fallopia japonica en el río Granada a su paso por el T.M. de
Valle de Trápaga-Trapagaran 
Coste anual: 171,39 € 

 
Código: LI-B-2016-0227      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación de plantas invasoras en el río Ballonti a su paso por Portugalete 
Coste anual: 1.987,63 € 
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Código: LI-B-2016-0232      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación del Fallopia japonica a su paso por el Gobela en el T.M. de Getxo 
Coste anual: 5.973,46 € 

 
Código: LI-B-2016-0267      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación de Arundo donax en algunos ríos y arroyos del Término Municipal
de Erandio 
Coste anual: 6.386,31 € 
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Código: LI-B-2016-0274      Estado: EJECUTADO 
Control y erradicación de invasoras en algunos cauces y ríos del T.M. de Derio 
Coste anual: 242,10 € 

 
Código: LI-B-2016-0275      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de control y erradicación de invasoras algunos ríos y arroyos del T.M. de
Sondika 
Coste anual: 471,12 € 
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Código: LI-B-2016-0276      Estado: EJECUTADO 
Petición de control y eliminación de plantas invasoras en el T.M. de Etxebarri 
Coste anual: 22.836,43 € 

 
Código: LI-B-2016-0302      Estado: EJECUTADO 
Tratamiento para el control y erradicación de plantas invasoras. 
Coste anual: 7.546,50 € 
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Código: LI-B-2016-0312      Estado: EJECUTADO 
Tratamiento de control y eliminación de Fallopia japonica mediante el pinchado de
producto fitosanitario. 
Coste anual: 3.193,60 € 

 
Código: LI-B-2016-0313      Estado: EJECUTADO 
Actuaciones de erradicación de invasoras en el T.M. de Iurreta
 
Coste anual: 425,36 € 
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Código: LI-B-2016-0314      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de erradicación de la EEI Fallopia japonica en el T.M. de Durango 
Coste anual: 423,79 € 

 
Código: LI-B-2016-0315      Estado: EJECUTADO 
En la petición municipal del convenio de colaboración con URA solicitan el tratamiento
de la EEI Fallopia japonica en las márgenes del río Nerbioi en su municipio 
Coste anual: 475,63 € 
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Código: LI-B-2016-0316      Estado: EJECUTADO 
Actuaciones de erradicación de invasoras en el T.M. de Laudio 
Coste anual: 402,42 € 

 
Código: LI-B-2016-0319      Estado: EJECUTADO 
Diferentes actuaciones de control y erradicación de Arundo donax en ríos y arroyos del
T.M. de Abadiño 
Coste anual: 206,69 € 
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Código: LI-B-2016-0335      Estado: EJECUTADO 
En la margen derecha del río se encuentran unos 60 metros de cañas que además de
ser invasoras, al estar aguas arriba de un azud restan sección al mismo.  Por otro lado
impiden medir la zona de servidumbre junto a una edificación colindante en la que se
van a llevar a cabo obras. Retirada cuando sea posible. 
Coste anual: 1.788,14 € 

 
Código: LI-B-2016-0402      Estado: EJECUTADO 
Proliferación de plumeros de la pampa en la mi del Kadagua entre Arbuio y el Polígono
Kadagua. Erradicación. 
Coste anual: 7.198,50 € 
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5.11.5- Imprevistos en la unidad hidrológica Ibaizabal

Código: LI-B-2016-0001      Estado: EJECUTADO 
Árbol de grandes dimensiones bajo el puente peatonal zona Brigestone. Retirada 
Coste anual: 1.630,54 € 

 
Código: LI-B-2016-0002      Estado: EJECUTADO 
Chopo de porte abatido sobre el cauce. Cruzado. Retirada. 
Coste anual: 1.049,74 € 
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Código: LI-B-2016-0005      Estado: EJECUTADO 
La solicitud del Ayto solicita la retirada de dos árboles caídos a la altura del Barrio
Zubibarria 8 de Zeberio 
Coste anual: 2.099,48 € 

 
Código: LI-B-2016-0006      Estado: EJECUTADO 
Dos chopos semiabatidos en la pasarela peatonal de la empresa Profusa. PL-B-2016-
0079.- Avisan de nuevo desde la empresa para retirar algunos árboles más y desde
URA nos indican que hay que retirarlos. 
Coste anual: 3.948,00 € 
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Código: LI-B-2016-0007      Estado: EJECUTADO 
Chopos con posibilidad de rotura de ramas. Denuncia de un particular de la caida de
alguna rama de chopo tanto en una campa como sobre la carretera. Se trata de dos
chopos dobles. Podar los chopos en altura para evitar riesgos. 
Coste anual: 6.715,52 € 

 
Código: LI-B-2016-0009      Estado: EJECUTADO 
Retirada de árbol caído junto al km 11 en el Bº de La Cuadra en Güeñes 
Coste anual: 405,47 € 
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Código: LI-B-2016-0010      Estado: EJECUTADO 
Árbol semiabatido lateralizado. Riesgo de arrastre hasta puente. Retirada. 
Coste anual: 435,72 € 

 
Código: LI-B-2016-0011      Estado: EJECUTADO 
Aviso municipal por un árbol caído en zona parque Jauregibarria. Gran capacidad de
retener. Retirar lo antes posible. 
Coste anual: 2.573,00 € 
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Código: LI-B-2016-0012      Estado: EJECUTADO 
Troncos y ramas en margen. Un tronco y restos de ramas acumulados en la margen,
con toda seguridad han sido arrastrados en la última avenida. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 481,55 € 

 
Código: LI-B-2016-0014      Estado: EJECUTADO 
Retirada de chopo de porte abatido sobre el talud en el curso bajo del Kadagua sobre la
nueva escala de Zabalgarbi. Retirada. 
Coste anual: 3.242,80 € 
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Código: LI-B-2016-0016      Estado: EJECUTADO 
Aviso particular Airlan. Árbol desgajado en cauce. Flotante en cauce. Golpeteo de las
ramas sobre la propiedad. Retirada de flotantes. Poda de árbol en la cara que da a la
propiedad 
Coste anual: 2.260,38 € 

 
Código: LI-B-2016-0031      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal habla de que se ha comprobado que en el cauce del río se
encuentran varios árboles de grandes dimensiones que entrañan verdadero peligro de
caída hacía el puente o río y poder hacer dique ante posibles crecidas del río. 
Coste anual: 1.850,34 € 
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Código: LI-B-2016-0035      Estado: EJECUTADO 
Tronco en base puente. Posibilidad de retener. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 622,45 € 

 
Código: LI-B-2016-0036      Estado: EJECUTADO 
Sauce de gran porte sobre el río Kadagua, aguas arriba del puente La Conchita.
Ocupación de dominio público aguas arriba de un puente. 
Coste anual: 3.412,36 € 
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Código: LI-B-2016-0037      Estado: EJECUTADO 
Chopos del río semiabatidos sobre la rotonda. Riesgo de caída sobre el vial. Retirada. 
Coste anual: 6.863,25 € 

 
Código: LI-B-2016-0042      Estado: EJECUTADO 
Árbol abatido sobre el cauce. Obstrucción. Comunicado por el Ayuntamiento. Retirada 
Coste anual: 1.344,09 € 
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Código: LI-B-2016-0047      Estado: EJECUTADO 
Solicitud municipal en la que se pide la limpieza del riachuelo que desemboca en el
Arratia a la altura del Barrio Txiriboketa nº 20. 
Coste anual: 1.047,99 € 

 
Código: LI-B-2016-0048      Estado: EJECUTADO 
Retirada de dos chopos abatidos. Tras realizar la CLH la escala de peces se observa el
vaciado del cauce en este lugar por la margen derecha: como consecuencia de ese
vaciado se documenta el sucesivo abatimiento de una serie de chopos jóvenes de unos
15 años de antiguedad que se plantaron en la margen. Retirada de los dos chopos
abatidos. Poda/retirada del lineal de chopos plantados-sustitución por arbolado de
ribera. 
Coste anual: 2.564,75 € 
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Código: LI-B-2016-0049      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tronco en Mimenza. Oclusión del cauce. Retirada 
Coste anual: 329,65 € 

 
Código: LI-B-2016-0050      Estado: EJECUTADO 
Árbol afustado cruzado. Obstáculo ante avenidas. Retirada 
Coste anual: 332,37 € 
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Código: LI-B-2016-0066      Estado: EJECUTADO 
Llamada con urgencia del responsable del contrato de URA para retirar el árbol que ha
caído sobre el pabellón industrial de Talsa en el Polígono Industrial de Moiordin de
Zaratamo 
Coste anual: 1.207,90 € 

 
Código: LI-B-2016-0067      Estado: EJECUTADO 
Árbol apoyado sobre cable de teléfono con la posibilidad de caer sobre la carretera. La
preocupación parte de la UTE encargada del mantenimiento de carreteras. Retirar lo
antes posible. 
Coste anual: 4.111,10 € 
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Código: LI-B-2016-0072      Estado: EJECUTADO 
Retirada de los troncos retenidos en el puente del Millonario 
Coste anual: 3.542,34 € 

 
Código: LI-B-2016-0078      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído y apoyado sobre ambas márgenes. Posibilidad de retener. Retirar cuando
se pueda 
Coste anual: 613,95 € 
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Código: LI-B-2016-0079      Estado: EJECUTADO 
Dos troncos enganchados en la margen. Posibilidad de ser arrastrados. Retirar cuando
se pueda 
Coste anual: 447,76 € 

 
Código: LI-B-2016-0080      Estado: EJECUTADO 
Árbol de buen tamaño sobre cauce. En realidad, está partido en dos y pudiera ser
arrastrado. Retirar lo antes posible. 
Coste anual: 1.027,26 € 
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Código: LI-B-2016-0083      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos en el cauce. Dos árboles caídos, uno de ellos cruzado sobre el lecho, el
otro, un pino, paralelo a la margen derecha. Gran capacidad de represar. Retirar cuando
se pueda 
Coste anual: 1.182,54 € 

 
Código: LI-B-2016-0087      Estado: EJECUTADO 
Retirada de flotantes atrapados contra el pilar del puente. Riesgo de obstrucción.
Retirada 
Coste anual: 1.065,27 € 
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Código: LI-B-2016-0092      Estado: EJECUTADO 
Árbol de gran tamaño caído sobre cable de teléfono. Caído sobre margen opuesta.
Retirar lo antes posible 
Coste anual: 2.927,17 € 

 
Código: LI-B-2016-0093      Estado: EJECUTADO 
En la solicitud municipal hace referecnia al informe elaborado por la Policia Municipal de
Iurreta el día 28 de febrero de 2016, relativo al árbol abatido sobre el cauce del río
Zaldai en las cercanías del caserío Amatza-errota, sito en el número 3 del barrio de
Amatza. El Ayuntamiento solicita la limpieza del cauce a la mayor brevedad posible al
objeto de evitar posibles inundaciones. 
Coste anual: 1.433,29 € 
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Código: LI-B-2016-0094      Estado: EJECUTADO 
Tapón importante en el río Aretxabalgane. Gran tapón pos caída de árboles y arrastres.
Retirada urgente. 
Coste anual: 1.114,90 € 

 
Código: LI-B-2016-0095      Estado: EJECUTADO 
Troncos en base de puente. Varios troncos acumulados con capacidad de retener.
Retirar con cierta premura. 
Coste anual: 444,40 € 
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Código: LI-B-2016-0096      Estado: EJECUTADO 
Árbol apoyado en puente, posiblidad de caer. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 714,03 € 

 
Código: LI-B-2016-0098      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído en el río Asua y retenido en la presa del Polígono Industrial de Sangroniz en
Sondika. Retirada. 
Coste anual: 944,24 € 
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Código: LI-B-2016-0099      Estado: EJECUTADO 
Caída de un árbol de un buen tamaño sobre chabola en la margen opuesta. El árbol se
sitúa en la zona de la empresa Hormigones Atxa Txiki, justo donde se estaba
produciendo un desprendimiento de la carretera sobre el río, de hecho, la caída puede
ser parte de dicho desprendimiento. Posibilidad de caer más y represar. Retirar lo antes
posible. 
Coste anual: 781,11 € 

 
Código: LI-B-2016-0100      Estado: EJECUTADO 
Tocón de cierto tamaño en mitad de un cauce junto a un azud. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 781,11 € 
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Código: LI-B-2016-0102      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído desde margen derecha.Se localiza un árbol cruzado en el Asua. Por el
momento no genera tapón pero es muy probable que lo haga. Retirada 
Coste anual: 774,68 € 

 
Código: LI-B-2016-0103      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos arroyo La Paul Orduña.-Unos cuatro árboles caídos al cauce del arroyo
Paul 10 m aguas abajo del puente romano 
Coste anual: 2.593,78 € 
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Código: LI-B-2016-0108      Estado: EJECUTADO 
Árbol abatido cruzado, a la altura del número 45. Retirada 
Coste anual: 2.529,00 € 

 
Código: LI-B-2016-0110      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal pide la retirada del arbolado caído en la zona de La LLana de
Zalla tras el fuerte temporal del fin de semana. 
Coste anual: 5.184,91 € 
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Código: LI-B-2016-0111      Estado: EJECUTADO 
Retirada de árbol caído.- Árbol caído aguas arriba del puente hacía el Parque
Tecnológico, paralelo a la margen derecha. Retirada. 
Coste anual: 1.344,57 € 

 
Código: LI-B-2016-0125      Estado: EJECUTADO 
Retirada de flotantes atascados y árboles derribados a la altura de San Esteban tras la
avenida. Peligro de atascos. Retirada 
Coste anual: 3.507,07 € 
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Código: LI-B-2016-0128      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tronco cruzado y otras obstrucciones inmediatas. Obstrucción. Retirar 
Coste anual: 316,36 € 

 
Código: LI-B-2016-0129      Estado: EJECUTADO 
Retirada de flotantes del vial y algún árbol arrastrado en las inmediaciones. Limpieza del
acceso. Retirada 
Coste anual: 316,36 € 
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Código: LI-B-2016-0130      Estado: EJECUTADO 
Gran árbol cruzado sobre el cauce. Riesgo de obstrucción. Retirada 
Coste anual: 3.204,84 € 

 
Código: LI-B-2016-0131      Estado: EJECUTADO 
Gran chopo ribereño parcialmente abatido. Inminente riesgo de caída sobre propiedad
inmueble. Retirada 
Coste anual: 4.884,11 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-B-2016-0135      Estado: EJECUTADO 
Tronco en mitad del cauce. Tronco enganchado en una especie de isleta en mitad del
cauce. Posibilidad de ser arrastrado. Retirar cuando se pueda 
Coste anual: 1.278,69 € 

 
Código: LI-B-2016-0137      Estado: EJECUTADO 
La empresa Asua Products solicita via correo electrónico la necesidad de retirar un
tronco de árbnol que está cruzado en el río Asua a la altura de la empresa. Además hay
otro árbol en medio del cauce que terminará por caer y también solicitan la retirada. 
Coste anual: 1.278,41 € 
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Código: LI-B-2016-0139      Estado: EJECUTADO 
Petición vecinal para la retirada de aliso en DPH a la entrada del puente. Retirada 
Coste anual: 666,59 € 

 
Código: LI-B-2016-0140      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tronco/flotantes. Poda de árboles bajo el puente. Eliminación de flotantes.
Eliminación de obstáculos bajo el puente. Retirada. 
Coste anual: 655,69 € 
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Código: LI-B-2016-0141      Estado: EJECUTADO 
Retirada de árbol abatido sobre el cauce. Prevención de obstrucciones. Retirada 
Coste anual: 1.198,89 € 

 
Código: LI-B-2016-0142      Estado: EJECUTADO 
Árbol de buen tamaño enganchado en la base del puente. Aprovechando esta retirada
se puede quitar un tronco en un árbol de la isleta que hay unos 100 m aguas arriba, éste
puede ser arrastrado. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 2.270,43 € 
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Código: LI-B-2016-0143      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído sobre cauce. Posibilidad de retener. Retirar cuando se pueda 
Coste anual: 1.198,89 € 

 
Código: LI-B-2016-0144      Estado: EJECUTADO 
Árbol a punto de caer sobre cierre de la margen opuesta. Retirar otro varios metros
aguas abajo que está reteniendo. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 1.198,89 € 
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Código: LI-B-2016-0145      Estado: EJECUTADO 
Debido a la reciente avenida ha quedado un árbol apoyado en la margen derecha y
colgando parcialmente sobre el cauce. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 689,28 € 

 
Código: LI-B-2016-0146      Estado: EJECUTADO 
Tronco en cauce aguas arriba de un puente. Posiblidad de ser arrastrado. Retirar
cuando se pueda. 
Coste anual: 683,83 € 
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Código: LI-B-2016-0147      Estado: EJECUTADO 
Petición de retirada de árbol cruzado en zona del puente de Artunduaga y limpieza del
tramo hasta puente Malmasin 
Coste anual: 3.323,71 € 

 
Código: LI-B-2016-0148      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos en el río Nerbioi en el puente de la zona del Garbigune de Basauri 
Coste anual: 1.182,11 € 
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Código: LI-B-2016-0153      Estado: EJECUTADO 
Tronco en margen apoyado parcialmente en el agua. Posibilidad de ser arrastrado.
Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 501,00 € 

 
Código: LI-B-2016-0154      Estado: EJECUTADO 
Tres troncos pequeños en cauce y unas ramas enganchadas en el azud. Posibilidad de
ser arrastradas. Retirar cuando se pueda 
Coste anual: 247,77 € 
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Código: LI-B-2016-0156      Estado: EJECUTADO 
Se encuentran varios árboles cruzados sobre el cauce. Retirada 
Coste anual: 583,09 € 

 
Código: LI-B-2016-0157      Estado: EJECUTADO 
Retirada de flotantes tras la avenida. Desbroce a la salida del puente 
Coste anual: 681,10 € 
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Código: LI-B-2016-0158      Estado: EJECUTADO 
Dos chopos cruzados enfrente del Refor de Amurrio. Árboles cruzados. Retirada 
Coste anual: 1.874,54 € 

 
Código: LI-B-2016-0159      Estado: EJECUTADO 
Tronco sobre cauce paralelo a margen izquierda. Posibilidad de ser arrastrado. Retirar
cuando se pueda. 
Coste anual: 2.341,80 € 
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Código: LI-B-2016-0161      Estado: EJECUTADO 
Retirada de arbolado del cauce y posible retirada de áridos. Ocupación de dominio
público hidráulico. Retirada de flotantes y extracción de áridos (a estudiar) 
Coste anual: 4.809,71 € 

 
Código: LI-B-2016-0162      Estado: EJECUTADO 
Tronco en cauce pegado a margen derecha y entre los dos puentes un árbol pequeño.
Posibilidad de ser arrastrado. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 982,59 € 
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Código: LI-B-2016-0167      Estado: EJECUTADO 
Ocupación de dominio público hidráulico por flotantes y troncos.  Ocupación de los
flotantes de la zona de ribera y servidumbre al igual que el dominio público hidraúlico.
Retirada de flotantes por medios manuales y mecánicos. 
Coste anual: 1.382,49 € 

 
Código: LI-B-2016-0168      Estado: EJECUTADO 
Troncos en pilar autopista. Varios troncos enganchados en un pilar de la autopista.
Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 982,59 € 
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Código: LI-B-2016-0169      Estado: EJECUTADO 
La solicitud proviene de la policía municipal de Amorebieta-Etxano y dice que realizando
patrulla se observa a la altura de Dudea 14 (Taju) una transmisión de un vehículo con
sus dos ruedas enganchado en un árbol en el río. Se realiza PPI para su recogida. 
Coste anual: 329,96 € 

 
Código: LI-B-2016-0170      Estado: EJECUTADO 
Árbol retenido contra el puente Puentelatorre de Galdakao. Hay un árbol de
dimensiones considerables retenido en Puentelatorra atravesado en el puente y
pudiendo generar un tapón importante. Retirar con urgencia. 
Coste anual: 1.697,61 € 
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Código: LI-B-2016-0171      Estado: EJECUTADO 
Dos árboles cruzados y dos con posibilidad de caer.Talar dos plátanos con bastante
posibilidad de caer, y en caso de hacerlo caerían sobre una empresa, y unos metros
más abajo, pero todavía a la altura de la empresa Hirumet, hay otros dos cruzados.
Talar los plátanos lo antes que se pueda. 
Coste anual: 4.718,68 € 

 
Código: LI-B-2016-0172      Estado: EJECUTADO 
Árbol en pasarela. Árbol de gran tamaño enganchado a pasarela. Posibilidad de
represar. Retirar lo antes posible. 
Coste anual: 729,32 € 
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Código: LI-B-2016-0173      Estado: EJECUTADO 
Tronco de gran tamaño en puente. Tronco de gran tamaño, unos 20 m, cruzado en
puente con varios troncos mas pequeños retenidos en él. Retirar lo antes posible. 
Coste anual: 999,63 € 

 
Código: LI-B-2016-0174      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado en Gobela generando tapón a la altura del garbigune de Getxo. El árbol
esta atravesado. Retirada 
Coste anual: 286,47 € 
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Código: LI-B-2016-0177      Estado: EJECUTADO 
Particular indica el riesgo de un árbol abatido sobre el cauce. Árbol abatido en zona
inundable. Retirada. 
Coste anual: 759,59 € 

 
Código: LI-B-2016-0179      Estado: EJECUTADO 
Varíos árboles caídos, unos cruzados y otros apoyados sobre el muro del colegio.
Retirar cuando se pueda, en principio, aunque haya más que retirar, retirar sólo los que
afectan al tramo del colegio. 
Coste anual: 1.772,94 € 
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Código: LI-B-2016-0185      Estado: EJECUTADO 
Retirada y reposición de defensa de retención de hidrocarburos en el arroyo Barcillao
aguas arriba del paso de la carretera junto al antiguo concesionario de Ford  
Coste anual: 2.383,63 € 

 
Código: LI-B-2016-0191      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado al pie de la pasarela peatonal que da acceso al polideportivo de Retuerto
sito dentro del término municipal de Barakaldo (Bizkaia).
 
 
Coste anual: 804,93 € 
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Código: LI-B-2016-0192      Estado: EJECUTADO 
Se ha caído un árbol quedando apoyado sobre el cauce y sobre un edificio de la margen
opuesta. Posibilidad de dañar el edificio, si no lo ha hecho ya, y posibilidad de retener. 
Coste anual: 1.631,34 € 

 
Código: LI-B-2016-0193      Estado: EJECUTADO 
Limpieza de cauce en el entorno urbano. Retirada de flotantes y elementos alóctonos
del cauce 
Coste anual: 3.271,34 € 
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Código: LI-B-2016-0195      Estado: EJECUTADO 
Árbol de gran tamaño cruzado. Se ha caído un árbol de gran tamaño quedando
apoyado sobre la magen opuesta. Posibilidad de retener. 
Coste anual: 1.114,90 € 

 
Código: LI-B-2016-0196      Estado: EJECUTADO 
Árbol con posibilidad de caer sobre una carretera. Debido a la erosión hay un árbol que
tiene bastantes posibilidades de caer y cuando lo haga será sobre una carretera. Retirar
lo antes posible. 
Coste anual: 1.158,45 € 
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Código: LI-B-2016-0201      Estado: EJECUTADO 
Actuaciones de mantenimiento en el entorno de Sodupe según cartografía entregada.1.-
Retirada de flotante en el tajamar del puente del Herrerías y cepellón atrapado en la md.
2.- Retranqueo de plantaciones a la salida del mismo puente.
3.- Mantenimiento de las plantaciones realizadas en Iorgi 
Coste anual: 522,15 € 

 
Código: LI-B-2016-0202      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos a lo largo del arroyo Emando situado en el municipio de Zaratamo. Se
recomienda hacer una limpieza por tramos a lo largo del río 
Coste anual: 3.025,13 € 
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Código: LI-B-2016-0203      Estado: EJECUTADO 
A raíz de una llamada de un vecino de la zona, se hace una visita y se observa lo
siguiente:
-Aguas abajo del puente a la margen derecha del río Larunberreka un aliso seco.
-Aguas arriba del puente, a unos 5 metros, ramas de alisos secos cruzados y alisos
caídos al río.
- Un tronco de un árbol en la margen izquierda.
Retirada por medios mecánicos de las incidencias. 
Coste anual: 1.278,69 € 

 
Código: LI-B-2016-0204      Estado: EJECUTADO 
Liberación de la cobertura que da acceso al Barrio de La Viña. Peligro de atasco.
Retirada 
Coste anual: 523,92 € 
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Código: LI-B-2016-0208      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído a la entrada del río Zeberioerreka (mirar croquis)  a la entrada. Unos 10
metros aguas arriba árboles caídos y cruzados en el río. Retirada por medios mecánicos
de ambas incidencias. 
Coste anual: 613,95 € 

 
Código: LI-B-2016-0214      Estado: EJECUTADO 
Retirada de broza de los tajamares de la antigua vía, tras la avenida. Peligro de
obstrucción. Retirada inmediata. Desbroce de la isleta previa. 
Coste anual: 3.355,61 € 
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Código: LI-B-2016-0215      Estado: EJECUTADO 
Retirada de árbol cruzado al pie de la pasarela peatonal en el Barrio de Arbide sito en el
término municipal de Arrankudiaga (Bizkaia) tal como se muestra en fotografías
tomadas sobre el terreno 
Coste anual: 1.880,58 € 

 
Código: LI-B-2016-0229      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado sobre el cauce aguas abajo de un paso de carretera. Posibilidad de
retener. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 742,18 € 
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Código: LI-B-2016-0230      Estado: EJECUTADO 
Dos troncos encajados en una especie de muro.Dos troncos encajados en un azud con
posibilidad de represar. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 687,68 € 

 
Código: LI-B-2016-0231      Estado: EJECUTADO 
Troncos y ramas procedentes de la avenida. Gran cantidad de ramas y troncos
acumulados en un canal paralelo al río. El canal está en desuso, pero como sirve para
que las aguas del río Arratia pueden discurrir por él en caso de avenida, sería
recomendable su limpieza. Limpiar cuando se pueda. 
Coste anual: 3.037,12 € 
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Código: LI-B-2016-0238      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído. Árbol caído sobre margen opuesta. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 3.547,33 € 

 
Código: LI-B-2016-0239      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído sobre cauce. Pequeño desprendimiento que ha dejado dos árboles sobre el
lecho paralelos a la margen. Posibilidad de  ser arrastrados. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 2.754,84 € 
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Código: LI-B-2016-0240      Estado: EJECUTADO 
Posibiiidad de atasco por vegetación y sedimentos. Petición municipal de limpieza del
cauce, tanto de vegetación como de sedimentos acumulados. Todo ello dificulta el paso
del agua. Valorar su retirada. 
Coste anual: 2.596,27 € 

 
Código: LI-B-2016-0244      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído Garakoi. Árbol caído sobre la lámina de agua paralelo a la margen.
Posibilidad de ser arrastrado. Retirada cuando se pueda. 
Coste anual: 604,33 € 
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Código: LI-B-2016-0245      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído sobre cauce parcialmente cruzado y algo sumergido. Posibilidad de retener.
Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 750,63 € 

 
Código: LI-B-2016-0246      Estado: EJECUTADO 
Árbol parcialmente cruzado sobre cauce. Posibilidad de retener o de ser arrastrado.
Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 768,73 € 
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Código: LI-B-2016-0247      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado apoyado sobre lámina. Se ha caído un árbol y ha quedado cruzado y
apoyado sobre la lámina de agua con la posibilidad de retener o de ser arrastrad0.
Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 546,62 € 

 
Código: LI-B-2016-0248      Estado: EJECUTADO 
Árboles cruzados. Se han caído algunos árboles y han quedado cruzados y apoyados
sobre la margen opuesta. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 774,68 € 
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Código: LI-B-2016-0249      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído apoyado sobre margen opuesta. Se ha caído un árbol y ha quedado
apoyado sobre la margen opuesta con posibilidad de retener o de ser arrastrado. Retirar
lo antes posible. 
Coste anual: 982,59 € 

 
Código: LI-B-2016-0250      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído apoyado sobre margen opuesta. Retirar cuando se pueda 
Coste anual: 437,00 € 
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Código: LI-B-2016-0251      Estado: EJECUTADO 
Árbol apoyado caído en poste. Se ha caído un árbol y ha quedado apoyado sobreun
poste ubicado en la margen opuesta. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 685,34 € 

 
Código: LI-B-2016-0262      Estado: EJECUTADO 
Se han caído al menos tres árboles y han quedado apoyados sobre el cauce.
Posibilidad de retener o de ser arrastrados. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 2.053,74 € 
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Código: LI-B-2016-0268      Estado: EJECUTADO 
Árbol sobre dominio público hidraúlico. Retirada del árbol por medios mecánicos. 
Coste anual: 2.397,78 € 

 
Código: LI-B-2016-0269      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de cauce de aguas altas y retirada de árbol. Árbol sobre dominio público
hidraúlico. Retirada de árbol por medios mecánicos. 
Coste anual: 1.237,00 € 
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Código: LI-B-2016-0270      Estado: EJECUTADO 
En la última avenida se ha quedado un tronco enganchado a un árbol. Retirar cuando se
pueda. 
Coste anual: 373,46 € 

 
Código: LI-B-2016-0271      Estado: EJECUTADO 
Dos troncos y un árbol seco. Dos troncos en cauce de pequeño tamaño, y un árbol seco
inclinado, que si llegara a caer podría hacerlo sobre el bidegorri. 
Coste anual: 625,49 € 
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Código: LI-B-2016-0272      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído sobre cauce. Capacidad de retener. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 996,55 € 

 
Código: LI-B-2016-0287      Estado: EJECUTADO 
Existencia de arbol caido  en la margen derecha del río Ibaizabal con riesgo de hacer
palanca sobre escollera existente. 
Coste anual: 1.363,02 € 
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Código: LI-B-2016-0288      Estado: EJECUTADO 
Existencia de un arbol caído cruzado sobre el cauce del arroyo y de un aliso hacia
aguas abajo de este.Así mismo se observa un cepellón a unos 15 m hacia aguas arriba
de los anteriores árboles en la margen izquierda. Todos estos elementos provocan la
disminución de la capacidad de desagüe del arroyo por lo que es conveniente retirarlos. 
Coste anual: 2.197,34 € 

 
Código: LI-B-2016-0289      Estado: EJECUTADO 
Chopo de gran porte caído sobre el cauce del río provocando retención de solidos.
Retirada del mismo con medios mecánicos. El acceso hasta este está cubierto con
vegetación de gran tamaño que hay que desbrozar. 
Coste anual: 337,82 € 
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Código: LI-B-2016-0290      Estado: EJECUTADO 
Entresaca de leñosos entre el puente y la zona de gaviones del río Azordoiaga.
Crecoimiento de abundante vegetación de gran porte dentro del lecho del cauce que
puede provocar la disminución de la capacidad de desagüe del cauce y la consiguiente
afección por inundaciones en las viviendas situadas junto a este. 
Coste anual: 7.701,49 € 

 
Código: LI-B-2016-0318      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído paralelo a la margen. Posibilidad de ser arrastrado. Retirar cuando se
pueda. 
Coste anual: 982,59 € 
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Código: LI-B-2016-0328      Estado: EJECUTADO 
Tapón de flotantes aguas arriba de un paso de carretera. Taponamiento en paso de
carretera. Retirada de los flotantes del cauce. 
Coste anual: 752,37 € 

 
Código: LI-B-2016-0329      Estado: EJECUTADO 
Gran chopo abatido sobre el cauce a.a. de la presa de Profusa. Retirada. Ojo, el talud
en el que se disponía se está viniendo abajo: no sobrecargar. Cuidado con el tránsito
cauce/vial. 
Coste anual: 3.291,56 € 
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Código: LI-B-2016-0336      Estado: EJECUTADO 
Petición del Ayuntamiento porque se han acopiado ramas haciendo una barrera que
impide el paso del agua 
Coste anual: 892,62 € 

 
Código: LI-B-2016-0337      Estado: EJECUTADO 
En la solicitud municipal indica la presencia de un árbol caído frente al número 10 de la
calle Ularki de Alonsotegi 
Coste anual: 2.484,58 € 
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Código: LI-B-2016-0338      Estado: EJECUTADO 
Varios troncos acumulados en la base del puente. Retirada cuando se pueda. 
Coste anual: 418,44 € 

 
Código: LI-B-2016-0339      Estado: EJECUTADO 
Se ha partido una rama de chopo de buen tamaño y en su caída ha partido otro árbol
quedando ambos cruzados sobre el cauce. 
Coste anual: 847,28 € 
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Código: LI-B-2016-0340      Estado: EJECUTADO 
Solicitud de un particular al Ayuntamiento de Orozko para que se limpie un pequeño ojo
del puente de Aranguren. 
Coste anual: 863,63 € 

 
Código: LI-B-2016-0341      Estado: EJECUTADO 
Petición del Ayuntamiento de Amurrio para la limpieza de dos puentes, el de Landako
que tiene unas ramas en la zona de la margen derecha y en el Puente de acceso al
Barrio de San Roque con grandes ramas en la base. 
Coste anual: 1.078,22 € 
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Código: LI-B-2016-0344      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído bajo ojo del puente de diablo ocasionandop retención de flotantes y
pudiendo provocar adfección en el talud de la margen izquierda del río. 
Coste anual: 2.433,04 € 

 
Código: LI-B-2016-0345      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído bajo el puente de Usansolo ocupando parte de la sección hidraúlica del río.  
Coste anual: 997,20 € 
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Código: LI-B-2016-0346      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído sobre el lecho del cauce causando una disminución de la capacidad de
desagüe del mismo. 
Coste anual: 964,50 € 

 
Código: LI-B-2016-0348      Estado: EJECUTADO 
Roble de grandes dimensiones caído sobrecauce y barandilla de madera existente en la
margen opuesta con riesgo de provocar salida de las aguas ene se punto. 
Coste anual: 3.794,78 € 
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Código: LI-B-2016-0354      Estado: EJECUTADO 
Fuste de chopo de grandes dimensiones caído sobre el talud de la margen del río con
riesgo de ser arrastrado. Retirar con celeridad para evitar riesgo de arrastre. 
Coste anual: 1.128,87 € 

 
Código: LI-B-2016-0355      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído en el lecho del cauce y ocupando todo el ancho del mismo.Retirar lo antes
posible para evitar el acumulo de sólidos y la posterior disminución de la capacidad de
desagüe del río. 
Coste anual: 565,66 € 
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Código: LI-B-2016-0358      Estado: EJECUTADO 
Existencia de dos tocones en la margen del río con riesgo de ser arrastrados en crecida
y provocar tapones a lo largodel cauce. Retirar cuanto antes. 
Coste anual: 509,46 € 

 
Código: LI-B-2016-0359      Estado: EJECUTADO 
Troncos sobre el cauce del río que pueden provocar retenciones de sólidos. Se
recomienda retirarlos lo antes posible. 
Coste anual: 291,28 € 
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Código: LI-B-2016-0360      Estado: EJECUTADO 
Petición de limpieza de cauce por acumulo de troncos, vegetación y ramaje en general.
Se recomienda retirar estos elementos para evitar la disminución de la capacidad de
desagüe del río. 
Coste anual: 291,28 € 

 
Código: LI-B-2016-0367      Estado: EJECUTADO 
Varios árboles con crecimiento horizontal. En una zona bastante inundable han crecido
varios árboles de forma horizontal, esto es, parte de dichos árboles invade el cauce,
algo que podría dificultar el libre discurrir del agua. Valorar su tala. 
Coste anual: 5.611,75 € 
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Código: LI-B-2016-0378      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapón. Se ha generado un tapón en el cauce 
Coste anual: 1.510,19 € 

 
Código: LI-B-2016-0380      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal indica la llamada de un vecino ante el desplome de un chopo en el
río Ibaizabal. 
Coste anual: 8.622,71 € 
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Código: LI-B-2016-0382      Estado: EJECUTADO 
Retirada de dos arbolillos sobre el cauce a la altura aproximada de los números 11 y 17
de la calzada. Inundabilidad. Retirada. 
Coste anual: 644,84 € 

 
Código: LI-B-2016-0384      Estado: EJECUTADO 
Árboles sobre DPH. Caída desde margen izquierda de un chopo y fresno ocupando el
centro del cauce. Retirada por medios mecánicos de los dos árboles y compactar los
cepellones sobre la margen con el fin de protejerla. 
Coste anual: 4.409,06 € 
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Código: LI-B-2016-0385      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapón en cauce de tierras y flotantes. Ocupación del dominio. Retirada del
tapón por medios mecánicos. 
Coste anual: 453,21 € 

 
Código: LI-B-2016-0386      Estado: EJECUTADO 
Limpieza de isleta. Acumulación de sedimentos contra el pilar del puente propiciada por
la acumulación de restos de vegetación sobre el tajamar. Desbroce a matarasa con
retirada de leñosos previo al ojo del puente derecho. 
Coste anual: 1.427,44 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-B-2016-0387      Estado: EJECUTADO 
Ramaje atrapado sobre el tajamar de puente. Retirada. 
Coste anual: 627,25 € 

 
Código: LI-B-2016-0388      Estado: EJECUTADO 
Rama sobre cauce. Se ha partido una rama de buen tamaño y ha quedado depositada
en el cauce. Añadir que una decena de metros aguas arriba hay otra rama partida, esta
en mitad del cauce. Posibilidad de ser arrastradas. Retira cuando se pueda. 
Coste anual: 1.049,74 € 
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Código: LI-B-2016-0397      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído y tronco cruzado. Atendiendo la llamada de un particular se visita la zona en
donde se aprecia que un aliso se ha partido por el viento y su parte superior ha quedado
en el cauce y a su vez ha tirado un roble que ha caido sobre la campa aledaña, además
hay un tronco cruzado que está desviando el agua hacia una de las márgenes con
posibildad de erosionarla. Retirar lo antes posible. 
Coste anual: 2.437,68 € 

 
Código: LI-B-2016-0401      Estado: EJECUTADO 
La petición viene a través de un particular que denuncia la existencia "(...) de un árbol
destrozado sobre el río Ibaizabal. La localización es justo en una cascada que hay un
poco más arriba del puente situado justo detrás de la casa cuartel de la Guardia Civil de
Galdakao (...)". Retirada. 
Coste anual: 6.007,71 € 
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Código: LI-B-2016-0403      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído en dominio público hidraúlico. Retirada. 
Coste anual: 1.748,92 € 

 
Código: LI-B-2016-0404      Estado: EJECUTADO 
Flotante sobre pilar de carretera y cauce. Ocupación del dominio público hidraúlico.
Extracción del flotante con medios mecánicos. 
Coste anual: 6.082,77 € 
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Código: LI-B-2016-0405      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal indica "(...) la existencia de un árbol de grandes dimensiones en el
cauce del río Ibaizabal a su paso por Usansolo (...)". 
Coste anual: 1.695,81 € 

 
Código: LI-B-2016-0406      Estado: EJECUTADO 
Troncos en margen. Dos troncos paralelos a la margen izquierda ubicados sobre la
lámina de agua con posibilidad de ser arrastrados. Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 545,16 € 
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Código: LI-B-2016-0407      Estado: EJECUTADO 
Árboles cruzados en el río Arratia a la altura del paseo a las afueras del pueblo.
Retirada cuando sea posible. 
Coste anual: 893,28 € 

 
Código: LI-B-2016-0408      Estado: EJECUTADO 
Árbol caido Batz. Árbol caído en margen izquierda del río Indusi a la altura de la
empresa (Batz). Dicho árbol cayó apooyándose en una valla de cierre perimetral. La
empresa ha procedido al corte y limpieza de la parte del árbol que quedaba dentro de la
empresa. Retirada cuando sea posible. Para la retirada es necesario entrar dentro de la
empresa. 
Coste anual: 589,30 € 
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Código: LI-B-2016-0410      Estado: EN EJECUCION 
La petición viene de la empresa Asua Products de Sondika que indica que hay ramas y
vegetación sobre el cauce de la Ría Asua a la altura de la empresa 
Coste anual: 2.721,35 € 

 
Código: LI-B-2016-0413      Estado: EN EJECUCION 
Mantenimiento del río Kadagua y Otxaran a su paso por Zalla. Actuaciones de convenio. 
Coste anual: 14.435,28 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-B-2016-0415      Estado: EJECUTADO 
Se han caído dos sauces de grandes dimensiones cruzándose sobre el río. Están como
a 30 cm sobre la lámina del agua. Retirar con urgencia por el riesgo de generar un
tapón ya que la zona es muy inundable. 
Coste anual: 3.571,64 € 

 
Código: LI-B-2016-0416      Estado: EJECUTADO 
Se han enganchado troncos y ramas en una pasarela baja. Capacidad de retener.
Retirar cuando se pueda. 
Coste anual: 342,01 € 
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Código: LI-B-2016-0417      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal indica el aviso telefónico realizado por un vecino del municipio,
relativo a la existencia de un árbol con riesgo de desplome en el cauce del río Ibaizabal
en las proximidades de la empresa PERMAR. 
Coste anual: 3.205,27 € 

 
Código: LI-B-2016-0418      Estado: EJECUTADO 
Retirada de cuatro árboles caídos en la margen derecha del río Nerbioin a su paso por
los Barrios de Errotabarrieta y Loizaga en el T.M. de Arrankudiaga 
Coste anual: 2.891,04 € 
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Código: LI-B-2016-0419      Estado: EJECUTADO 
Retirada de árbol cruzado en el río Itze a la altura del caserío Dendariñe en Berango 
Coste anual: 1.342,24 € 

 
Código: LI-B-2016-0420      Estado: EJECUTADO 
Ramas atascando puente y corta de dos árboles en Oiardo. Ramas atascando los ojos
del puente y aguas abajo del puente hay dos árboles que retienen y habría que cortalos.
Limpieza y corta 
Coste anual: 2.878,38 € 
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Código: LI-B-2016-0425      Estado: EJECUTADO 
Tras aviso recibido por un habitante de la zona se localiza un árbol de tamaño
importante cruzado en el río Indusi. Se trata de un chopo situado en la margen derecha
que se encuentra cruzado. Ambas márgenes están valladas con pequeños postes de
madera unidos mediante alambre y tablas de madera. Así mismo, se localiza un
pequeño árbol cruzado aguas abajo del mismo río. Retirada de los árboles. 
Coste anual: 3.502,39 € 
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5.12- UNIDAD HIDROLÓGICA INGLARES
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43,1712.820,59

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA INGLARES



 
 
 
 
 
5.12.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Inglares

Código: LI-A-2015-0039      Estado: EJECUTADO 
Corta de árboles erosionados y semicaídos hacia el cauce, árboles que invaden el
cauce y retirada de tapones que se han formado por los arrastres que lleva el agua en
un tramo de unos 100 m en el río Inglares a su paso por la población de Santa Cruz del
Fierro.
 
Los tapones que se han formado y los árboles que se encuentran en medio del cauce
están ayudando a la erosíón de las márgenes de por si debilitadas por la falta de
vegetación y y debido a que la tierra es muy arenosa y fácil de erosionar. 
Coste anual: 2.837,35 € 

 
Código: LI-A-2015-0095      Estado: EJECUTADO 
Es un tramo del arroyo Ingalares de aproximadamente 400 m de longitud aguas abajo
del pueblo de Ocio en el que existía una chopera en la margen derecha que se ha
talado recientemente. Los trabajos que se pretenden realizar son la corta y retirada de la
vegetación que se encuentre o invada el cauce. 
Coste anual: 4.262,43 € 
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Código: LI-A-2016-0008      Estado: EJECUTADO 
Corta de pies que invaden el cauce y retirada de tapones y árboles caídos al cauce del
río Inglares a lo largo de un tramo de unos 400 m a su paso por la población de Ocio.
 
Debido a los árboles, tapones generados y árboles y/o ramas de grandes dimensiones
caídos en el cauce el agua no transcurre con normalidad por lo que está generando
erosiones de consideración en ámbas márgenes. 
Coste anual: 4.240,88 € 

 
Código: LI-A-2016-0080      Estado: EJECUTADO 
Retirada de chopo de grandes dimensiones y un aliso de mediano tamaño caídosy
cruzados en el río Inglares a su paso por la población de Sta Cruz del Fierro.
 
El chopo y el aliso han sido derribados desde la MD del río hacia la MI. En su caída han
caído con el cepellon creando una erosión de importancia en el talud donde se
encontraban. El tocón del árbol ha quedado en medio del cauce desviando el agua
hacia los taludes y aumentando la incidencia en la erosión generada.  
Coste anual: 1.479,93 € 
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5.12.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Inglares

Código: LI-A-2016-0006      Estado: EJECUTADO 
Preparación del terreno tras corta de chopera y plantación con especies de ribera de un
tramo de unos 400 m en la MD del río Inglares a su paso por la población de Ocio.
 
Tras la corta de la chopera, las márgenes del río no presentan una buena cobertura
vegetal, por lo que se estima conveniente repoblar con el fin de mejorar y aumentar la
presencia de la vegetación de ribera. 
Coste anual: 14.163,57 € 

 
Código: LI-A-2016-0056      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 573 plantas en la MD del río Inglares a su paso por la
población de Ocio. 
Coste anual: 2.712,45 € 
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7.506,54



 
 
 
 
 
5.13.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Karrantza

Código: LI-B-2016-0041      Estado: EJECUTADO 
Retirada de vegetación del cauce recuperando la sección normal del río 
Coste anual: 472,29 € 

 
Código: LI-B-2016-0265      Estado: EJECUTADO 
La solicitud del particular habla de que la construcción de un puente ha hecho que las
aguas se dirijan hacía una orilla del cauce y en consecuencia, hacía sus viviendas. La
petición solicita darle alguna solución a este problema. 
Coste anual: 1.084,77 € 
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5.13.2- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Karrantza

Código: LI-B-2016-0211      Estado: EJECUTADO 
Diferentes actuaciones de erradicación de invasoras en el TM de Lanestosa 
Coste anual: 7.506,54 € 
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5.13.3- Imprevistos en la unidad hidrológica Karrantza

Código: LI-B-2016-0040      Estado: EJECUTADO 
Recuperación de sección del cauce y retirada de vegetación del lecho del río Carranza
aguas abajo del antiguo matadero al igual que retirada de chopos en la margen derecha
aguas abajo de este punto. Disminución de sección por acarreos y limos y vegetación
dentro del lecho del río de esquejes de alisas. Retirada de arbolado. 
Coste anual: 4.930,62 € 

 
Código: LI-B-2016-0264      Estado: EJECUTADO 
Árbol de gran porte sobre talud de margen, solicitud realizada por los vecinos del barrio
de la OCA. Árbol de gran porte sobre margen izquierda del talud (dominio público) el
cual se está desprendiendo pudiendo descalzar el árbol y caer sobre la casa de la otra
margen. Retirar con medios mecánicos y manuales 
Coste anual: 6.207,44 € 
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5.14.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Lea

Código: LI-B-2016-0017      Estado: EJECUTADO 
Las ramas de un aliso están un poco bajas y está muy metido hacía el río.
Inmediatamente aguas abajo de un puente. Poda del árbol para librar la sección
hidraúlica. 
Coste anual: 322,66 € 

 
Código: LI-B-2016-0374      Estado: EJECUTADO 
El río se encuentra bastante cerrado con la vegetación, es conveniente ir a verlo con el
encargado para explicarselo in situ. En el río Ea se encuentra una represa de arrastres
que sería bueno retirarla ya que le está empezando a salir vegetación y se podría
asentar disminuyendo la sección hidraúlica. Limpieza. 
Coste anual: 1.066,09 € 
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5.14.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Lea

Código: LI-B-2016-0053      Estado: EJECUTADO 
Hay una zona que está sin vegetación. La zona fue plantada anteriormente, pero hay
que volver a plantar porque han desaparecido gran parte de ellos. Tipo de planta (alisos
y fresnos) 
Coste anual: 1.405,19 € 

 
Código: LI-B-2016-0056      Estado: EJECUTADO 
Plantación en la margen izquierda de fresnos y alisos. La zona está sin vegetación.
Plantar. 
Coste anual: 649,80 € 
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Importe total: 4.103,20 €
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Código: LI-B-2016-0076      Estado: EJECUTADO 
Revegetación de la margen sin vegetación tras las obras realizadas 
Coste anual: 2.048,21 € 
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5.14.3- Imprevistos en la unidad hidrológica Lea

Código: LI-B-2016-0184      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado en Urebei. Puede hacer presa. Retirada 
Coste anual: 2.943,58 € 

 
Código: LI-B-2016-0207      Estado: EJECUTADO 
Tras la avenida del pasado día 26/27 de febrero el arroyo Zulueta se desbordó a la
altura del caserío Zulueta. El arroyo se encuentra con varios tapones tanto naturales
como realizados por alguien. Aguas abajo se encuentra un árbol en la marge derecha
que obstaculiza el paso del agua, un poco aguas arriba se encuentra un cierre
transversal que hace presa en el río y más aguas arriba troncos en el cauce. Limpiar
desde el puente hasta el tapón de aguas abajo, el cauce del río así como la zona de
expansión que hay hasta donde está el cierre. En otra actuación habría que mirar la
posiblidad de crear unas calles de desagüe en ambas margenes limpiando la zona de
servidumbre de malezas y exceso de vegetación, con permiso de los propietarios 
Coste anual: 2.430,48 € 
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Importe total: 14.197,27 €
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Código: LI-B-2016-0212      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído junto a la toma de agua del consorcio. El árbol está haciendo presa.
Retirada. 
Coste anual: 3.449,31 € 

 
Código: LI-B-2016-0220      Estado: EJECUTADO 
Árbol cruzado. Es posible que caiga a dominio y haga presa. Retirada 
Coste anual: 1.323,33 € 
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Código: LI-B-2016-0327      Estado: EJECUTADO 
Caída de árboles al cauce del río en una zona cercana a la estación de aforo de Oleta y
el caserío Elotabarri. 
Coste anual: 1.066,09 € 

 
Código: LI-B-2016-0394      Estado: EJECUTADO 
Árboles cruzados en el río. Los árboles están cruzados en el río y aguas abajo está la
estación de aforos, como se prevee agua es recomendable su retirada. Retirada 
Coste anual: 2.984,48 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL
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14,56

1

36,33

10,80

1

22

13.030,68

5.319,70

100

7

5

5.15- UNIDAD HIDROLÓGICA OIARTZUN

26,46

49.239,23

11,84

8 17.890,57

5.830,44

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA OIARTZUN

7.167,84



 
 
 
 
 
5.15.1- Actuaciones singulares en la unidad hidrológica Oiartzun

Código: LI-G-2016-0984      Estado: EJECUTADO 
Margen muy degradada en zona muy transitada.  
Coste anual: 13.030,68 € 
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Importe total: 13.030,68 €
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5.15.2- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Oiartzun

Código: LI-G-2016-1069      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación y presencia de elementos indeseados. 
Coste anual: 18.382,56 € 
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Importe total: 5.830,44 €
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5.15.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Oiartzun

Código: LI-G-2016-0789      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. 
Coste anual: 3.035,55 € 

 
Código: LI-G-2016-0915      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 420,00 € 
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Importe total: 5.319,70 €
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Código: LI-G-2016-0940      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 2.382,72 € 

 
Código: LI-G-2016-0942      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Fuera de ámbito de QBR. 
Coste anual: 382,20 € 
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Código: LI-G-2016-0943      Estado: EJECUTADO 
Presencia de espcies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 662,48 € 

 
Código: LI-G-2016-0944      Estado: EJECUTADO 
Presencia de espcies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Fuera de ámbito QBR 
Coste anual: 958,12 € 
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Código: LI-G-2016-0967      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.  
Coste anual: 5.128,47 € 
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5.15.4- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Oiartzun

Código: LI-G-2016-0840      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal exótica invasora Falopia japonica. Ámbito QBR
(OIA005;  zona rural-urbana;  QBRT35;  P1)
 
Coste anual: 9.368,39 € 

 
Código: LI-G-2016-0939      Estado: EJECUTADO 
Presencia de focos de la especie vegetal invasora Reynoutria japonica. Fuera de ámbito
QBR. 
Coste anual: 9.550,84 € 
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Importe total: 7.167,84 €
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Código: LI-G-2016-0955      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal exótica invasora Budleja davidii en isleta dentro del
cauce. Ámbito QBR (OIA004;  zona rural-urbana;  QBRT40;  P1)
 
Coste anual: 546,00 € 

 
Código: LI-G-2016-1029      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie invasora Fallopia japónica. 
Coste anual: 364,00 € 
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Código: LI-G-2016-1037      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica.  
Coste anual: 364,00 € 
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5.15.5- Imprevistos en la unidad hidrológica Oiartzun

Código: LI-G-2016-0761      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árboles caídos al cauce.  
Coste anual: 2.330,31 € 

 
Código: LI-G-2016-0787      Estado: EJECUTADO 
Presencia de gran árbol caído al cauce. 
Coste anual: 3.409,18 € 
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Importe total: 17.890,57 €
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Código: LI-G-2016-0788      Estado: EJECUTADO 
Presencia de ejempalres de Robinia pseudoacacia con peligro de caída. 
Coste anual: 7.323,02 € 

 
Código: LI-G-2016-0792      Estado: EJECUTADO 
Presencia de gran árbol caído al cauce. 
Coste anual: 2.233,68 € 
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Código: LI-G-2016-0964      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de arbolado con peligro de caída por desplazamiento de terreno.  
Coste anual: 11.359,32 € 

 
Código: LI-G-2016-1007      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de arbolado caído al cauce. 
Coste anual: 10.665,36 € 
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Código: LI-G-2016-1048      Estado: EJECUTADO 
5 Árboles caídos al cauce Bº Ergoien. Se aconseja retirar por la previsión de fuertes
lluvias. 
Coste anual: 847,31 € 

 
Código: LI-G-2016-1051      Estado: EJECUTADO 
Fuga de gasoil de procedencia desconocida en la regata. 
Coste anual: 8.999,35 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
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especies invasoras

Plantaciones y
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programado
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38,47

5

21,81

29,06

19

16.404,51
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5

1

5.16- UNIDAD HIDROLÓGICA OKA

0,00

56.452,62

10,66

8 12.311,08

6.020,06

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA OKA

21.716,97



 
 
 
 
 
5.16.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Oka

Código: LI-B-2016-0018      Estado: EJECUTADO 
El Ayuntamiento de Mundaka solicita la adecuación del cauce del río Erreka, mediante
las operaciones de mantenimiento que se estimen oportunas, dada la situación de
limitación de su capacidad de evacuación debido a la presencia de vegetación densa en
el lecho y riberas. 
Coste anual: 1.658,12 € 

 
Código: LI-B-2016-0221      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal pide el dragado del tramo señalado en el informe presentado 
Coste anual: 1.312,47 € 
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Importe total: 6.020,06 €
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Código: LI-B-2016-0226      Estado: EJECUTADO 
Corta de una guía. Un árbol está generando numerosos problemas en una vivienda. Las
ramas están alcanzando ventanas y tejado con sus consiguientes molestias, sobre todo
caída de hojas y obstrucción de cañerías. Se encuentra muy inclinado y corre riesgo de
caerse. La zona se encuentra con abundante vegetación, con lo que no genera mucho
perjuicio la corta. Corta de la guía que se dirigue hacía la vivienda, generando afección. 
Coste anual: 1.595,92 € 

 
Código: LI-B-2016-0307      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de trenzado vivo construido en la margen izquierda del río. Poda de los
sauces crecidos en el propio trenzado. 
Coste anual: 421,91 € 
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Código: LI-B-2016-0399      Estado: EJECUTADO 
La solicitud municipal indica que "(...) con motivo de las quejas recibidas en este
Ayuntamiento solicitando la urgente necesidad de llevar a cabo la limpieza del arroyo
Erreka de esta localidad (...)". 
Coste anual: 1.031,64 € 
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5.16.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Oka

Código: LI-B-2016-0020      Estado: EJECUTADO 
Colaboración con Lurgaia Fundazioa para el acondicionamiento y posterior plantación
de la parcela que gestiona como custodia del territorio en el T.M. de Ibarrangelu 
Coste anual: 6.536,95 € 

 
Código: LI-B-2016-0021      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de plantación según memoria presentada a URA por Lurgaia Fundazioa 
Coste anual: 2.223,04 € 
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Importe total: 16.404,51 €
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Código: LI-B-2016-0074      Estado: EJECUTADO 
Revegetar la zona con árboles de ribera, a lado de Areatza Lorategia. Zona despoblada
de vegetación. Repoblar. 
Coste anual: 987,26 € 

 
Código: LI-B-2016-0075      Estado: EJECUTADO 
Limpieza del cauce. Existencia de cañas, árboles en dominio, etc. Plantación en
coronación de planta de ribera. 
Coste anual: 2.472,15 € 
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Código: LI-B-2016-0090      Estado: EJECUTADO 
Plantación de los cinco metros de servidumbre 
Coste anual: 4.185,11 € 
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5.16.3- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Oka

Código: LI-B-2016-0334      Estado: EJECUTADO 
Desbroce selectivo en un tramo del arroyo San Martín aguas arriba del puente S. Martín
de la Calle Ibarreta, en este punto el arroyo se bifurca en dos afluentes, el Amézaga
dirección Sollube hasta la entrada en galería en ambos casos se ve necesario el
desbroce selectivo y la eliminación de los puntos de Arundo donax. 
Coste anual: 21.716,97 € 
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5.16.4- Imprevistos en la unidad hidrológica Oka

Código: LI-B-2016-0082      Estado: EJECUTADO 
Tapón en el río aguas arriba de un puente. Retirada del mismo 
Coste anual: 635,75 € 

 
Código: LI-B-2016-0133      Estado: EJECUTADO 
Existencia de árboles caídos en dominio. El tramo va desde aguas arriba del Molino
Beaskoerrota hasta 400 m aguas abajo. Riegos de tapón y posible afección al molino.
Retirada de árboles 
Coste anual: 3.156,93 € 
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Importe total: 12.311,08 €

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-B-2016-0206      Estado: EJECUTADO 
Árboles en dominio. Se encuentra uno a la altura de una vivienda y el otro un poco
aguas abajo pudiendo generar problemas en caso de acumularse plásticos u otros
restos.
Retirada de ambos árboles. 
Coste anual: 1.166,19 € 

 
Código: LI-B-2016-0228      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos sobre dominio. Posible afección ya que los árboles se encuentran aguas
abajo de una galería para conducir las aguas por debajo de la carretera. 
Coste anual: 2.636,26 € 
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Código: LI-B-2016-0333      Estado: EJECUTADO 
Se han ido acumulando maderas y demás materiales en dominio público, originando
una presa. Retirada de material acumulado. 
Coste anual: 384,36 € 

 
Código: LI-B-2016-0351      Estado: EJECUTADO 
Roble caído a una poza en el arroyo Oxinbaltzaga con riesgo de ser arrastrado en
crecida y ocasionar problemas por retención de solidos y salida de las aguas del cauce
normal hacia la casa colindante al río. 
Coste anual: 1.219,44 € 
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Código: LI-B-2016-0352      Estado: EJECUTADO 
Existencia de un árbol crecido sobre un azud con las raices al aire y que presenta riesgo
de caída pudiendo romper el azud y ocasionar retenciones de solidos a su caída. Se
retira  a la mayor brevedad posible. 
Coste anual: 1.096,17 € 

 
Código: LI-B-2016-0373      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído sobre dominio público hidraúlico. Retirada. 
Coste anual: 2.015,98 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

0,00

2

0,00

0,00
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5.17- UNIDAD HIDROLÓGICA OMECILLO

0,00

2.908,14

100,002.908,14

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA OMECILLO



 
 
 
 
 
5.17.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Omecillo

Código: LI-A-2015-0033      Estado: EJECUTADO 
Desbroce de vegetación arbustiva, poda de ramas bajeras, retirada de tapones
puntuales y corta de pies de consistencia leñosa que invaden un tramo de unos 320 m
del arroyo Fresneda a su paso por la población de Fresneda.
 
El cauce del arroyo Fresneda se encuentra invadido por vegetación arbustiva y leñosa
por lo que se generan pequeños tapones que provocan la salida del agua de su cauce
habitual en épocas de fuertes lluvias. La salida de las aguas genera daños en la finca
colindante de la margen derecha. 
Coste anual: 2.180,23 € 

 
Código: LI-A-2016-0078      Estado: EJECUTADO 
Retirada de chopo caído y cruzado en el cauce del río Tumecillo aguas abajo del
Camping de Angosto.
 
El chopo ha caído quedando tumbado sobre el cauce ocupando toda la anchura del
cauce. Aunque el tronco no ha llegado a la lámina de agua puede provocar la
acumulación de arrastres que traiga el río generando problemas en las instalaciones del
camping. 
Coste anual: 727,91 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
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11,70
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32,16
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5.18.1- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Oria

Código: LI-G-2016-0800      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica. 
Coste anual: 18.858,60 € 

 
Código: LI-G-2016-0801      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 17.058,36 € 
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Importe total: 102.024,49 €
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Código: LI-G-2016-0805      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 1.575,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0809      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica de cauce. Se estima menor
superficie que la dibujada inicialmente, entorno a 15.000 m2. 
Coste anual: 12.474,61 € 
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Código: LI-G-2016-0810      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 4.216,83 € 

 
Código: LI-G-2016-0811      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 4.537,13 € 
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Código: LI-G-2016-0818      Estado: EJECUTADO 
Acumulación de basuras en tramo,  de industrialdea,  con mucha maleza.   
Coste anual: 2.634,72 € 

 
Código: LI-G-2016-0819      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 8.935,72 € 
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Código: LI-G-2016-0820      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidráulica del cauce. 
Coste anual: 5.180,66 € 

 
Código: LI-G-2016-0821      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 6.111,00 € 
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Código: LI-G-2016-0822      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 882,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0823      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 882,00 € 
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Código: LI-G-2016-0824      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 8.801,50 € 

 
Código: LI-G-2016-0825      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidrauilica del cauce. 
Coste anual: 2.446,24 € 
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Código: LI-G-2016-0826      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 1.829,13 € 

 
Código: LI-G-2016-0827      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.
 
Coste anual: 4.791,58 € 
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Código: LI-G-2016-0851      Estado: EJECUTADO 
Presencia de ejemplares de la  especie alóctona Platanus hispanica. Estimación de
46,10 m3. 
Coste anual: 21.747,02 € 

 
Código: LI-G-2016-0880      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (ORI027; zona urbana; QBRT20; P3)
 
Coste anual: 840,00 € 
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Código: LI-G-2016-0935      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 1.306,20 € 

 
Código: LI-G-2016-0936      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 6.694,79 € 
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Código: LI-G-2016-0956      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 15.389,97 € 

 
Código: LI-G-2016-0957      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado cuyas ramas golpean edificios cercanos en zona muy expuesta a
vientos. 
Coste anual: 4.670,86 € 
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Código: LI-G-2016-0959      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 1.291,50 € 

 
Código: LI-G-2016-0960      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 10.332,84 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-G-2016-0968      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 7.857,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0989      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de broza y especies invasoras.  
Coste anual: 364,00 € 
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Código: LI-G-2016-0990      Estado: EJECUTADO 
Necesario destoconado químico de tocones de Platanus hispanica. 
Coste anual: 474,45 € 

 
Código: LI-G-2016-0991      Estado: EJECUTADO 
Necesario destoconado químico de tocones de Platanus hispanica. 
Coste anual: 2.389,10 € 
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Código: LI-G-2016-0992      Estado: EJECUTADO 
Necesario destoconado químico de tocones de Platanus hispanica. 
Coste anual: 1.424,68 € 

 
Código: LI-G-2016-0993      Estado: EJECUTADO 
Necesario destoconado químico de tocones de Platanus hispanica. 
Coste anual: 1.707,74 € 
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Código: LI-G-2016-1004      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capcaidad hidráulica del cauce. 
Coste anual: 4.309,77 € 

 
Código: LI-G-2016-1012      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduece la capacidad hidraulicfa del cauce. 
Coste anual: 1.818,60 € 
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Código: LI-G-2016-1022      Estado: EJECUTADO 
Gran árbol con peligro de caída. 
Coste anual: 7.762,27 € 

 
Código: LI-G-2016-1030      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado cuyas ramas causan molestias a los edificios vecinos. 
Coste anual: 10.432,58 € 
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Código: LI-G-2016-1082      Estado: EJECUTADO 
Salida de cobertura con exceso de vegetación. 
Coste anual: 2.217,35 € 

 
Código: LI-G-2016-1084      Estado: EN EJECUCION 
Exceso de vegetación. 
Coste anual: 6.016,47 € 
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5.18.2- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Oria

Código: LI-G-2015-0705      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. 
Coste anual: 2.642,14 € 

 
Código: LI-G-2016-0841      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona tras eliminación de ejemplares de la especie arbórea
alóctona Platanus hispanica. Ámbito QBR (ORI036; zona urbana; QBRT15; P2).
 
Coste anual: 989,36 € 
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Importe total: 106.459,04 €
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Código: LI-G-2016-0842      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona tras eliminación de ejemplares de la especie arbóero
alóctona Platanus hispanica.  Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 2.382,72 € 

 
Código: LI-G-2016-0843      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona tras eliminación de ejemplares de la especie alóctona
Platanus hispanica. Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 6.420,81 € 
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Código: LI-G-2016-0844      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Ámbito QBR (ORI027; zona urbana; QBRT20; P3)
 
Coste anual: 2.452,72 € 

 
Código: LI-G-2016-0845      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.  Ámbito QBR (ORI027; zona urbana; QBRT20; P3)
 
Coste anual: 1.747,36 € 
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Código: LI-G-2016-0846      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona y presencia de vegetación exótica invasora. Ámbito QBR
(No prioritario)
 
Coste anual: 7.782,20 € 

 
Código: LI-G-2016-0847      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.  Ámbito QBR (INU003; prados; QBRT35; P2).
 
Coste anual: 1.849,89 € 
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Código: LI-G-2016-0848      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.  Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 4.673,89 € 

 
Código: LI-G-2016-0849      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 1.644,04 € 
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Código: LI-G-2016-0853      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Ámbito QBR (ORI035; paralelo a vial; QBRT35; P2)
 
Coste anual: 3.800,38 € 

 
Código: LI-G-2016-0854      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.   Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 4.936,78 € 
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Código: LI-G-2016-0855      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Ámbito QBR (ORI005; paralelo a vial; QBRT15; P1)
 
Coste anual: 1.261,14 € 

 
Código: LI-G-2016-0863      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.  Ámbito QBR
(ORI040; zona industrial; QBRT30; P2)
 
Coste anual: 199,50 € 
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Código: LI-G-2016-0864      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 10.304,36 € 

 
Código: LI-G-2016-0865      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 7.477,96 € 
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Código: LI-G-2016-0866      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Fuera de ámbito QBR 
Coste anual: 7.233,60 € 

 
Código: LI-G-2016-0867      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que interfiere en el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario).
 
Coste anual: 529,20 € 
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Código: LI-G-2016-0868      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 917,28 € 

 
Código: LI-G-2016-0869      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (No prioritario) 
Coste anual: 529,20 € 
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Código: LI-G-2016-0870      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (ORI036; zona urbana; QBRT15; P2)
 
Coste anual: 168,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0871      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (ORI036; zona urbana; QBRT15; P2)
 
Coste anual: 168,00 € 
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Código: LI-G-2016-0872      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la plantación.
Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 1.456,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0873      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación.Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 1.456,00 € 
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Código: LI-G-2016-0874      Estado: EJECUTADO 
Presencia de maleza que dificulta el correcto desarrollo de  la plantación. Ámbito QBR
(No prioritario)
 
Coste anual: 1.083,60 € 

 
Código: LI-G-2016-0875      Estado: EJECUTADO 
Presencia de maleza de difilculta el correcto desarrollo de la plantación. Ámbito QBR
(No prioritario) 
Coste anual: 1.083,60 € 
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Código: LI-G-2016-0876      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza y vegetación no deseada  que difilculta el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (ORI027; zona urbana; QBRT20; P3)
 
Coste anual: 1.820,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0877      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (ORI027; zona urbana; QBRT20; P3)
 
Coste anual: 1.134,00 € 
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Código: LI-G-2016-0878      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (ORI027; zona urbana; QBRT20; P3) 
Coste anual: 1.134,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0879      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza y vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la
plantación.  Ámbito QBR (ORI027; zona urbana; QBRT20; P3)
 
Coste anual: 1.456,00 € 
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Código: LI-G-2016-0881      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (ORI027; zona urbana; QBRT20; P3) 
Coste anual: 840,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0882      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación.  Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 10.389,80 € 
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Código: LI-G-2016-0883      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 4.572,04 € 

 
Código: LI-G-2016-0884      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario) 
Coste anual: 4.930,54 € 
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Código: LI-G-2016-0885      Estado: EJECUTADO 
Presencia de espcies vegetales invasoras que dificulatan el correcto desarrollo de la
plantación.  Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 1.456,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0886      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Fuera de ámbito QBR.  
Coste anual: 1.157,10 € 
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Código: LI-G-2016-0887      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 1.157,10 € 

 
Código: LI-G-2016-0888      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Fuera de ámbito QBR.
 
Coste anual: 7.726,89 € 
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Código: LI-G-2016-0889      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 3.065,47 € 

 
Código: LI-G-2016-0890      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies invasoras vegetales que dificultan el corecto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3) 
Coste anual: 786,24 € 
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Código: LI-G-2016-0891      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras qque dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. 
Coste anual: 786,24 € 

 
Código: LI-G-2016-0892      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Ámbito QBR (ORI030; zona urbana; QBRT35; P3)
 
Coste anual: 2.693,57 € 
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Código: LI-G-2016-0893      Estado: EJECUTADO 
Presencia de espcies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 630,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0894      Estado: EJECUTADO 
Presencia de espcies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario) 
Coste anual: 1.092,00 € 
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Código: LI-G-2016-0897      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (INU003; prados; QBRT30;  P2)
 
Coste anual: 1.973,16 € 

 
Código: LI-G-2016-0898      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (INU003; prados; QBRT30; P2) 
Coste anual: 1.973,16 € 
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Código: LI-G-2016-0899      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación.  Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 640,64 € 

 
Código: LI-G-2016-0900      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3) 
Coste anual: 1.685,33 € 
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Código: LI-G-2016-0901      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Ámbito QBR (SLU006; zona industrial; QBRT30; P2)
 
Coste anual: 806,40 € 

 
Código: LI-G-2016-0904      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificulta el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (ORI030; zona urbana; QBRT35; P3)
 
Coste anual: 39.430,89 € 
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Código: LI-G-2016-0905      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificulta el correcto desarrollo de la
plantación.  Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 6.209,42 € 

 
Código: LI-G-2016-0908      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 26.667,84 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-G-2016-0910      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 2.460,72 € 

 
Código: LI-G-2016-0911      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (No prioritario) 
Coste anual: 2.067,85 € 
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Código: LI-G-2016-0912      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza y vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 2.002,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0913      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza y vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (No prioritario) 
Coste anual: 1.155,00 € 
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Código: LI-G-2016-0917      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de maleza que dificulat el correcto desarrollo de la plantación.  Ámbito QBR
(ORI035; paralelo a vial; QBRT35; P2)
 
Coste anual: 1.209,60 € 

 
Código: LI-G-2016-0918      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de maleza e invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la plantación.
Ámbito QBR (ORI035; paralelo a vial; QBRT35; P2) 
Coste anual: 2.096,64 € 
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Código: LI-G-2016-0919      Estado: EJECUTADO 
Presencia de especies vegetales invasoras que dificultan el correcto desarrollo de la
plantación.  Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 647,92 € 

 
Código: LI-G-2016-0920      Estado: EJECUTADO 
Presencia de espcies vegetales invasoras que dificulatn el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3)
 
Coste anual: 373,80 € 
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Código: LI-G-2016-0921      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (ORI005; paralelo a vial; QBRT15; P1)
 
 
Coste anual: 283,50 € 

 
Código: LI-G-2016-0922      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Ámbito QBR (ORI005; paralelo a vial; QBRT15; P1) 
Coste anual: 283,50 € 
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Código: LI-G-2016-0937      Estado: EJECUTADO 
Presencia de espcies vegetales invasoras que dificulatn el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (ORI034; zona urbana; QBRT30; P3) 
Coste anual: 373,80 € 

 
Código: LI-G-2016-0946      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación. Presencia de invasoras.
Fuera de ámbito QBR 
Coste anual: 210,00 € 
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Código: LI-G-2016-0947      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Fuera de ámbito QBR 
Coste anual: 210,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0950      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Ámbito QBR (ORI018; zona rural-urbana; QBRT30; P1)
 
Coste anual: 3.632,39 € 
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Código: LI-G-2016-0951      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (ORI018; zona rural-urbana; QBRT30; P1)
 
Coste anual: 1.890,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0952      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto crecimiento de la
plantación.
Ámbito QBR (ORI018; zona rural-urbana; QBRT30; P1) 
Coste anual: 1.890,00 € 
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Código: LI-G-2016-0953      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza que dificulta el correcto desarrollo de la plantación. Ámbito QBR
(ORI030; zona urbana; QBRT35; P3)
 
Coste anual: 315,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0954      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza que dificulta el correcto desarrollo de la plantación. Ámbito QBR
(ORI030; zona urbana; QBRT35; P3) 
Coste anual: 268,80 € 
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Código: LI-G-2016-0970      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. 
Ámbito QBR (No prioritario) 
Coste anual: 5.625,94 € 

 
Código: LI-G-2016-0971      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
 
Ámbito QBR (No prioritario) 
Coste anual: 420,00 € 
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Código: LI-G-2016-0973      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulata el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (INU003; prados; QBRT35; P2). 
Coste anual: 436,80 € 

 
Código: LI-G-2016-0974      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulata el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (INU003; prados; QBRT35; P2). 
Coste anual: 252,00 € 
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Código: LI-G-2016-0975      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulata el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (INU003; prados; QBRT35; P2). 
Coste anual: 252,00 € 

 
Código: LI-G-2016-0976      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
 
Ámbito QBR (No prioritario) 
Coste anual: 420,00 € 
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5.18.3- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Oria

Código: LI-G-2016-0835      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal exótica invasora Cortaderia selloana.  Fuera de ámbito
QBR
 
Coste anual: 15.267,18 € 

 
Código: LI-G-2016-0838      Estado: EJECUTADO 
Se detecta de la presencia de la especie vegetal invasora Helianthus tuberosus.  Ámbito
QBR (ORI023 Paralelo a vial Q20 P2)
 
Coste anual: 3.774,55 € 
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Código: LI-G-2016-0839      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal exótica (de carácter invasor) Hemerocallis fulva. Ámbito
QBR ( ALTR002;  zona rural;  QBRT25;  P2)
 
Coste anual: 23.631,25 € 

 
Código: LI-G-2016-0994      Estado: EJECUTADO 
Eliminación de las especie vegetal invasora Budleja davidii. 
Coste anual: 8.594,43 € 
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Código: LI-G-2016-0999      Estado: EJECUTADO 
Presencia  de la especie vegetal invasora Reynoutria japonica. 
Coste anual: 6.013,45 € 

 
Código: LI-G-2016-1000      Estado: EJECUTADO 
Presencia  de la especie vegetal invasora Reynoutria japonica. 
Coste anual: 5.830,36 € 
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Código: LI-G-2016-1016      Estado: EJECUTADO 
Budleja en escollera. 
Coste anual: 1.274,00 € 

 
Código: LI-G-2016-1024      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 2.315,04 € 
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Código: LI-G-2016-1025      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 2.507,96 € 

 
Código: LI-G-2016-1028      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie invasora Heliantus 
Coste anual: 17.047,21 € 
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Código: LI-G-2016-1033      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica.  
Coste anual: 2.315,04 € 

 
Código: LI-G-2016-1035      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 2.507,96 € 
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Código: LI-G-2016-1043      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal exótica invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 2.315,04 € 
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5.18.4- Imprevistos en la unidad hidrológica Oria

Código: LI-G-2015-0440      Estado: EJECUTADO 
Arbol con peligro de caída sobre carretera y zona de paso de peatones. 
Coste anual: 500,00 € 

 
Código: LI-G-2015-0728      Estado: EJECUTADO 
Presencia de chopos de gran envergadura con peligro de caída sobre empresa y cauce. 
Coste anual: 8.712,10 € 
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Código: LI-G-2016-0762      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce.  
Coste anual: 1.401,16 € 

 
Código: LI-G-2016-0763      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árboles caídos al cauce.  
Coste anual: 3.829,58 € 
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Código: LI-G-2016-0767      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de troncos caídos al cauce.  
Coste anual: 3.215,46 € 

 
Código: LI-G-2016-0769      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce. 
Coste anual: 2.672,95 € 
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Código: LI-G-2016-0772      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 12.774,35 € 

 
Código: LI-G-2016-0774      Estado: EJECUTADO 
Presencxia de arboaldo caído al cauce. 
Coste anual: 3.445,93 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-G-2016-0779      Estado: EJECUTADO 
Árboles con peligro de caída sobre el bidegorri y villas cercanas. 
Coste anual: 8.848,72 € 

 
Código: LI-G-2016-0784      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce. 
Coste anual: 3.351,30 € 
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Código: LI-G-2016-0791      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado con peligro de caída. Entorno a la media docena de tamaño
variable de mediano a grande. 
Coste anual: 13.672,84 € 

 
Código: LI-G-2016-0793      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árboles caídos generando tapones en distintas coberturas a lo largo del
cauce. 
Coste anual: 9.880,14 € 
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Código: LI-G-2016-0932      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árbol caído de tamaño entre mediano y grande. 
Coste anual: 4.282,41 € 

 
Código: LI-G-2016-0948      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado caído al cauce. 
Coste anual: 5.388,24 € 
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Código: LI-G-2016-0949      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 605,02 € 

 
Código: LI-G-2016-0962      Estado: EJECUTADO 
Presencia de media docena de árboles caídos de tamaño variable de pequeño a
mediano incluso  tocón con peligro de descalce y caída al río. Necesario uso de
retroexcavadora. 
Coste anual: 4.904,45 € 
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Código: LI-G-2016-0963      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce. 
Coste anual: 4.187,83 € 

 
Código: LI-G-2016-0965      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce.  
Coste anual: 3.686,70 € 
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Código: LI-G-2016-0969      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árbol de tamaño medio caído al cauce. 
Coste anual: 1.493,36 € 

 
Código: LI-G-2016-0977      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce.  
Coste anual: 5.455,89 € 
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Código: LI-G-2016-0979      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de tapón formado a la entrada de cobertura con material vegetal, ramas,
pequeños troncos, etc. 
Coste anual: 605,02 € 

 
Código: LI-G-2016-0988      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árbol caído al cauce. 
Coste anual: 1.203,76 € 
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Código: LI-G-2016-0995      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árbol caído al cauce. 
Coste anual: 1.235,00 € 

 
Código: LI-G-2016-1008      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 2.394,75 € 
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Código: LI-G-2016-1011      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado caído al cauce. 
Coste anual: 20.076,95 € 

 
Código: LI-G-2016-1015      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado caído al cauce. 
Coste anual: 2.444,22 € 
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Código: LI-G-2016-1020      Estado: EJECUTADO 
Arbol cruzado en un puente. 
Coste anual: 1.002,86 € 

 
Código: LI-G-2016-1021      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 5.180,73 € 
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Código: LI-G-2016-1026      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 5.399,16 € 

 
Código: LI-G-2016-1049      Estado: EJECUTADO 
Árboles cortados por alguien y dejados al margen. 
Coste anual: 5.165,27 € 
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Código: LI-G-2016-1060      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 8.544,11 € 

 
Código: LI-G-2016-1071      Estado: EJECUTADO 
Árbol caido al cauce delante del puente. 
Coste anual: 34.104,49 € 
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Código: LI-G-2016-1077      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce junto al puente. 
Coste anual: 3.074,03 € 

 
Código: LI-G-2016-1078      Estado: EJECUTADO 
Arbol caído en confluencia. 
Coste anual: 4.516,89 € 
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Código: LI-G-2016-1080      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 39.443,71 € 

 
Código: LI-G-2016-1083      Estado: EJECUTADO 
Árbol caído al cauce. 
Coste anual: 766,19 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
 

Nº de actuaciones Coste €
% coste total
actuaciones

Actuaciones
singulares

Control y
eliminación de

especies invasoras

Plantaciones y
mantenimiento de

plantaciones

Mantenimiento
programado

Imprevistos

TOTAL

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

16,55

11

48,58

11,55

1

65

11.707,07

32.450,69

100

13

13

5.19- UNIDAD HIDROLÓGICA URUMEA

4,17

281.008,18

19,16

27 136.506,21

53.835,14

EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA URUMEA

46.509,07



 
 
 
 
 
5.19.1- Actuaciones singulares en la unidad hidrológica Urumea

Código: LI-G-2016-1041      Estado: EJECUTADO 
Posible creación de charca para anfibios. 
Coste anual: 19.966,27 € 
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Importe total: 11.707,07 €
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5.19.2- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Urumea

Código: LI-G-2015-0747      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce y presencia de
troncos caídos al cauce y demás elementos indeseados.  
Coste anual: 27.741,67 € 

 
Código: LI-G-2016-0806      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 1.381,80 € 
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Importe total: 53.835,14 €
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Código: LI-G-2016-0808      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidrualica del cauce. 
Coste anual: 16.040,30 € 

 
Código: LI-G-2016-1002      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arboaldo con peligro de caída en la confluencia con el Urumea.  
Coste anual: 3.560,99 € 
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Código: LI-G-2016-1057      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que cierra por completo el cauce. 
Coste anual: 9.499,88 € 

 
Código: LI-G-2016-1058      Estado: EJECUTADO 
Cauce cerrado por vegetación. 
Coste anual: 2.908,90 € 
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Código: LI-G-2016-1065      Estado: EJECUTADO 
Necesario realización de clareo y retirada de árboles caídos. 
Coste anual: 39.294,43 € 

 
Código: LI-G-2016-1066      Estado: EJECUTADO 
Necesario realización de desbroce. 
Coste anual: 31.117,11 € 
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Código: LI-G-2016-1073      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación con riesgo de atascar la entrada a cobertura. 
Coste anual: 8.498,86 € 

 
Código: LI-G-2016-1079      Estado: EJECUTADO 
Exceso de broza que impide el correcto fluir del cauce. 
Coste anual: 5.337,84 € 
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Código: LI-G-2017-0117      Estado: EN EJECUCION 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidráulica del cauce. 
Coste anual: 7.307,55 € 
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5.19.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Urumea

Código: LI-G-2016-0858      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona tras eliminación de especies vegetales invasoras (Arundo
donax). Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 29.081,93 € 

 
Código: LI-G-2016-0859      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetacción autóctona tras eliminación de vegetación exótica invasora. Fuera
de ámbito QBR
 
Coste anual: 6.927,86 € 
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Importe total: 32.450,69 €
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Código: LI-G-2016-0860      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulata el correcto desarrollo de la
plantación. Ámbito QBR (URU009; zona rural-urbana; QBRT65; P1)
 
Coste anual: 346,50 € 

 
Código: LI-G-2016-0862      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Dos focos de Renutria.
Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 210,00 € 
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Código: LI-G-2016-0902      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación no deseada que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 2.483,60 € 

 
Código: LI-G-2016-0909      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación invasora que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR
 
Coste anual: 4.332,69 € 
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Código: LI-G-2016-0926      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegatción invasora que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR.  
Coste anual: 2.282,08 € 

 
Código: LI-G-2016-0927      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegatción invasora que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Feura de ámbito QBR. 
Coste anual: 1.829,11 € 
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Código: LI-G-2016-0928      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación invasora que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 4.375,47 € 

 
Código: LI-G-2016-0929      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación invasora que dificuulta el correcto desarroloo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 3.040,68 € 
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Código: LI-G-2016-0930      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación invasora que dificulat el correcto desarrollo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 2.436,72 € 

 
Código: LI-G-2016-0931      Estado: EJECUTADO 
Presencia de vegetación invasora que dificulta el correcto desarrollo de la plantación.
Fuera de ámbito QBR. 
Coste anual: 2.502,05 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-G-2016-1076      Estado: EJECUTADO 
Estaquillado de zona próxima a las vías del tren de cercanías. No requiere de
mantenimiento.  
Coste anual: 36.750,98 € 
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5.19.4- Control y eliminación de invasoras en la unidad hidrológica Urumea

Código: LI-G-2016-0996      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Reynoutria japonica. 
Coste anual: 8.723,06 € 

 
Código: LI-G-2016-0997      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Reynoutria japonica. 
Coste anual: 7.594,26 € 
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Importe total: 46.509,07 €
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Código: LI-G-2016-0998      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Reynoutria japonica. 
Coste anual: 10.568,28 € 

 
Código: LI-G-2016-1018      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 2.904,72 € 
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Código: LI-G-2016-1023      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 1.692,60 € 

 
Código: LI-G-2016-1032      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 1.692,60 € 
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Código: LI-G-2016-1034      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica.  
Coste anual: 1.812,72 € 

 
Código: LI-G-2016-1036      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invasora Falopia japonica.  
Coste anual: 2.548,00 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-G-2016-1044      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal exótica invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 1.692,60 € 

 
Código: LI-G-2016-1045      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal exótica invasora Falopia japonica. 
Coste anual: 2.548,00 € 
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Código: LI-G-2016-1067      Estado: EJECUTADO 
Presencia de espcies invasoras varias. 
Coste anual: 34.999,67 € 

 
Código: LI-G-2016-1068      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la especie vegetal invaora Arundo donax. 
Coste anual: 25.524,24 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-G-2017-0116      Estado: EJECUTADO 
Presencia de la espceies EEI Budleja davidii y Cortaderia selloana. No es necesario
revegetar tras eliminación. 
Coste anual: 13.088,79 € 
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5.19.5- Imprevistos en la unidad hidrológica Urumea

Código: LI-G-2016-0760      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce.  
Coste anual: 6.129,68 € 

 
Código: LI-G-2016-0773      Estado: EJECUTADO 
Obra de restauración deshecha por el arrastre de las aguas. Necesario retirar los restos
de la obra para dejar limpia la zona.  
Coste anual: 13.662,98 € 
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Importe total: 136.506,21 €
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Código: LI-G-2016-0776      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce. 
Coste anual: 1.873,64 € 

 
Código: LI-G-2016-0777      Estado: EJECUTADO 
Presencia de dos troncos de tamaño grande caídos al cauce.  
Coste anual: 9.051,89 € 
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Código: LI-G-2016-0778      Estado: EJECUTADO 
Presencia de árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 7.268,98 € 

 
Código: LI-G-2016-0786      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado caído al cauce y con peligro de caída. 
Coste anual: 3.736,65 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
Código: LI-G-2016-0790      Estado: EJECUTADO 
Presencia de grandes árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 5.926,43 € 

 
Código: LI-G-2016-0797      Estado: EJECUTADO 
Presencia de grandes ejemplares de arbolado con peligro de caída. 
Coste anual: 46.305,23 € 
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Código: LI-G-2016-0799      Estado: EJECUTADO 
Árboles, ramas y demás material vegetal caído al cauce creando tapon en cobertura. 
Coste anual: 2.112,11 € 

 
Código: LI-G-2016-0978      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de dos grandes árboles caídos junto a puente. 
Coste anual: 4.749,67 € 
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Código: LI-G-2016-0986      Estado: EJECUTADO 
Caída de dos árboles descalzados como consecuencia de demolición de presa aguas
abajo. 
Coste anual: 4.839,58 € 

 
Código: LI-G-2016-0987      Estado: EJECUTADO 
Prsencia de gran árbol caído al cauce.  
Coste anual: 4.660,42 € 
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Código: LI-G-2016-1013      Estado: EJECUTADO 
Arbol caído apoydao en una rama, con riesgo de caer a la carretera. 
Coste anual: 760,12 € 

 
Código: LI-G-2016-1017      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 7.261,66 € 
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Código: LI-G-2016-1027      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 10.749,16 € 

 
Código: LI-G-2016-1042      Estado: EJECUTADO 
Torncos caídos al cauce y presencia de arbolado con peligro de caída. 
Coste anual: 24.703,38 € 
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Código: LI-G-2016-1046      Estado: EJECUTADO 
Árbol de gran envergadura caído en el cauce. 
Coste anual: 16.923,94 € 

 
Código: LI-G-2016-1047      Estado: EJECUTADO 
Acacia caída contra la valla de una empresa y camino peatonal en pol. Lastaola 
Coste anual: 2.639,99 € 
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Código: LI-G-2016-1050      Estado: EJECUTADO 
Gran cantidad de árboles y ramas caídas. 
Coste anual: 14.942,91 € 

 
Código: LI-G-2016-1055      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 8.525,88 € 
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Código: LI-G-2016-1056      Estado: EJECUTADO 
Gran platanero con peligro de caída sobre casetas y tendido eléctrico. 
Coste anual: 4.935,71 € 

 
Código: LI-G-2016-1061      Estado: EN EJECUCION 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 10.218,85 € 
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Código: LI-G-2016-1062      Estado: EJECUTADO 
Árboles con riesgo de caída hacia empresas, coches y personas. 
Coste anual: 98.253,17 € 

 
Código: LI-G-2016-1064      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado con peligro de caída. 
Coste anual: 11.292,71 € 
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Código: LI-G-2016-1070      Estado: EJECUTADO 
Arboles caídos al cauce. 
Coste anual: 4.500,27 € 

 
Código: LI-G-2016-1074      Estado: EJECUTADO 
Árboles cuyas ramas invaden el perímetro de una fábrica. 
Coste anual: 3.467,85 € 
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Código: LI-G-2016-1075      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 1.616,76 € 
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GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN 
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EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA UROLA



 
 
 
 
 
5.20.1- Actuaciones singulares en la unidad hidrológica Urola

Código: LI-G-2016-1006      Estado: EJECUTADO 
Antigua estructura para concesión de aprovechamiento en desuso.  
Coste anual: 44.562,64 € 
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Importe total: 39.283,18 €

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
5.20.2- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Urola

Código: LI-G-2016-0770      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capcidad hidraulica del cauce en ojo de puente. 
Coste anual: 2.095,20 € 

 
Código: LI-G-2016-0804      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetaciójn que reduce la capacidad hidraulica del cauce. 
Coste anual: 27.240,99 € 
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Importe total: 24.848,03 €
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Código: LI-G-2016-0831      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce. Zona encauzada
de 3m. de altura que dificulta la retirada del material apeado. 
Coste anual: 24.264,96 € 

 
Código: LI-G-2016-0832      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación que reduce la capacidad hidraulica del cauce.  
Coste anual: 9.426,98 € 
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Código: LI-G-2016-1086      Estado: EJECUTADO 
Exceso de vegetación. 
Coste anual: 6.469,05 € 
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5.20.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Urola

Código: LI-G-2016-0766      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.  
Coste anual: 5.236,12 € 

 
Código: LI-G-2016-0794      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona.  
Coste anual: 1.849,89 € 
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Código: LI-G-2016-0856      Estado: EJECUTADO 
Falta de vegetación autóctona. Ámbito QBR (No prioritario)
 
Coste anual: 4.345,25 € 

 
Código: LI-G-2016-0923      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza que dificulata el correcto desarrollo de la plantación.  Ámbito QBR
(No prioritario)
 
Coste anual: 472,50 € 
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Código: LI-G-2016-0924      Estado: EJECUTADO 
Presencia de broza que dificulata el correcto desarrollo de la plantación. Ámbito QBR
(No prioritario) 
Coste anual: 472,50 € 
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5.20.4- Imprevistos en la unidad hidrológica Urola

Código: LI-G-2016-0771      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arboaldo con peligro de caída.  
Coste anual: 4.303,14 € 

 
Código: LI-G-2016-0781      Estado: EJECUTADO 
Presencia de arbolado en mal estado. Entorno a la docena, de tamaño variable de
pequeño a  mediando. 
Coste anual: 4.822,34 € 
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Código: LI-G-2016-0785      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce. 
Coste anual: 1.946,11 € 

 
Código: LI-G-2016-0972      Estado: EJECUTADO 
Presencia de troncos caídos al cauce contra pilar de puente. 
Coste anual: 2.532,36 € 
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Código: LI-G-2016-1052      Estado: EJECUTADO 
Troncos caídos al cauce. 
Coste anual: 8.677,04 € 

 
Código: LI-G-2016-1053      Estado: EJECUTADO 
Arbol de gran envergadura caido al cauce. 
Coste anual: 1.545,46 € 
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Código: LI-G-2016-1054      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 12.792,89 € 

 
Código: LI-G-2016-1059      Estado: EJECUTADO 
Árboles caídos al cauce. 
Coste anual: 5.580,73 € 
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EN LA UNIDAD HIDROLÓGICA ZADORRA



 
 
 
 
 
5.21.1- Actuaciones singulares en la unidad hidrológica Zadorra

Código: LI-A-2015-0085      Estado: EJECUTADO 
Instalación de fajinas vivas a lo largo de unos 20 m en la MI del río Los Molinos a su
paso por la población de Urarte.
 
Es un tramo del río en el que se están dando procesos erosivos importantes y están
provocando la pérdida de una importante superficie de la finca aledaña. Los procesos
erosivos vienen de un tiempo atrás. Hace más de 5 años (antes de 2010) se realizó un
estaquillado en este mismo punto que no ha tenido éxito. 
Coste anual: 8.808,08 € 

 
Código: LI-A-2016-0074      Estado: EJECUTADO 
Adecuación y protección con madera del talud izquierdo en un tramo de unos 20 m del
río Los Molinos a su paso por la población de Urarte.
 
Es un tramo del río en el que se están dando procesos erosivos importantes y están
provocando la pérdida de una importante superficie de la finca aledaña. Tras la
colocación de fajinas y estaquillado realizado en invierno de 2016, se observa que
aquellas zonas que no se han tocado siguen erosionandose. Por ello se plantea
proteger con madera, existente en la zona, la zona baja del talud para que la incidencia
del agua sea menor y permita arraigar las estaquillas y fajinas que se coloquen en una
segunda fase en invierno.
 
 
Coste anual: 6.655,76 € 
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5.21.2- Mantenimiento programado en la unidad hidrológica Zadorra

Código: LI-A-2012-0049      Estado: EJECUTADO 
Corta de varios ejemplares de olmos secos en dos tramos de unos 30 m.l. cada uno en
la MD del río Prado a su paso por la población de Etxebarri-Urtupiña 
Coste anual: 2.187,02 € 

 
Código: LI-A-2012-0077      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapones formados por árboles caídos dentro del cauce, eliminación de
sauces de gran tamaño crecidos en medio del cauce y eliminación de árboles secos
(olmos) de la cabecera del talúd en un tramo de unos 3.300 m.l. del río Arganzubi a su
paso por la población de Alegría. 
Coste anual: 30.479,66 € 
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Código: LI-A-2012-0122      Estado: EJECUTADO 
Corta y retirada de varios olmos secos en la MI del río Alegria a su paso por la población
de Elburgo. 
Coste anual: 1.200,53 € 

 
Código: LI-A-2013-0089      Estado: EJECUTADO 
Desbroce, corta de pies que invaden el cauce y retirada de tapones puntuales en un
tramo de unos 120 m.l. del arroyo Kalzazarra a su paso por la población de Astegieta.	 
Coste anual: 2.043,40 € 
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Código: LI-A-2013-0101      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapones puntuales y eliminación de pies que invaden el cauce del arroyo
Iturritxo en un tramo de unos 520 m.l. entre las poblaciones de Zurbano y Jungitu. 
Coste anual: 3.706,66 € 

 
Código: LI-A-2013-0118      Estado: EJECUTADO 
Corta de vegetación arbustiva y arbórea que invade el cauce, poda de ramas bajeras y
retirada de arboles caídos y tapones puntuales formados a lo largo de un tramo de unos
820 m.l. en el arroyo Errekaberri entre las poblaciones de Arkaute e Ilarraza. 
Coste anual: 12.569,59 € 
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Código: LI-A-2013-0144      Estado: EJECUTADO 
Corta de vegetación leñosa que crece en medio del cauce y retirada de tapones
puntuales, así como árboles derribados en un tramo de unos 2500 m.l  del río Zadorra a
su paso por la población de Dallo. 
Coste anual: 11.438,96 € 

 
Código: LI-A-2013-0155      Estado: EJECUTADO 
Retirada de ramas rotas y troncos caídos en fincas y/o acumulados en forma de tapones
en el cauce del río Etxabarri en un tramo de unos 3.500 m.l. a su paso por la población
de Etxabarri Urtupiña. 
Coste anual: 19.867,30 € 
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Código: LI-A-2013-0160      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapones puntuales y ramas rotas y árboles derribados y cruzados en el
cauce del río Cerio en un tramo de unos 210 m.l. a su paso por la población de
Argandoña. 
Coste anual: 1.970,25 € 

 
Código: LI-A-2013-0194      Estado: EJECUTADO 
Poda de ramas bajeras, corta de pies que invaden el cauce del arroyo y retirada de
tapones puntuales a lo largo de una distancia de unos 460 m.l. en el arroyo Angostalde
a su paso por la población de Lubiano. 
Coste anual: 1.535,93 € 
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Código: LI-A-2013-0195      Estado: EJECUTADO 
Desbroce de vegetación herbácea y arbustiva que invade el cauce del arroyo
Angostalde en un tramo de unos 390 m.l. a su paso por la población de Lubiano. 
Coste anual: 1.556,79 € 

 
Código: LI-A-2013-0206      Estado: EJECUTADO 
Retirada de restos de ramas y troncos cruzados en el cauce del río Batan en un tramo
de unos 150 m.l. a su paso por la población de Berrostegieta.	 
Coste anual: 2.603,49 € 
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Código: LI-A-2013-0207      Estado: EJECUTADO 
Eliminación de pies que invaden el cauce del río, corta de ramas rotas y retirada de
tapones puntuales en un tramo de unos 520 m.l. en el río Olazaia a su paso por la
población de Astegieta.	 
Coste anual: 6.403,19 € 

 
Código: LI-A-2013-0209      Estado: EJECUTADO 
Desbroce de vegetación que invade el cauce del arroyo Ramagea en un tramo de unos
1.000 m.l. a su paso por la población de Astegieta. 
Coste anual: 3.653,01 € 
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Código: LI-A-2015-0071      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapón y corta de varios pies de sauce que invaden el cauce y generan el
tapón en el río Cerio a su paso por la población de Ilarraza.
 
Aguas arriba del punto donde se encuentra el tapón hay una erosión del talud de unos
10 m que puede ir a más debido al tapón. Además en épocas de lluvias puede que el
agua salga de su curso debido a que la sección hidráulica a disminuido por el tapón.
 
Coste anual: 2.277,74 € 

 
Código: LI-A-2015-0075      Estado: EJECUTADO 
Retirada ramas de grandes dimensiones rotas, arbolado tumbado y vegetación
acumulada en forma de tapones en un tramo de unos 860 m en el río Zadorra a su paso
por la población de Margarita.
 
Se observa la presencia de árboles de gran tamaño cruzados en el río, así como otros
cuyas ramas han partido y caen al cauce. Estas ramas caídas rebrotan (la mayoría son
sauces) lo que provoca que el cauce vaya perdiendo sección hidráulica. Es una zona
que anualmente presenta problemas por inundaciones en épocas de lluvias. 
Coste anual: 16.021,00 € 
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Código: LI-A-2015-0098      Estado: EJECUTADO 
Retirada de chopo caído desde MD en el cauce del Ayuda a escasos 15 m aguas arriba
del puente a su paso por la localidad de Mijancas.
 
La única limitación que implica la actuación es que el nivel de las aguas no se
escesivamente alto para poder acceder al chopo desde la MD para poder atarlo y
posteriormente poder arrastrarlo. 
Coste anual: 493,56 € 

 
Código: LI-A-2016-0002      Estado: EJECUTADO 
Retirada de varios árboles caídos en el cauce del río Ayuda a lo largo de aprox. 400 m,
a su paso por la localidad de Escanzana.
 
La actuación puede verse condicionada por el nivel de las aguas que alcance el Ayuda,
ya que en varios casos es peciso trabajar dentro del cauce.
 
El volumen más significativo de trabajo se encuentra en ambos extremos del tramo. En
la parte baja en unos escasos 10 m hay cuatro árboles caídos de portes significativos. Y
en la parte alta en pocos metros hay dos chopos cuzados. A lo largo del resto del tramo
hay también incidencias de menor calado. 
Coste anual: 4.943,63 € 
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Código: LI-A-2016-0007      Estado: EJECUTADO 
Retirada de chopo de grandes dimensiones cruzado sobre el cauce y retirada de ramas
y troncos de grandes dimensiones que han caído en el talud y cauce del río Barrundia
en un tramo de unos 160 m a su paso por la población de Ozaeta.
 
Se trata de un chopo de grandes dimensiones que ha caído desde la MI y ha quedado
cruzado sobre el cauce en un punto donde puede generar un obstáculo al paso del
agua. Además del chopo a lo largo de 160 m hasta el puente que cruza el río han
quedado caídas grandes ramas de chopo que podrían generar problemas si son
arrastrados por el agua hasta el puente. 
Coste anual: 2.493,12 € 

 
Código: LI-A-2016-0009      Estado: EJECUTADO 
Corta de dos chopos de grandes dimensiones ubicados en el talud derecho del río
Zadorra a su paso por la localidad de Astegieta.
 
Existe la preocupación, por parte de los vecinos de Astegieta, de que una posible caída
de los chopos pueda provocar la rotura de la mota y esto facilite la salida del agua en
épocas de avenidas y pueda llega hasta el pueblo. 
Coste anual: 2.482,44 € 
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Código: LI-A-2016-0011      Estado: EJECUTADO 
Retirada de tapones y corta de pies que invaden el cauce provocando los tapones en un
tramo de unos 725 del río Alegria a su paso por la población de Zurbano.
 
A lo largo del tramo se están generando tapones puntuales provocados por los pies que
invaden el cauce. Debido a ello la sección hidráulica se disminuye y dificulta la
evacuación del agua en épocas de fuertes lluvias. 
Coste anual: 14.992,77 € 

 
Código: LI-A-2016-0014      Estado: EJECUTADO 
Retirada de vegetación leñosa crecida y desbroce de vegetación herbácea y leñosa en
ámbas márgenes aguas arriba y aguas abajo del puente sobre el río Zadorra a su paso
por la población de Gobeo.
 
Debido a los trabajos de retirada de sedimentos que se van a realizar en las
inmediaciones del puente, se procederá previamente a la corta y desbroce  de
vegetación dentro del ámbito de actuación de retirada de sedimentos. 
Coste anual: 14.414,92 € 
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Código: LI-A-2016-0017      Estado: EJECUTADO 
Trabajos de mantenimiento de un tramo de unos 300 m del río Alegría englobados
dentro del protocolo de colaboración entre URA y el Ayuntamiento de Arratzua-
Ubarrundia para intervenir conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público
hidráulico del término municipal de Arratzua-Ubarrundia.
 
Los trabajos a realizar contemplarán las siguientes actuaciones:
 
- Corta de arbolado que ocupa el lecho menor o permanente y clareo de los árboles que
ocupan el lecho mayor.
- Retirada de tapones acumulados en los ojos del puente de la carretera A-4001 que
cruza el río Alegría.
 
Coste anual: 7.180,78 € 

 
Código: LI-A-2016-0034      Estado: EJECUTADO 
Corta de dos sauces de grantamaño y un fresno que invaden el cauce del río Batán a su
paso por la población de Berrostegieta.
 
Los árboles están crecidos en medio del cauce aguas abajo de un puente y están
provocando la retención de sedimentos y disminuyendo sección hidráulica del cauce. 
Coste anual: 1.342,09 € 
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Código: LI-A-2016-0061      Estado: EJECUTADO 
Retirada de árboles caídos y pequeños tapones puntuales generados por ramas y
arrastres en un tramo de unos 300 m en el río Zaraeta a su paso por la población de
Okariz.
 
En varios puntos a lo largo de este tramo han caído árboles pequeños y ramas dentro
del cauce generando pequeños tapones. 
Coste anual: 2.568,27 € 

 
Código: LI-A-2016-0065      Estado: EJECUTADO 
Retirada de árboles caídos sobre el cauce, desde la MD, en un tramo de unos 100 m en
el río Zadorra a su paso por la población de Trespuentes.
 
Los árboles caídos podrían ser arrastrados por la corriente aguas abajo provocando
problemas hidráulicos en el puente de la carretera A-3308 que da entrada a Nanclares
de la Oca. 
Coste anual: 2.929,59 € 
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Código: LI-A-2016-0071      Estado: EJECUTADO 
Retirada de troncos, ramas y restos de madera acumulados aguas arriba de los dos
puentes, puente peatonal y puente de la carretera A-3302, sobre el río Zadorra a su
paso por la población de Trespuentes.
 
Después de las fuertes lluvias de los meses de febrero y marzo de 2016, han quedado
acumulados en los ojos de los dos puentes troncos, ramas y varios restos de madera
como palets. 
Coste anual: 1.502,42 € 

 
Código: LI-A-2016-0072      Estado: EJECUTADO 
Retirada de un tronco cruzado en el puente sobre el río Zadorra a su paso por la
población de Villodas.
 
 
Coste anual: 377,03 € 
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Código: LI-A-2016-0093      Estado: EJECUTADO 
Retirada de 1 fresno caído y 1 sauce semicaídos al cauce del río Oka a su paso por la
población de Trespuentes.
 
El fresno está roto desde la base del tronco y ha quedado caído al cauce unos 15 m
aguas arriba del puente de la carretera A-4359. El sauce se encuentra inclinado y con
peligro de caída sobre el cauce. En su caída podría dañar el cierre existente en la finca
de la margen derecha, afectandom todo ello a la sección hidráulica del río. 
Coste anual: 834,52 € 

 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final



 
 
 
 
 
5.21.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la unidad hidrológica Zadorra

Código: LI-A-2013-0208      Estado: EJECUTADO 
Plantación con especies de ribera en ámbas márgenes del río Olazaia en un tramo de
unos 530 m.l. a su paso por la población de Astegieta. 
Coste anual: 2.918,64 € 

 
Código: LI-A-2013-0211      Estado: EN EJECUCION 
Plantación con especies de ribera a lo largo de un tramo de unos 390 m.l. en ámas
márgenes del arroyo Angostalde a su paso por la población de Lubiano.	 
Coste anual: 399,06 € 
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Código: LI-A-2016-0010      Estado: EJECUTADO 
Plantación con especies de ribera de un tramo de unos 20 m en la MD del río Zadorra a
su paso por la población de Astegieta en Vitoria-Gasteiz.
 
Tras la corta de dos chopos previsto en la actuación LI-A-2016-0009, se prevée que la
márgen del río no presentará una buena cobertura vegetal, por lo que se estima
conveniente repoblar con el fin de mejorar y aumentar la presencia de la vegetación de
ribera. 
Coste anual: 179,11 € 

 
Código: LI-A-2016-0012      Estado: EJECUTADO 
Estaquillado de talud a lo largo de unos 20 m en la MD del río Zalla a su paso por la
población de Estarrona.
 
Es un punto del río que se ha generado una erosión de tamaño considerable y que en la
actuación LI-A-2014-0060 se ha realizado un relleno con el propio tocón del arbol caído.
Se estima conveniente poner soluciones para intentar frenar las erosiones con
estaquillas de sauce. 
Coste anual: 536,48 € 
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Código: LI-A-2016-0019      Estado: EN EJECUCION 
Trabajos de plantación de especies de ribera en ámbas márgenes de un tramo de unos
2600 m del río Alegría englobados dentro del protocolo de colaboración entre URA y el
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia para intervenir conjuntamente en los cauces y
márgenes del dominio público hidráulico del término municipal de Arratzua-Ubarrundia.
 
Los trabajos a realizar contemplarán las siguientes actuaciones:
 
- Preparación del terreno previo a la plantación, que consistiría en el desbroce de las
zonas invadidas por zarza
- Plantación con especies de ribera de la balda y mota que conforman las márgenes del
río.
-  
Coste anual: 9.137,38 € 

 
Código: LI-A-2016-0033      Estado: EJECUTADO 
Plantación con especies de ribera de un tramo de unos 2000 m en ambas márgenes del
río Ayuda a su paso por la población de Berantevilla.
 
Tras la corta de la chopera que ocupaba las márgenes del río, éstas no presentan una
buena cobertura vegetal, por lo que se estima conveniente repoblar con el fin de mejorar
y aumentar la presencia de la vegetación de ribera. 
Coste anual: 30.232,82 € 

Orio kalea, 1 – 3   -   01010 Vitoria-Gasteiz   (Araba)
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net

foto inicial foto final

foto inicial foto final



 



 
 
 
 
 
Código: LI-A-2016-0036      Estado: EJECUTADO 
Plantación y estaquillado en ámbas márgenes del río Zadorra aguas abajo del puente
peatonal de Trespuentes.
 
Tras el dragado realizado en otoño de 2016 para mejorar la capacidad hidráulica del
puente, han quedado los taludes de ámbas márgenes desprovistos de vegetación en
una distancia de unos 20 m que se estima oportuno revegetar. 
Coste anual: 1.046,10 € 

 
Código: LI-A-2016-0041      Estado: EJECUTADO 
Plantación con especies frondosas de ribera un tramo de unos 200 m en la MD del río
Zadorra a su paso por la población de Trespuentes englobados dentro del protocolo de
colaboración entre URA y el Ayuntamiento de Iruña de Oca para intervenir
conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público hidráulico del término
municipal de Iruña de Oca.
 
Dicho tramo no presenta una buena cobertura vegetal por lo que se revegetará para
aumentar en cantidad y diversidad de la vegetación existente. 
Coste anual: 966,00 € 
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Código: LI-A-2016-0045      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 21 estaquillas en la MI del río Alegría a su paso por la
población de Samaniego. 
Coste anual: 45,78 € 

 
Código: LI-A-2016-0046      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 73 plantas en la MI del arroyo Parranzarra a su paso por la
población de Txintxetru. 
Coste anual: 318,28 € 
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Código: LI-A-2016-0047      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 51 plantas en la MI del arroyo Zarritxu a su paso por la
población de Txintxetru. 
Coste anual: 111,18 € 

 
Código: LI-A-2016-0054      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de unas 250 estaquillas en la MI del río Los Molinos a su paso
por la población de Urarte. 
Coste anual: 1.090,00 € 
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Código: LI-A-2016-0057      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de unas 32 estaquillas en la MD del río Zalla a su paso por la
población de Estarrona. 
Coste anual: 362,16 € 

 
Código: LI-A-2016-0058      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de una 2.850 plantas en ambas márgenes del río Ayuda a su
paso por la población de Berantevilla. 
Coste anual: 6.863,98 € 
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Código: LI-A-2016-0059      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 50 estaquillas en la MI y 8 plantas en la MD del río Zadorra
a su paso por la población de Trespuentes. 
Coste anual: 461,00 € 

 
Código: LI-A-2016-0060      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de 140 plantas en la MD del río Zadorra a su paso por la
población de Trespuentes. 
Coste anual: 818,52 € 
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Código: LI-A-2016-0084      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de una  plantación de la Diputación Foral de Alava en un
tramo de unos 780 m en la MI del río Zadorra a su paso por la población de Lacorzanilla 
Coste anual: 2.824,31 € 

 
Código: LI-A-2016-0085      Estado: EJECUTADO 
Mantenimiento de verano de una  plantación de la Diputación Foral de Alava en un
tramo de unos 400 m en la MI del río Zadorra a su paso por la población de Berantevilla 
Coste anual: 340,20 € 
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Código: LI-A-2016-0086      Estado: EJECUTADO 
Plantación con especies de ribera en ámbas márgenes del arroyo Ramage-Txirri en un
tramo de unos 1.000 m a su paso por la población de Astegieta.
 
Tras realizar los trabajos de mantenimiento de cauce descritos en la actuación LI-A-
2013-0209, se procederá a la revegtación de ámbas márgenes debido a la ausencia de
vegetación en ellas. 
Coste anual: 5.998,65 € 

 
Código: LI-A-2016-0091      Estado: EJECUTADO 
Plantación con especies de ribera en un tramo de unos 150 m en la MI del río Zadorra a
su paso por la población de Gebara.
 
Es un tramo del río que se encuentra desprovisto de vegetación en algunos puntos a lo
largo de este tramo de 150 m. Se trata concretamente de 5 tramos cercanos entre sí de
40, 25, 10, 15 y 20 m sumando una distancia total de unos 110 m. En esta distancia la
vegetación es muy escasa, apenas herbáceas, zarzas y arbustos de poco porte. 
Coste anual: 2.320,19 € 
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Código: LI-A-2016-0092      Estado: EJECUTADO 
Plantación con especies de ribera en ambas márgenes del río Gaztua en un tramo de
unos 1600 m a su paso por la población de Zurbano.
 
Recientemente se ha realizado un dragado en el río y actualmente, en ambas
márgenes, no queda prácticamente nada de vegetación. 
Coste anual: 12.814,92 € 
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5.21.4- Imprevistos en la unidad hidrológica Zadorra

Código: LI-A-2016-0037      Estado: EJECUTADO 
URGENCIA: Retirada de tapón de grandes dimensiones que ha cegado totalmente
varios ojos y retirada de troncos cruzados en otro de los ojos del puente de la carretera
A-3308 sobre el río Zadorra a su paso por Nanclares de la Oca.
 
Debido a las previsiones de lluvias contínuas y posible subida de la lámina de agua por
el desembalse de Ullibarri Ganboa, se procederá a su retirada de forma urgente para
evitar que se generen problemas hidráulicos en este punto.  
Coste anual: 1.115,52 € 

 
Código: LI-A-2016-0040      Estado: EJECUTADO 
URGENCIA: Retirada de troncos cruzados en varios del puente sobre el río Zadorra que
da acceso a l apoblación de Villodas.
 
Debido a las previsiones de lluvias contínuas y posible subida de la lámina de agua por
el desembalse de Ullibarri Ganboa, se procederá a su retirada de forma urgente para
evitar que se generen problemas hidráulicos en este punto.  
Coste anual: 1.402,88 € 
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Código: LI-A-2016-0043      Estado: EJECUTADO 
Retirada de sauce de grandes dimensiones caído y cruzado sobre el cauce del río
Santa Engracia a su paso por la población de Luko.
 
El árbol, que ha generado una pequeña erosión en la MI debido a que ha caído
arrancando el tocón, se encuentra cruzado ocupando la totalidad de la anchura del
cauce. Debido a que se espera que sigan las precipcitaciones y que se abran las
compuertas del embalse de Ullibarri-Ganboa se estima conveniente retirarlo con
caracter urgente para evitar posibles daños en la vivienda contígua de la margen
izquierda. 
Coste anual: 1.487,30 € 

 
Código: LI-A-2016-0089      Estado: EJECUTADO 
Retirada de chopo caído y cruzado en el cauce del río Zadorra a su paso por la
población de Heredia.
 
El chopo ha caído desde la MI hacia la MD quedando cruzado en el cauce. El árbol ha
quedado apoyado en la MD, la copa ha sido retirada por el propietario y queda el tronco
con las raíces erosionadas del talud en el cauce obstaculizando el paso del agua. 
Coste anual: 817,62 € 
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