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Euskadi es un pequeño gran país, de 
accidentada y a la vez extraordinaria 
orografía, densamente poblado, de 
intensa, dinámica e innovadora acti-
vidad socioeconómica, especialmente 
en los fondos de sus valles. Al tiempo, 
somos un pequeño país con sed y 
visión de futuro en un mundo complejo, 
que se enfrenta a retos globales, como 
el cambio climático. En este escenario, 
a URA se nos encomienda velar por 
la garantía de suministro del agua, 
por su buen estado y calidad, por la 
ecología hídrica y por la seguridad 
de las personas ante la recurrencia 
de los fenómenos naturales extremos 
como las inundaciones. 

Somos un equipo de personas, de 
profesionales, multidisciplinar, al ser-
vicio público. Nos guía el compromiso 
con el cuidado de las aguas que flu-
yen por nuestro territorio, tanto para 
para satisfacer nuestras necesidades, 
como para mejorar su capacidad de 
alimentar la vida de nuestra tierra. 

Trabajamos para que las generaciones 
venideras reciban un medio natural y 
urbano, mejor del que nosotras yno-
sotros recibimos. El medio acuático en 
buen estado es condición imprescindi-
ble para la resiliencia del territorio ante 
el cambio climático o para posibilitar 
un desarrollo sostenible de nuestro 
tejido social, cultural y económico. 

Trabajamos para promover que las 
aguas sean fuente de vida, placer y 
belleza, para que nuestros pueblos 
y ciudades avancen en su desarrollo 
sostenible, desde las tres perspectivas: 
social, medio ambiental y económica. 
Qué duda cabe que, para lograr estos 
objetivos, contamos contigo. Por ello, 
te invito a que nos conozcas un poco 
más a través de los hitos más impor-
tantes de nuestra labor en el último 
año que encontrarás en las páginas 
siguientes. 

Gracias
por acercarte

Recibe un
afectuoso saludo.

Eskerrik asko.
Equipo URA 
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LA GESTIÓN
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“La protección de la sociedad a 
través de la protección de nuestro 
recurso natural por excelencia”. 

URA es el organismo público encar-
gado de la administración hidráulica 
en Euskadi facilitando así mismo el 
desarrollo sostenible de la sociedad. 

URA es la responsable de desarrollar 
todo tipo de acciones y obras para 
evitar o reducir el riesgo de las 
inundaciones. 

Protegemos los ríos y las masas 
de agua cuidando lo que se vierte 
en ellas y sancionando a quienes 
no lo hacen bien. 

Regulamos las extracciones del río, 
para que lleven ese mínimo de caudal 
que tienen que llevar los ríos. 

En definitiva, encargamos de que 
las aguas que discurren por los 
ríos estén en buen estado, para 
que todos podamos disfrutarlos. 

Para ello, de forma 
destacada, en el 
ejercicio 2021 se ha 
dado un incremento 
de inversión notable 
en: 
· Ejecución de obra hidráulica en 
general. 

· Obra de protección de avenidas 
para que no se inunden pueblos 
o ciudades. 

· Actuaciones de restauración y 
conservación de ecosistemas. 

Aprobación del NUEVO CANON DEL AGUA
 

Hasta el año pasado, continuaba en 
vigor un reglamento del año 2008 
que, mediante una fórmula de “final 
de tubo” grababa el consumo de 
agua en el usuario final. 

Con esta fórmula se conocía el con-
sumo final total de agua, pero no real-
mente el volumen de agua utilizado. 

A partir de ahora, con el nuevo canon 
aprobado, que ha entrado en vigor 
en el 2021, no se mide el uso final 
sino la detracción de agua. 

Esto quiere decir que se toma como 
referencia el agua que se extrae de 
un embalse, de un agua subterránea, 
o de un río. Por tanto, se graba lo que 
se extrae del medio natural, en lugar 
de únicamente el consumo final. 

Entre otros factores, este nuevo 
sistema nos permite conocer en cada 
cauce el posible volumen o caudal 
que se ha perdido entre la extracción 
y el consumo. 

Se trata en definitiva de una gran 
herramienta de ahorro de agua, que 
además permitirá detectar inmedia-
tamente aquellos sistemas de tubería 
que por motivos de obsolescencia, 
requieran una mejora o renovación. 

Además, este nuevo canon está 
permitiendo una mayor recaudación, 
que ha aumentado de 2,5 a 7 millones, 
los cuales serán reinvertidos en me-
didas de mejora de las masas de 
agua. 
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PROCESO 
COLABORATIVO 
en la elaboración 
del PLAN 
HIDROLÓGICO 
2022-27 

Para la elaboración del plan, se ha 
llevado a cabo una reflexión estraté-
gica por parte de toda la organización 
de URA sobre nuestro impacto en la 
sociedad con todo lo que hacemos, 
y también sobre nuestra relación con 
otras instituciones y con terceros. 

Este proceso ha dado lugar a una 
interlocución fluida y abierta con 
los múltiples agentes relacionados: 
diputación, ayuntamientos, etc. 

Este diálogo participativo, muy directo 
y enriquecedor, ha permitido conocer 
de primera mano opiniones y puntos 
de vista de todas las partes. 

El objetivo de estas conversaciones: 
proponer medidas para los próximos 
seis años, tanto de actuación como 
normativas, para mejorar la situación 
de los ríos y la situación de inunda-
bilidad del país. 

CRECIENDO EN LA CULTURA 
DE COLABORACIÓN 
/ Implementando cultura colaborativa
 

URA cree firmemente en la colabo-
ración a todos los niveles con otras 
entidades y organismos. Fruto de ello, 
durante este ejercicio se han suscrito 
un gran número de acuerdos y con-
venios de colaboración: Firma de un 
convenio de colaboración entre URA 
y ACLIMA para la puesta en marcha 
de un “Plan de Acción para promover 
la reutilización de efluentes de EDAR 
en la industria Vasca”. 

Extensión del convenio de colabora-
ción entre URA e ITELAZPI de mejora 
y divulgación del medio acuático de 
la CAPV, mediante la definición de 
nuevos “senderos del agua”. 

Colaboración entre URA y el 
Consorcio de aguas de AÑARBE en 
el proyecto para la gestión de las 
aguas residuales de las industrias 
papeleras. Para ello, URA ha firmado 
un convenio de colaboración con la 
Asociación Centro Tecnológico CEIT 
para llevar a cabo un estudio de 
alternativas de gestión de las aguas 
residuales en el sector papelero de la 
CAPV. 

Se ha renovado el convenio de 
colaboración con el Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco para 
afianzar la coordinación de las ac-
tuaciones en materia de protección 
de las aguas destinadas a la produc-
ción de agua de consumo humano y 
de las zonas de baño. 

Además de estos, 
hemos trabajado en 
los nuevos convenios 
de colaboración: 
· URA ha avanzando en la 
preparación de un nuevo convenio 
con la Diputación Foral de Araba 
y la Comunidad de Regantes para 
la financiación y construcción de la 
impermeabilización de la balsa 
de Castillejos. 

· Se sigue trabajando en el convenio 
de colaboración con el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia para 
completar la recogida de vertidos 
a colector y minimizar así los 
vertidos directos al dominio 
público. 
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CICLO 
INTEGRAL 
DEL AGUA, 
ACCIONES 
DE URA 
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Desde URA, hemos llevado a cabo acciones encaminadas a proteger el ciclo completo del agua.
�
En primer lugar, contamos con la fase de AUTORIZACIONES y PERMISOS.
�

 Autorizaciones 
de obra 
Afecta  a  cualquier  actuación  dentro  
de los 100 primeros metros de un  
río o desde la costa. En costa, si  
el suelo es urbano afecta a los 20  
primeros  metros.  

Se estudia el proyecto y se analiza  
si  es  inundable,  si  cumple  con  la  
normativa  en  función  de  la  entidad  
del río o del punto de la costa de  
que se trate, si hay que separarse  
más del cauce o de la costa o  
hay que tomar unas precauciones  
determinadas. 

Autorizaciones 
de vertido 
El perfil solicitante es muy hetero-
géneo:  desde  el  baserritarra  que  vive  
en lo alto del monte y tiene una fosa 
séptica, a la mayor depuradora que 
hay del país (de más de un millón de 
habitantes  equivalentes)  o  cualquiera  
que vierta al dominio público. 

Hay que  tener en  cuenta que la  
solución  para  los  vertidos  que  se  
generan  en  las  zonas  urbanas  es,  
salvo  contadas  excepciones,  su  co-
nexión  a  los  sistemas  de  saneamiento  
comarcales. 

Concesiones y 
aprovechamientos 
·  El consumo fundamental y más 
voluminoso de las detracciones 
está destinado al abastecimiento 
urbano, al abastecimiento de la 
población. 

·  También existe un volumen de  
consumo importante generado 
por las hidroeléctricas, que  
normalmente detraen agua en un 
punto y lo devuelven al río en un 
tramo corto y de manera bastante  
inmediata. 

·  Las actividades de riego también 
demandan grandes partidas, 
sobre todo en la zona alavesa. 

·  Y por último, tenemos las 
demandas de entidades más 
pequeñas: desde alguien con una 
pequeña huerta a una pequeña 
industria. 

POLÍTICA 
PREVENTIVA 
Y POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN 
ACTIVA 

URA desempeña sus funciones en 
dos ámbitos principales: la política 
preventiva y la política de protección 
activa de lo que ya está en peligro. 

La más importante es la acción pre-
ventiva, ya que evita desde el principio 
situaciones de riesgo futuras para las 
personas. Eso se consigue principal-
mente reorientando el desarrollo fuera 
de las zonas inundables. 

La protección activa, exige desarrollar 
acciones para corregir esas situaciones 
peligrosas provenientes del pasado 
como asentamientos humanos y 
actividades económicas mal ubicadas. 
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    A su vez, dentro de la protección activa, se dan principalmente dos tipos de
�
intervenciones: 

1. SOLUCIONES 
BASADAS EN 
LA NATURALEZA 

Son las intervenciones que intentan 
replicar los procesos naturales. El 
objetivo principal, cuando hay que 
hacer una intervención estructural 
de protección de avenidas, es el 
siguiente: hacerla lo más natural 
posible. En algunos lugares se logra 
la reconstrucción casi total de cómo 
era naturalmente antes en otros 
casos, no queda otro remedio que 
la intervención sea más artificial e 
invasiva. 

2. SOLUCIONES 
DE OBRA DURA 
DE ESCOLLERA 
Y HORMIGÓN 

Este otro tipo de actuaciones se dan 
cuando ya no es posible mantener 
o replicar la cualidad ambiental, 
aunque desde URA siempre seguimos 
intentando hacerlas lo menos dañinas 
posibles. 

Son intervenciones con mayor dureza. 
Se intentan hacer lo más tendidas 
y vegetadas posibles, pero a veces 
—se procura que las menos— no 
queda más remedio que recurrir al 
uso de muros de hormigón (cuyo uso 
antes era más frecuente). 

Estas intervenciones estructurales 
buscan más proteger que replicar la 
naturaleza. Buenos ejemplos de esto 
son apreciables en los casos de el 
Urumea en Donosti o el Ibaizabal a 
su paso por Galdakao o Basauri. 

Son zonas tan urbanizadas que ya 
no es posible convertirlas en lo que 
fueron antaño, de forma natural. URA 
solo puede intervenir ensanchando o 
profundizando el río. 
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CASCO VIEJO 
DE BILBAO 

“No es posible quitar el Casco Viejo de Bilbao de 
donde está. Lo único que podemos hacer es prote-
gerlo, y hacerlo de la manera más respetuosa con el 
medio natural.” 

Hace unos años, se elaboró un estudio junto con el 
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia. 

Con una pregunta como punto de partida: “¿De 
dónde viene la contaminación que permanece en la 
ría?” Para responder a la pregunta, se llevó a cabo 
un estudio exhaustivo en tiempo seco (es decir, en 
tiempo exento de aguas de lluvia y sin riesgo de que 
los sistemas de saneamiento se desborden). 

En principio, toda la cuenca, desde el Gran Bilbao, 
margen izquierda... salvo el Alto Nervión (Llodio y 
Amurrio), tiene su red de saneamiento. Sin embargo, 
se vio que lo que más contaminaba era la acumula-
ción de pequeños vertidos no conectados al sanea-
miento. 

Sí, existía una red de saneamiento, pero algún 
pequeño polígono, algún grupo de casas... no 
estaban conectados a ella. Ahí se vio claramente 
la importancia que tiene conectarse a la red 
de saneamiento, que es una de las prioridades de 
URA. 

SUPERÁNDONOS 
CADA DÍA 

   Récord de autorizaciones 
de obra 
Este año hemos tramitado alrededor 
de 1400 expedientes de autorizaciones 
de obra (duplicando el volumen de 
expedientes tramitados del año 2018). 
La tramitación de estos expedientes 
ha supuesto un incremento muy 
notable de la producción. 

 Más inspecciones 
de obra que nunca 
Las autorizaciones de obra imponen 
condiciones para evitar que las obras 
afecten al dominio público o incre-
menten el riesgo de inundación. 

A través de las inspecciones de 
obra, comprobamos que la ejecución 
impuestas. 

Este año hemos resuelto tantas autori-
zaciones de obra como iniciadas: del 
orden de unos 1.400. El doble que 
en 2018. La tramitación de estos 
expedientes ha supuesto un incre-
mento muy notable de la producción. 

 Estamos de 
enhorabuena 
· Porque, a pesar de que se han 
incrementado en gran número los 
expedientes, hemos sido capaces 
de aumentar también el número de 
expedientes resueltos en plazo. 

· Es decir, hemos tenido más trabajo 
que nunca y hemos sacado más 
trabajo que nunca, y en unos 
plazos más reducidos que nunca. 

· El reto continúa, porque nuestra 
intención es reducir los plazos todo 
lo que podamos. 
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RESILIENCIA 
ANTE 
INUNDACIONES
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LA PREVENCIÓN, 
LA MEJOR 
POLÍTICA 

Nuestra misión más importante con-
siste en prevenir, y evitar ocupaciones 
en zonas inundables. 

No podrán resolverse los problemas 
de inundabilidad si no resolvemos el 
problema desde la raíz. 

Aprendiendo de la experiencia, inverti-
mos intensamente en defensas ante 
inundaciones y velamos porque los 
desarrollos urbanísticos queden co-
rrectamente ubicados de la manera 
más respetuosa con el medio natural. 

Durante el año 2021 se ha continuado 
con la ejecución de diversas obras 
(actuaciones estructurales) para ami-
norar el riesgo de inundación en los 
tres territorios históricos por importe 
de 15 millones de euros. 

Finalmente, se han emitido más 
de 1450 autorizaciones de obra, la 
mayoría de las cuales incorporan 
condiciones relacionadas con el ries-
go de inundabilidad. 

La prevención del 
riesgo por inundación 
se lleva a cabo en tres 
planos: 
•	 El análisis y estudio de las 
circunstancias y características 
de tal riesgo y su seguimiento en 
tiempo real. 

•	 La planificación y ejecución de 
las medidas estructurales y no 
estructurales con el objetivo de 
aminorarlo. 

•	 Por último, la emisión de informes 
y autorizaciones, fundamentalmente 
de compatibilidad del urbanismo 
y la ordenación del territorio con la 
realidad del fenómeno natural de 
inundación. 

ESENCIA DE 
LOS INFORMES 

También años 
de superación 
Los informes son cruciales, y son uno 
de los pilares de la política preventiva. 

En 2021 se han emitido más de 400 
con contenido relacionado con el 
riesgo de inundabilidad, superando así 
todos los registros de años previos. 

La elaboración de informes es crucial 
para elaborar un planteamiento 
territorial cuyo desarrollo no suponga 
la ocupación de zonas inundables, 
porque eso implica el riesgo de las 
personas y los bienes, por tanto, 
la intervención en el medio, degra-
dándolo otra vez. 

Generando potenciales nuevas afec-
ciones. En estos informes no solo se 
analiza la conveniencia de la ubica-
ción (residencial, industrial...) respecto 
a la inundabilidad, sino también la 
adecuación de la pretensión urba-
nística a la accesibilidad de recursos. 
En definitiva, que su desarrollo no 
suponga una agresión al valor ecoló-
gico de una masa de agua. 
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EJEMPLOS DE ACTUACIONES 

CONCRETAS 

El Zadorra a su 
paso por Vitoria 
En el pasado, hasta hace 70 años 
aproximadamente,  las  inundaciones  
eran frecuentes en la zona, pero no 
afectaba  a  ningún  inmueble,  porque  
las  inundaciones  eran  habituales  y  
se sabía del riesgo de asentarse cerca  
del río. 

Sin  embargo,  cuando  se  constru-
yeron  los  embalses,  estas  avenidas  
dejaron de ser tan frecuentes, y se  
volvieron  menos  intensas,  y  llevó  
a políticas urbanísticas más laxas,  
que permitieron ir ocupando poco  
a poco las vegas inundables; esas  
vegas por las que antes circulaba  
el  agua.  El  ser  humano,  confiado,  
va ocupando la zona, creyendo que  
ya no hay peligro.  

Pero sí lo hay. Esos embalses no 
siempre pueden retener al 100% de 
la crecida. 

Gracias a la su gestión, se reduce 
la mancha de inundación de la 
crecida, laminando crecidas en los 
momentos álgidos, y recuperando 
en cuanto se puede capacidad de 
laminación mediante desembalses. 

¿Qué hemos hecho? Medidas que 
se acompañen de otras tales como 
generar cauces alternativos del 
Zadorra a su paso por Vitoria. 

Así, cuando el río se desborda, cir-
cula por esos cauces en lugar de 
invadir la zona habitada. Además, 
hemos protegido la zona habitada 
con algunos muretes o construcciones 
similares. 

EL RÍO CADAGUA,

EN EL NÚCLEO
 
DE MIMETIZ,
 
EN ZALLA
 

Las vegas del río se fueron ocupando 
con rellenos de tierra: cada vez que 
se hacía una obra, o sobraba tierra o 
escombros, las depositaban ahí. Se 
alisaba el relleno que muchas veces 
se convertía en una huerta. 

El trabajo de URA ha consistido en 
volver a generar esas vegas inun-
dables que fueron ocupadas, con el 
objetivo de permitir que el agua siga 
su curso natural y que inunde lo que 
antes inundaba, sin que haga daño, y 
discurriendo de una manera segura. 
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RESTAURACIÓN 
Y PROTECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS 
HÍDRICOS 
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PROTEGER DESDE EL EQUILIBRIO
 

Proteger el agua 
protegiendo, a la vez, el 
desarrollo de la sociedad 
Para proteger a la sociedad hay que  
proteger el agua, pero no como si  
de un compartimento estanco se  
tratara:  tenemos  que  estar  en  con-
tinua relación con otros sectores de  
la sociedad y de la administración  
para  llegar  a  esa  sostenibilidad.  En  
definitiva, se trata de proteger el  
agua  sin  desproteger  las  necesi-
dades de la comunidad como son  
el  desarrollo,  la  industrialización,  el  
empleo... 

Ese es nuestro objetivo, 
desde siempre. 
Proteger de una manera 
coordinada el recurso 
y el entorno 
Los ríos y las costas tienen mucha 
actividad de la ciudadanía. Es impor-
tante regular esa actividad, y autorizar  
exclusivamente  los  proyectos  que  son  
respetuosos con las masas de agua 
y  con el desarrollo de la sociedad.  
Eso hace que haya una relación muy  
intensa y muy dependiente. Al res-
pecto,  la  ciudadanía  demanda  están-
dares de calidad de la gestión de lo 
público más exigentes. 

Incremento de inversión en la 
RESTAURACIÓN DE AGUAS DEGRADADAS
 

Inuritza, una 
intervención muy 
destacada 
Antiguamente,  se  concebían  las  ma-
rismas y las zonas húmedas como 
fangales,  lugares  insalubres  preferi-
blemente  prescindibles. 

Por eso, la gran mayoría de nuestros 
estuarios  tienen  edificaciones  y  pue-
blos.  Hay  ejemplos  de  restauración  
pura, que recrean en gran medida el 
paisaje de años antes. Uno de ellos, 
es Inuritza, la antigua zona marismal 
de Zarautz. 

Inuritza, es un ejemplo de marisma 
invadida y construida. Sin embargo, 
aún queda una parte que, aun inva-
dida, está sin construir. 

En su momento, esa zona se rellenó 
para sacar un aprovechamiento que 
nunca se ejecutó. URA ha interveni-
do quitando los muros que cortaban 
la dinámica de conexión con la ría, 
permitiendo que la dinámica de las 
mareas y del medio fluvial recupere 
ambientalmente su territorio de antes. 
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RECOGIENDO 
EL FRUTO DE LA 
CONCIENCIACIÓN. 
El efecto de la 
contribución 
ciudadana 

Más consultas que 
nunca sobre vertidos 
Desde el Parlamento Vasco, al Ararteko,  
grupos  ecologistas,  organismos  institu-
cionales, fiscalía... nos han hecho más  
consultas que nunca. Lo cual indica, de  
nuevo,  que  la  concienciación  ciudadana  
e institucional es creciente. 

Aumentan los avisos 
recibidos por vertidos 
De entrada, puede sonar alarmante: 
pero es indicativo de todo lo con-
trario. Que hayamos recibido más 
avisos, no quiere decir que nuestro 
agua esté en peor estado. 

De hecho, se ha constatado que, en 
la medida que un tramo de río mejora 
su estado ecológico, se reciben más 
avisos, porque los vertidos dejan de 
pasar desapercibidos, como sí podía 
ocurrir cuando la calidad el agua era 
mala.  

Además, existe una mayor  concien-
cia social. Una mayor exigencia por 
parte  de  la  ciudadanía  de  mantener  
la calidad de río. Y eso siempre es 
bueno. 

Récord: en el 79% 
de los casos, hemos 
identificado al 
responsable 
• 	 Cuando recibimos un aviso de SOS 
Deiak, acudimos directamente 
e investigamos. A pesar de que 
llegamos rápido, a veces no damos 
con el responsable, porque no 
queda ya rastro del vertido, y no se 
puede investigar sobre “la nada”. 
Pero cuando hemos dispuesto de 
pruebas, hemos identificado el 79% 
de los casos. 



 

 

18 / URA MEMORIA 2021
 

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN
 



INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

 
  

 /1919 / URURAA MEMORMEMORIIAA 22002211
 

En URA realizamos diariamente nuestra 
labor, sometiéndola siempre a procesos de
INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA 
En ese sentido hemos avanzado en uno de los retos esenciales como  
es la digitalización documental y agilidad de procesos. 

Mejora de tramitación 
electrónica 
En 2021 se ha progresado notable-
mente  en  la  mejora  de  la  tramitación  
electrónica  de  expedientes  sancio-
nadores iniciada el año 2020, con la 
integración  de  sendas  aplicaciones  
con  las  que  se  venía  tramitando  
de  forma  paralela:  Tramitagune  (apli-
cación del  Gobierno  Vasco),  Eskura 
(aplicación de la Agencia Vasca del  
Agua). 

Esta integración ha supuesto un ar-
duo  trabajo  conceptual  e  informático,  
pero su resultado es ya una realidad 
y va a redundar en una gran mejora 
del trabajo y resultados. 

Plazos más reducidos 
que nunca 
En URA tenemos un reto muy im-
portante: reducir los plazos de tra-
mitación.  

Las  personas  y  organizaciones  solici-
tantes  necesitan  nuestra  autorización,  
y por tanto la premura del plazo es 
crítica. Las tramitaciones son largas:  
de  acuerdo  con  la  norma,  disponemos  
de 6 meses para resolverlas. 

Agilizar  este  procedimiento  era  uno  
de los retos y de los objetivos más 
importantes  que  nos  habíamos  fijado  
en el 2021 y lo hemos conseguido. 



/ URA MEMORIA 2021 20 INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

    
 

     

      
     

     
      

 
 

     
 

     
     
    

     
 
 

     
     

      
     

   

      

 
  

 

    
 

 

   
 

 

      

      
      

 

  

En coordinación con varios con-
sorcios y entes gestores del agua y 
el Ministerio de Transición Ecológica 
y Reto Demográfico, URA ha partici-
pado en este interesante proyecto de 
investigación para el seguimiento de 
COVID en aguas residuales. 

Además de recabar información sobre 
el COVID en nuestro sistema, esta ex-
periencia nos servirá de preparación 
para futuras situaciones en las que 
sea preciso realizar seguimientos, ya 
que de las aguas residuales se pueden 
extraer indicadores muy reveladores. 

URA gestiona, junto con los con-
sorcios de aguas participantes, el 
proyecto de seguimiento del SARS-
CoV-2 en las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, el cual tiene 
como objetivo servir como sistema 
de alarma temprana para detectar 
aumentos significativos de la carga 
vírica y poder servir al Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco como 
herramienta de toma de decisiones. 
Se trabaja en la modelización de la 
incidencia del SARS-CoV-2 par-
tiendo de los datos recabados en los 
influentes de EDARs de la CAPV y 
en las distintas redes de saneamiento 
de Bizkaia. 

OPTIMIZANDO 
RECURSOS 
A NIVEL 
INTERNO 

Hasta este año, en Álava había dos 
oficinas: la central y la oficina de 
Cuencas Mediterráneas. 

En 2021, ambas oficinas se han fusio-
nado en una nueva. En diciembre de 
2021 estrenaron las nuevas instala-
ciones. 

De este modo, actualmente, URA la 
componen 3 oficinas (1 en Donosti, 1 
en Bilbao y la Central, en Álava) + 1 
laboratorio en Lasarte. Para el diseño 
de nuestras oficinas se ha seguido 
un proceso participativo. 

Participó tanto el personal de central 
y de territorial. En base a los ideales 
de trabajo de todo el personal URA 
se proyectaron 3 opciones entre las 
cuales el equipo eligió la opción final. 

El resultado: 
•	 Unas nuevas oficinas luminosas y 
espaciosas que redundarán en un 
mejor servicio a la ciudadanía. El 
proceso nos ha servido también 
para una mejor ordenación de 
nuestro archivo interno. 



 21 / URA MEMORIA 2021
 

PRESUPUESTOS
 



 PRESUPUESTOS22 / URA MEMORIA 2021 

EVOLUCIÓN   
INVERSIONES 

INVERSIONES   
2021 

EJERCICIO 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

PRESUPUESTO 

25.933.650 

20.024.844 

29.014.024 

32.068.026 

43.404.531 

EJECUCIÓN 

25.090.140 

20.024 844 

29.014.024 

31.595.795 

30.302.329 

% 

96,7% 

100,0% 

100,0% 

98,5% 

69,8% 

EJERCICIO 

2022 

2023 

COMPROMISO 

21.281.858 

5.394.022 

TOTAL 26.675.880 

50.000.000 

Presupuesto Ejecución 

2017 2018 2019 2020 2021 

40.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

0 

INVERSIONES 
Garantía de los servicios de saneamiento y depuración 

EDAR Agurain 

Saneamiento Lagrán 

Saneamiento Legutio 

Regadíos 

PRESUPUESTO ACT. 
9.315.132 

1.451.698 

1.392.661 

0 

200.000 

EJECUCIÓN 
8.433.344 

4.093.122 

0 

1.310 

18.126 

% 

282% 

0% 

-

9% 

Colector Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 

Colector Mundaka. Tramo Ajangiz-Gernika 

2.148.643 

215.000 

3.195.685 

423.933 

149% 

197% 

Saneamiento Mallabia 374.008 360.486 96% 

Saneamiento Antzuola 482.465 0 0% 

Saneamiento Aginaga 

Saneamiento Vaguada Anoeta 

333.334 

1.717.323 

213.492 

0 

64% 

0% 

Redacción de proyectos 1.000.000 127.191 13% 

ARABA 

BIZKAIA 

GIPUZKOA 

SIN TERRITORIZAR 



 PRESUPUESTOS23 / URA MEMORIA 2021 

INVERSIONES 
Restauración y protección de ecosistemas acuáticos 

PRESUPUESTO ACT. EJECUCIÓN %
 
4.239.312 3.757.848 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSEVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

ARABA 870.000 1.023.951 118%
 

BIZKAIA 1.610.000 1.380.504 86%
 

GIPUZKOA 1.550.812 1.283.618 83% 

Coordinación materia seguridad y salud 8.500 8.512 100% 

SIN TERRITORIZAR 

Redacción de proyectos 200.000 61.264 31%
 

SEGURIDAD HÍDRICA 4.077.346 0 

Saneamiento Alto Baia 2.297.346 0 0%
 

Saneamiento Sobrón 1.780.00 0 0%
 







 

INVERSIONES PRESUPUESTO ACT. EJECUCIÓN % 
Mejora de resiliencia ante inundaciones 21.499.874 14.759.976 

Batán-Zapardiel 8830.000 3.000 0% 

OBRAS ARABA 

Estaciones aforo 500.000 190.918 38% 

Ibaizabal fase III: Bengoetxe-Plazakoetxe 6.462.146 6.744.971 104% 

OBRAS BIZKAIA 

Arroyo Amunategi: Busturia 660.000 591.542 90%
 

P.I. Txanparta: Gernika 100.000 0 0%
 

Sustitución puente Trañapadura en Abadiño 651.465 0 0%
 

Puente Altzarrate - Llodio 1.520.000 1.470.011 97%
 

Defensa contra inundaciones 
1.071.865 0 0%

arroyo San Juan - Llodio 

Proyecto H2OGUREA 478.655 0 0%
 

Proyecto IREKIBAI 13.805 0 0%
 

Toloto: Elorrio 0 39.157 -

Martutene fase II 6.041.880 4.831.450 80% 

OBRAS GIPUZKOA 

Beasain 530.000 0 0%
 

Zarautz 0 1.878 

Regatas de la ladera Este de Jaizkibel. 
234.973 196.656 84% 

Hondarribi 

Defensa contra inundaciones Urumea: 
0 18.090 

Akarregi-Ergobia 

Puente Astiñene sobre el río Urumea (Egia) 591.203 410.158 69%
 

http:1.780.00
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INVERSIONES 
Mejora de resiliencia ante inundaciones 

PRESUPUESTO ACT. EJECUCIÓN %
 
21.499.874 14.759.976 

SIN TERRITORIZAR 

Redacción de proyectos 1.813.882 262.145 14%
 

Digitalización 1.229.190 781.864 

Plan de sistemas 780.000 467.263 60%
 

Desarrollo sistemas prevención 
449.190 314.601 70% 

inundaciones 

Otras inversiones 2.920.676 2.459.959 

Equipos laboratorio 20.000 46.004 230%
 

Equipos inundabilidad 0 6.081
 

Elementos de transporte 286.000 223.630 78%
 

Oficinas nuevas 2.614.676 2.184.244 84%
 

TOTAL INVERSIÓN 43.281.531 30.192.991
 

RESULTADOS 
DE EXPLOTACIÓN 

RESULTADOS 2021 2020 %
 

Gastos de Personal 10.380.541 9.740.367 7%
 

Gastos de Funcionamiento 7.975.568 7.184.390 11%
 

TOTAL GASTOS 18.356.109 16.924.757 8%
 

Importe Neto Cifra de Negocios 3.912.751 4.624.412 -15%
 

Subvención Explotación 14.443.358 12.300.345 17%
 

TOTAL INGRESOS 18.356.109 16.924.757 8%
 



 25 / URA MEMORIA 2021
 

NOTICIAS
 



/ URA MEMORIA 2021 26 NOTICIAS 

 
 

  
  

 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
  
  

  
  

  

01 
URA demuele el azud de Bengoetxe 
en el Ibaizabal a su paso por Galdakao 

+ VER NOTICIA 

02 
Los resultados de las analíticas de 
aguas residuales reflejan la persistencia 
de restos del material genético del
 
SARS-CoV-2 en la CAPV
 

+ VER NOTICIA 

03
 
Completados 1,4 km de encauzamiento
del Urumea y Martutene ya dispone 
de ancho de cauce para hacer frente 
a inundaciones

+ VER NOTICIA 

04 
URA demuele viviendas en  
Zaratamo y Galdakao en el marco 
de la III fase de las obras ante 
inundaciones del Ibaizabal

+ VER NOTICIA 

05 
Colaboración para la restauración 
del rio Leitzaran y su cauce para 
mejorar su valor ecosistémico 

+ VER NOTICIA 

06 
Acuerdan la próxima ejecución del 
saneamiento de Aginaga en Usurbil 
por valor de más de 6 millones de euros 

+ VER NOTICIA 

07
 
La Agencia Vasca del Agua somete a 
información y consulta pública el plan 
hidrológico de las cuencas cantábricas 
de Euskadi 

+ VER NOTICIA 

08 
URA expone a información pública el 
proyecto de defensa ante las crecidas 
de los ríos Batán y Zapardiel 

+ VER NOTICIA 

09 
Se demuele completamente la presa 
de la antigua papelera del Leitzaran 
(Galgo) en Andoain 

+ VER NOTICIA 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-expone-informacion-publica-proyecto-defensa-crecidas-rios-batan-y-zapardiel/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/los-resultados-analiticas-aguas-residuales-reflejan-persistencia-restos-del-material-genetico-del-sars-cov-2-capv/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/la-agencia-vasca-del-agua-somete-informacion-y-consulta-publica-plan-hidrologico-cuencas-cantabricas-euskadi/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-y-anarbe-acuerdan-proxima-ejecucion-del-saneamiento-aginaga-usurbil-valor-mas-6-millones-euros/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-demuele-completamente-presa-antigua-papelera-del-leitzaran-galgo-andoain/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/el-ayuntamiento-andoain-y-ura-colaboraran-restauracion-del-rio-leitzaran-y-su-cauce-mejorar-su-valor-ecosistemico/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-demuele-azud-bengoetxe-ibaizabal-su-paso-galdakao/webura00-01noticias/es/
https://uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-ha-completado-1-4-km-de-encauzamiento-del-urumea-y-martutene-ya-dispone-de-ancho-de-cauce-para-hacer-frente-a-inundaciones/webura00-01noticias/es/
https://uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-demuele-viviendas-zaratamo-y-galdakao-marco-iii-fase-obras-inundaciones-del-ibaizabal/webura00-01noticias/es/
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10 
Trabajo conjunto de instituciones 
para eliminar especies invasoras en 
25 puntos de las riberas del río Castaños 

+ VER NOTICIA 

El Gobierno Vasco da luz verde al 
decreto de aprobación del nuevo 
reglamento del Canon del agua 
(Consejo de Gobierno 2-11-2021) 

+ VER NOTICIA 

12 
Licitación de las obras de defensa 
ante inundaciones del arroyo San 
Juan en Llodio 

+ VER NOTICIA 

13 
Las afecciones de las últimas crecidas 
se han concentrado en el Cadagua y en 
el entorno del Nervión con el Ibaizabal 

+ VER NOTICIA 

14 
La nueva depuradora de Agurain entra 
en funcionamiento y evita al Zadorra el 
vertido con mayor carga contaminante 
de la Llanada 

+ VER NOTICIA 

15
 
Se coloca el nuevo puente de 
Altzarrate sobre el Nervión en Laudio 

+ VER NOTICIA 

16 
URA licita la redacción del proyecto 
de defensa ante inundaciones del 
Oria a su paso por Tolosa 

+ VER NOTICIA 

17
 
URA revegeta márgenes del Gobela 
y el Lemotza a su paso por Sopela 

+ VER NOTICIA 

18 
Se elimina un tapón de árboles 
y ramas en la regata Santa Luzia 
a su paso por Gabiria 

+ VER NOTICIA 

19
 
Apeados y tratados 6 plataneros de 
gran porte en Jaizubia, en Irún 

+ VER NOTICIA 

11 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/el-ayuntamiento-barakaldo-y-ura-eliminaran-conjuntamente-especies-invasoras-25-puntos-riberas-del-rio-castanos/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-revegeta-margenes-del-gobela-y-lemotza-su-paso-sopela/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/hoy-se-coloca-nuevo-puente-altzarrate-nervion-laudio/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/se-elimina-tapon-arboles-y-ramas-regata-santa-luzia-su-paso-gabiria/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-licita-obras-defensa-inundaciones-del-arroyo-san-juan-llodio/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/las-afecciones-ultimas-crecidas-se-han-concentrado-cadagua-y-entorno-del-nervion-ibaizabal/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/ura-licita-redaccion-del-proyecto-defensa-inundaciones-del-oria-su-paso-tolosa/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/apeados-y-tratados-6-plataneros-gran-porte-jaizubia-irun/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/la-nueva-depuradora-de-agurain-entra-en-funcionamiento-y-evita-al-zadorra-el-vertido-con-mayor-carga-contaminante-de-la-llanada/webura00-01noticias/es/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/noticia/2021/el-gobierno-vasco-da-luz-verde-al-decreto-de-aprobacion-del-nuevo-reglamento-del-canon-del-agua-consejo-de-gobierno-2-11-2021/webura00-01noticias/es/
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Las principales actuaciones 
desarrolladas por la Agencia 
Vasca del Agua a lo largo del  
año 2021 han sido la culminación, 
continuación o inicio de las 
siguientes: 

01 
EDAR de Agurain 
La  puesta  en  funcionamiento  de  la  
EDAR de Agurain ha sido uno de los  
hitos  del  Plan  Director  del  Abaste-
cimiento  y  Saneamiento  de  Álava.  
Tras 22 meses de construcción y 

02 
Colector general de 
saneamiento en el tramo  
Gernika-Busturia 

 
con  una  inversión  de  6.4  millones  de  
euros,  esta  depuradora  da  solución  
a  uno  de  los  vertidos  más  proble-
máticos  de  toda  la  CAV,  el  vertido  
de mayor carga contaminante de la  
Llanada al Zadorra. 

Destaca además por ser una infraes-
tructura  innovadora  de  última  gene-
ración que permite entre otros la  
eliminación de nitrógeno y fósforo. 

      
     

      
 

 
 

      
 

     

     

    

     
    

      

      

 
      

 

     

 
       

 

Esta instalación, cuyo trazado global 
atraviesa hasta 8 localidades, tiene 
como objeto la recogida de las aguas 
residuales desde Gernika hasta Bus-
turia y derivarlas a la depuradora de 
Lamiarán para su correcto tratamiento, 
evitando vertidos significativos al es-
tuario de Urdaibai. 

En la ejecución del mismo, además 
de fondos propios de URA, han par-
ticipado se ha contado con fondos 
de financiación de la UE. 

03 
Defensa contra 

inundaciones del río 

Urumea a su paso  

por Martutene
 

Proyecto que reduce y protege al 
entorno del riesgo de inundaciones, 
para lo cual se generado un ensan-
chamiento del cauce de los 25 metros 
previos hasta los 50, doblando así su 
tamaño a lo largo de 500 metros. 

Además de garantizar el drenaje ur-
bano y permitir una importante re-
novación de la red de saneamiento 
de Añarbe, la instalación ha generado 
nuevos espacios para el tránsito 
peatonal y ciclista. 

04 
Defensa contra 
inundaciones del río 
Ibaizabal, fase III:  
Bengoetxe-Plazakoetxe 
Esta actuación en el rio Ibaizabal a 
su paso por Galdakao ha consistido 
en el encauzamiento del río Ibaizabal 
desde el azud de Bengoetxe hasta 
aguas arriba del puente de Torrezabal. 
El encauzamiento logra la mejora de 
la capacidad hidráulica del Ibaizabal 
mediante la rebaja de la cota del lecho 
rocoso del cauce. Asimismo, se ha 
demolido el tramo central de un azud 
de 50 metros de largo y 2,5 de alto 
que generaba un embalsamiento en 
el rio para antiguos usos industriales. 

El azud ocasionaba un recrecimiento 
adicional del rio que dificultaba el libre 
fluir de las aguas y que en ocasiones 
favorecía desbordamientos del cauce 
ordinario. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS
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05 
Saneamiento de casco 

urbano de Mallabia
 

Actuación cofinanciada por el Go-
bierno Vasco y la Unión Europea 
que ha supuesto la ejecución de 
obras de saneamiento que facilitan 
la conducción de aguas residuales 
de Mallabia hasta la estación depu-
radora de Apraiz. 

El proyecto ha incluido la puesta en 
marcha de una nueva estación de 
bombeo situada junto a la EDAR 
actual, la impulsión a la red general y 
los ramales de colectores necesarios 
para recoger las aguas residuales 
todo el núcleo urbano. 

06 
Bombeo y tramo de 

colector entre Ajangiz  

y Gernika
 

Esta actuación ha supuesto una 
nueva fase de las obras del sistema 
general de saneamiento de Urdaibai. 
En concreto, se ha iniciado la cons-
trucción de la estación de bombeo 
de Ajangiz, los colectores que recogen  
los  vertidos  industriales  y  urbanos  
del municipio y la tubería de impulsión  
hasta la red de saneamiento de   
Gernika. 

Esta nueva instalación permitirá re-
coger entre otros uno de los vertidos 
autorizados más importantes de la 
ría, los provenientes de la empresa 
Maier,  así  como  recoger  también  los  
caudales del Colector Ajangiz-Muxika,  
cuando este se ejecute, para ser in-
corporados, todos ellos, al Interceptor  
General  de  Gernika. 

07 
Saneamiento de
   
Aginaga en Usurbil
 
Se ha licitado este nuevo proyecto 
por un valor total de casi 6.2 M€ 
que supondrá la construcción de dos 
nuevas estaciones de bombeo de 
aguas residuales y de un total de 
4.264 metros de longitud de colecto-
res, que permitirán eliminar la totalidad 
de los vertidos al curso bajo del río Oria. 

Esta instalación permitirá conec-
tar las aguas residuales del barrio 
de Aginaga al interceptor general 
Usurbil-Lasarte-Oria-Hernani tras-
ladándolas hasta la depuradora de 
Loiola en San Sebastián, para su 
tratamiento y posterior vertido al mar. 
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08 
Restauración ambiental  
y acondicionamiento  
hidráulico del arroyo  
Amunategi en Busturia 
Se trata de un tramo del arroyo 
Amunategi y su entorno que se 
encuentra afectados por un problema 
de inundación y degradación, donde 
concurren una sección insuficiente 
de un cauce ordinario, usos urbanísti-
cos sensibles en sus vegas naturales 
y presencia de especies invasoras. 

La actuación tendrá como objeto 
mitigar los riesgos de inundabilidad 
y efectos de crecidas, acortando el 
tramo de cauce soterrado, así como 
también recuperar la calidad ambiental 
del entorno, sin alterar el trazado 
natural del mismo. 

09 
Sustitución del puente
  
de Altzarrate en Llodio
 

Actuación que ha supuesto la sus-
titución del anterior puente, cuyo 
diseño y construcción ocasionaban 
problemas en episodios de aguas 
altas, al estar ubicado además en 
uno de los puntos más sensibles en 
las crecidas del Nervión. 

El nuevo puente, de acero corten, e 
izado exactamente en el mismo lugar 
pero sin apoyos en el rio, tiene como 
objetivo el ganar sección hidráulica 
en ese tramo e incrementar la 
seguridad de la trama urbana ante 
la recurrencia natural de las crecidas 
del Nervión en la zona. 
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