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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

a. Objetivos  

El objetivo de la planificación es elaborar una estrategia de trabajo que organice las distintas 

actuaciones y presupuestos a lo largo de un año, considerando la normativa ambiental y  las 

referencias y criterios de URA, así como cumplir con los objetivos del contrato de 

mantenimiento, conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cauces 

y márgenes de ríos y arroyos y del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

b. Metodología  
 

La planificación de actuaciones y de su presupuesto se realizará por los 5 tipos de actuación 

contemplados en el Servicio de Mantenimiento de cauces, exceptuando la de “Imprevistos” y 

la categoría económica de “Otros Gastos “en las que únicamente se indicará un presupuesto 

estimado: 

a. Bioingeniería y obras: Son labores de conservación de riberas y márgenes, obras de 

restauración con técnicas de bioingeniería, construcción de deflectores y similares. 

b. Mantenimiento de la sección hidráulica: Actuaciones preventivas de desbroces o 

retiradas de obstáculos para garantizar una sección hidráulica mínima que reduzca 

los riesgos de desbordamientos. 

c. Plantaciones: Revegetaciones de riberas y márgenes con especies autóctonas, 

realización de entresacas, estaquillados y tapizantes y similares. Se incluyen las 

actuaciones de mantenimiento de plantaciones. 

d. Control y eliminación de especies invasoras: Son actuaciones de desbroces, uso de 

productos fitosanitarios, plantaciones de especies autóctonas que compitan con las 

alóctona y similares para controlar y erradicar las especies invasoras. Se incluyen las 

actuaciones de seguimiento periódicas para incidir en la erradicación de las 

especies. 

e. Imprevistos: Son actuaciones urgentes debido a la necesidad de solucionar daños y 

riesgos causados por inundaciones, deslizamientos menores u otros factores 

hidrogeológicos o meteorológicos. Según datos históricos y estadísticas, se 

planificará entorno a un 30% del presupuesto anual para actuaciones imprevistas. 

 

Para la estimación del presupuesto, aunque no se debe incluir en la planificación, se deberá 

además de tener en cuenta el apartado de “otros gastos”. 

 

f. Otros gastos: Suelen ser gastos de actuaciones que se han supuesto un coste en su 

planificación pero que no han sido finalmente ejecutadas. Según datos históricos y 

estadísticas, se planificará un 2% del presupuesto anual para “Otros gastos”. 
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2. REFERENCIAS Y CRITERIOS 
 

a. Referencias 
 

Para alcanzar los objetivos mencionados es necesario considerar en la planificación las 

versiones más actualizadas de las siguientes referencias normativas y técnicas, considerando la 

particularidad y el ámbito de cada Lote adjudicado: 

• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro 

• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental 

• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 

• Índice de Calidad de los Bosques de Ribera (QBR) en la CAPV (Informe de ANBIOTEC) 

• Diagnosis de la flora alóctona invasora de la CAPV (2009, IHOBE) 

• Flora alóctona invasora de Bizkaia (2010, IHOBE) 

• Planes de gestión de especies y hábitats protegidos (Red Natura, LICs, etc.) de las 

Diputaciones Forales  

• Capas GIS suministradas por URA: Capas de zonas prioritarias, QBR, zonas de riesgo, 

etc. 

 

Asimismo, se deberán incluir e integrar en la planificación:  

• Actuaciones realizadas en años anteriores por URA, que deberán ser integradas en la 

planificación para posibles actuaciones de mantenimiento de plantaciones, 

seguimiento de invasoras u otras actuaciones. 

• Actuaciones pendientes de años anteriores. 

• Informes, estudios o propuestas de URA para priorizar la planificación de actuaciones.  

• Actuaciones planificadas con los Ayuntamientos mediante el “Protocolo de 

Colaboración entre la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento para intervenir 

conjuntamente en los cauces y márgenes del Dominio Público Hidráulico”. 

• Peticiones de particulares y/u otros organismos públicos o privados. 

• Particularidades locales: La planificación deberá considerar la imposibilidad de realizar 

actuaciones en algunos lugares y periodos por temas de incompatibilidad.  

o Zonas agrícolas y periodos de siembra: Ciertas actuaciones se localizan en 

cauces que limitan con cultivos privados en los que el acceso es denegado 

habitualmente en el periodo de siembra y cosecha, por lo que en dichas zonas 

se deberán planificar y concentrar las actuaciones en el periodo entre cosecha 

y la nueva siembra, generalmente en el verano, dependiendo del producto. 

o Periodos de cría de especies protegidas: El acceso al cauce estará prohibido en 

dichas épocas de cría, por lo que se deberán considerar los planes de gestión 

de las especies en cada Territorio Histórico para saber cuándo poder realizar 

las actuaciones. 

 

 



 

 

5 

 

b.  Criterios 
 

Para la toma de decisiones sobre las actuaciones a priorizar se deberán seguir los siguientes 

criterios. Se priorizarán las actuaciones localizadas en: 

- Zonas de prioridad 1 y 2 de los planes hidrológicos, donde se incluyen las zonas que 

son espacios protegidos (Red Natura 2000, LICs etc.). 

- Zonas valoradas con menos de 71 puntos en el Índice QBR. Entre estas, se priorizaran 

las “masas naturales” respecto a las “masas de agua muy modificadas”. 

 

Además, con carácter particular para cada tipo de actuación, se deberán considerar los 

siguientes criterios 

- Bioingeniería y obras: Las establecidas por los estudios y propuestas de URA. 

- Mantenimiento de la sección hidráulica: Las actuaciones ejecutadas en años 

anteriores, las cuales deberán planificarse anualmente hasta alcanzar el objeto de la 

actuación. Se incluyen las de riesgo alto dentro de la “Capa de Riesgos” (GIS) 

suministrada por URA. 

- Plantaciones: Se priorizarán las zonas con menor índice de calidad QBR. 

- Control y erradicación de especies invasoras: Prioritarias las trabajadas por URA en 

años anteriores: Fallopia japonica, Arundo donax, Baccharis halimifolia, Cortaderia 

selloana, Buddleja davidii, Helianthus tuberosus y Crocosmia x crocosmiiflora. Además: 
 

- No se actuará en un tramo de río si aguas arriba hay especies invasoras. La 
dirección de la actuación a lo largo del río será de aguas arriba hacia aguas abajo. 

 
- Se deberá coordinar la planificación del control y erradicación de invasoras con la 

planificación anual del Servicio, sobre todo con las actuaciones de plantaciones de 
especies autóctonas.  

 
- La empresa adjudicataria deberá considerar y conocer las actuaciones de 

erradicación realizadas anteriormente tanto por URA como por otras 
administraciones públicas u organizaciones (Fundación Lurgaia, Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, etc.)  para conocer las áreas donde ya se han ejecutado 
actuaciones y potenciar y priorizar las actuaciones de seguimiento de control y 
erradicación en dichas zonas. 

 

- Imprevistos: Únicamente se realizarán cuando exista un riesgo significativo de daños a 

personas, infraestructuras o viviendas.  

 

Las actuaciones pendientes de años anteriores se priorizarán según el tipo de actuación con los 

criterios establecidos, salvo que se establezca lo contrario o se desestime la actuación 

pendiente. 

En todo caso, la planificación anual podrá estar sujeta a modificaciones y actualizaciones a lo 

largo del Servicio debido a nuevas actuaciones propuestas por parte de URA o los relacionados 
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con peticiones de Ayuntamientos u otros organismos o particulares según lo especificado en el 

punto 2.6.5 del PPT, en cuyo caso podrían modificarse las prioridades para ejecutar las 

actuaciones. 

 
3. PREVISIONES GENERALES PRESUPUESTARIAS 

 

En las tablas siguientes se resumen las actuaciones planificadas y el presupuesto previsto para 

su ejecución. 

Tipo de Actuación Nº de Actuaciones Coste € (IVA incluido) % del coste total de 
actuaciones 

Bioingeniería y obras 20 125.260,75  13,38% 

Mantenimiento de la 
Sección Hidráulica 

136 357.503,01  38,19% 

Plantaciones 69 164.353,35  17,56 % 

Control y eliminación 
de especies invasoras 

35 119.389,77 12,75% 

Imprevistos 58 169.660,34 18,12% 

Otros gastos 0 0 0% 

TOTAL 318 936.167,22€ 100% 

Tabla 1. Presupuesto anual estimado  

 

Unidad Hidrológica Nº de Actuaciones 
totales 

Coste € (IVA incluido) % del coste total de 
actuaciones 

Artibai 24 51.048,35 5,45% 

Lea 9 28.421,54 3,04% 

Oka 18 87.096,18 9,31% 

Butróe 35 180.967,43 19,33% 

Gobela 7 43.604,03 4,66% 

Asua 17 33.859,53 3,62% 

Nerbioi-Ibaizabal 123 254.205,95 27,15% 

Kadagua 60 129.672,37 13,85% 

Galindo 5 32.903,54 3,51% 

Barbadún 15 49.736,39 5,31% 

Agüera 2 23.124,53 2,47% 

Karrantza 3 21.527,43 2,30% 

TOTAL 318 936.167,22€ 100% 

Tabla 2. Presupuesto estimado por Unidad Hidrológica para 2016 
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4. PLANIFICACIÓN MENSUAL DE ACTUACIONES  
 

Las actuaciones planificadas se muestran en tablas mensuales donde se informa de los 

siguientes apartados: 

• Código de Actuación (LI): Es el Código de Actuación de Mantenimiento (anteriormente 

denominado “Código de Actuación de Limpieza”)  que indica que la petición (PL) 

propuesta va a ser planificada para su posterior ejecución. Se genera mediante la 

herramienta online de URA al editar el área de actuación con el GIS. 

• Código de Petición (PL): Es el Código de Petición de Mantenimiento (anteriormente 

denominado “Código de Petición de Limpieza”)  de la actuación. Generalmente 

solicitado por inspectores de URA o terceros.  

• Unidad Hidrológica: Nombre de la Unidad Hidrológica 

• Arroyo o regata: En caso de ser innominado se indicará el río principal. 

• Municipio: Municipio donde se localiza la actuación. 

• Entidad: Entidad o concejo del municipio. 

• Tipo de actuación: Se indicara si es una actuación de bioingeniería y obras, 

mantenimiento de la sección hidráulica, plantación o control y erradicación de 

especies invasoras, y en su caso, imprevistos estimados. 

• Descripción: Descripción general de la actuación a realizar. 

• Observaciones: En este apartado se justifica de manera sucinta la relación de la 

actuación con los criterios generales de URA definidos en el punto 2.b de este 

documento.  

• Presupuesto € (IVA incluido): Coste estimado de la actuación calculado por precios 

unitarios de unidades de actuación. En caso de posibilidad manifiesta, calculado por 

precios unitarios de unidades de administración (horas).  

 

Las actuaciones planificadas mensualmente durante el año son las siguientes.  
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ENERO 

Código Actuación Código Petición 
Ud. 

Hidrológica 
Arroyo Regata Municipio Entidad  Tipo de Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € 

LI-B-2016-0001 PL-B-2016-28=29 Ibaizabal Ibaizabal Galdakao Usansolo Imprevistos 
Retirada de árboles apoyados contra e pilar del puente con la ayuda de camión pluma. 
Extracción del rio, carga y transporte. Descarga de la madera para su aprovechamiento 
por los vecinos. 

 1.630,54 

LI-B-2016-0002 PL-B-2016-0025 Ibaizabal Artziniega Artziniega Artziniega Imprevistos 
Retirada de árbol de grandes dimensiones cruzado en el rio. Extracción del mismo con 
cabrestante, troceado, carga y retirada a las inmediaciones para su aprovechamiento por 
los véanos de la zona. 

 1.049,74 

LI-B-2016-0003 PL-B-2016-0030 Butróe Butróe Gatika Butróe Imprevistos Retirada de árboles cruzados sobre el cauce del rio empleando el cabrestante y la 
embarcación a remo, troceado y apilado de la madera.  1.408,81 

LI-B-2016-0004 PL-B-2015-0542 Butróe Butróe Gatika Urresti Imprevistos 

Retirada de tapón de restos con el empleo de la embarcación a remo. Trabajo con mucha 
dificultad. En dos ocasiones nos hemos tenido que ir por estar el nivel de agua muy alto 
para poder trabajar. Retirada de toda la madera generada a otro punto para su 
aprovechamiento por los vecinos de la zona. 

 8.463,87 

LI-B-2016-0005 PL-B-2016-0038 Ibaizabal Zeberio Zeberio Zubialde Imprevistos 
Retirada de arbolado cruzado en el cauce, extracción, troceado y desramado y apilado en 
las inmediaciones para su aprovechamiento.  2.099,48 

LI-B-2016-0006 PL-B-2016-0026 Galindo Galindo Barakaldo San Vicente de 
Barakaldo Imprevistos 

Enero.-Retirada de los árboles consistentes en su extracción, desramado y troceado. 
Carga y retirada de las instalaciones de Profusa y poda de ramas que crecen hacia la 
pasarela. 
Febrero.- Retirada de dos árboles más desramado, troceado y retirada de la madera. 
Marzo- Apeo con técnicas de trepa de plátano crecido de la pared de hormigón de la 
margen. Trabajo difícil. 

 865,97 

LI-B-2016-0007 PL-B-2015-0496 Ibaizabal Arratia Arantzazu Zelaia Imprevistos Poda de dos chopos en altura mediante técnicas de trepa. Troceado y apilado de la 
madera para su aprovechamiento por los vecinos de la zona  6.715,52 

LI-B-2016-0008 PL-B-2016-0011 Asua Araunotegi Loiu Zabaloetxe Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Desbroce de la vegetación del tramo solicitado para aumentar la capacidad 
hidráulica del cauce.  3.742,26 

LI-B-2016-0009 PL-B-2016-0035 Kadagua Kadagua Güeñes Zaramillo Imprevistos Retirada de árboles caídos, extracción del cauce, desramado, troceado y apilado para su 
aprovechamiento por los vecinos. Son varios árboles 405,47 

LI-B-2016-0010 PL-B-2016-0034 Kadagua Herrerías Gordexola Sandamendi Imprevistos Retirada de árbol caldo, extracción del cauce, desramado, troceado y apilado.  435,72 

LI-B-2016-0011 PL-B-2016-0024 Ibaizabal Ibaizabal Amorebieta-Elxano Amorebieta Imprevistos 

Retirada de arbolado de grandes dimensiones caldo en el cauce con ayuda del camión 
forestal y la embarcación a remo. Extracción del cauce, troceado y carga a camión 
forestal. Retirada de la madera y descarga para su aprovechamiento por los vecinos del 
municipio 

 2.573,00 

LI-B-2016-0012 PL-B-2015-0538 Ibaizabal Manaría Durango Durango Imprevistos 

Retirada de tapón de restos vegetales y RSUs en el puente de la vía del rio Mañana a su 
paso por Durango. Gestión con el Ayuntamiento de Durango para utilizar un 
contenedor de RSU municipal. Recogida de RSUs del cauce y depositarlos en el 
contenedor que nos han colocado para ello. 

 481,55 

LI-B-2016-0013 PL-B-2016-0013 Ibaizabal Erleabe Mañana Mañana 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 
Desbroce de la vegetación del rio Erleabe con motoguadaña manual  1.330,66 

LI-B-2016-0014 PL-B-2015-0468 Kadagua Kadagua Bilbao Bilbao Imprevistos Retirada de árbol caído en cauce. Extracción, desramado, troceado y apilado.  3.242,80 
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LI-B-2016-0015 PL-B-2016-0019 Gobela Gobelas Sopelana Moreaga 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce de la margen derecha desde el cauce hasta coronación y zona de césped del 
jardín colindante y en la margen izquierda hasta 1-1,50 m de anchura Retirada de 
árboles existentes caídos en el tramo desbrozado, consistente en su extracción del 
cauce, troceado y apilado 

 6.491,15 

LI-B-2016-0016 PL-B-2015-0529 Kadagua Kadagua Alonsotegi Irauregi Imprevistos Retirada de árbol del cauce, extracción, desramado, troceado y apilado  2.260,38 

LI-B-2016-0017 PL-B-2015-0510 Lea Lea Aulesti Ibarrola 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 
Poda de ramas bajeras de alisol, extracción de ramaje generado, troceado y apilado. 
Tala de aliso contiguo, extracción, desramado, troceado y apilado.  322,66 

LI-B-2016-0018 PL-B-2015-0481 Oka Erreka Mundaka 
Portuondo- 

Basaran 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 
Desbroce selectivo realizado con motoguadaña manual  1.658,12 

LI-B-2016-0019 PL-B-2016-0004 Ibaizabal Nerbioi Arrankudiaga Unbarri 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Poda de 5 chopos mediante técnica de trepa. Troceado de la madera, carga, transporte 
y descarga junto a la casa de cultura del pueblo para su aprovechamiento por el 
Ayuntamiento. Tnturado del ramaje de menor tamaño. 

 2.394,99 

LI-B-2016-0020 PL-B-2016-0055 Oka Durukiz Ibarrangelu Elexalde Plantaciones 

Acondicionamiento del terreno mediante el triturado de restos de la plantación anterior 
con máquina retroexcavadora de 211 de cadenas provisto de cabezal triturador. 
Eliminación de pistas forestales de la parcela con máquina retroexcavadora provista de 
cazo. Apertura de hoyo de manera manual, suministro y plantación de planta frondosa 
servida a raíz desnuda de diferentes tallas y especies de procedencia autóctona y 
suministro y colocación de protector forestal 

 6.536,99 

LI-B-2016-0021 PL-B-2015-0513 Oka Leindo Muxika Ibarruri Plantaciones 
Suministro y colocación de protectores forestales anclados a la planta con estacas 
de acacia  2.223,04 

LI-B-2016-0022 PL-B-2015-0408 Ibaizabal Arratia Artea Ugarte Bioingeniería y obras 
Desbroce de la zona en estudio para proponer una solución técnica al problema. 
Estamos con la redacción de la memoria 
valorada 

 759,73 

LI-B-2016-0023 PL-B-2016-0042 Butróe Estepona Bakio Elexalde Plantaciones 

Desbroce de la plantación realizada en 2015, repaso de los tutores y protectores, 
colocándolos de manera correcta y comprobando el estado de la planta, reposición de 
marras de la planta que ha fallado, incluso suministro de la planta, apertura de hoyo, 
plantación y suministro y colocación de los protectores de la plantación de 2015. 

 3.283,95 

LI-B-2016-0024 PL-B-2016-0050 Gobela Gobela Getxo Andra Mari Plantaciones Escarda de las plantaciones realizadas en 2015 en zona de la EEI F.japonica, reposición 
de marras, incluido el suministro de la planta, apertura de hoyo y plantación  2.134,46 

LI-B-2016-0025 PL-B-2016-0025 Asua Asua Zamudio 
Ugaldeguren 
(Santimami) 

Plantaciones 
Desbroce de las plantaciones ejecutadas en el arto 2015. Reposición de marras 
incluyendo suministro de planta servida a raíz desnuda de 2 savias y una altura de 80+. 
apertura de hoyo y plantación 

 1.128,91 

LI-B-2016-0026 PL-B-2016-0051 Asua Asua Sondika Zangroiz Plantaciones 
Escarda de la plantación ejecutada en 2015 en zona de tratamiento de F.japonica y 
reposición de marras consistente en la plantación de planta servida a rd de 2 savias, 
apertura de hoyo, plantación y recolocación del tutor. 

 288,82 

LI-B-2016-0027 PL-B-2016-0047 Asua Udondo/Asua Erandio Erandiogoikoa Plantaciones 
Desbroce de las plantaciones realizadas en el año 2015 y reposición de marras 
consistente en el suministro y plantación de planta de 2 savias servida a raíz desnuda, 
apertura de hoyo, plantación y recolocación del protector forestal. 

 4.902,81 

LI-B-2016-0028 PL-B-2016-0048 Ibaizabal Ibaizabal Etxebarri Doneztebe Plantaciones 

Escarda de las plantaciones realizadas en el año 2015 en las zonas donde previamente 
se ha tratado la EEI F.japonica. Reposición de marras incluso apertura de hoyo, 
suministro de la planta servida a rd 2 savias y plantación, recolocación de los 
protectores forestales. 

 899,10 

TOTAL         69.730,50 
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FEBRERO 

Código Actuación Código Petición 
 

Ud. 
Hidrológica 

 
Arroyo /regata 

 
Municipio 

 
Entidad  

 
Tipo de actuación 

 
Descripción 

 
Observaciones 

 
Presupuesto 

en € 

LI-B-2016-0004 PL-B-2015-0542 Butróe Butróe Gatika Urresti Imprevistos 

Retirada de tapón de restos con el empleo de la embarcación a remo. Trabajo con 
mucha dificultad. En dos ocasiones nos hemos tenido que ir por estar el nivel de agua 
muy alto para poder trabajar. Retirada de toda la madera generada a otro punto para 
su aprovechamiento por los vecinos de la zona. 

 1.232,69 

LI-B-2016-0006 PL-B-2016-0026 Kadagua Kadagua Barakaldo San Vicente de 
Barakaldo Imprevistos 

Enero-Retirada de los árboles consistentes en su extracción, desramado y troceado. 
Carga y retirada de las instalaciones de Profusa y poda de ramas que crecen hacía la 
pasarela. 
Febrero- Retirada de dos árboles más,desramado, troceado y retirada de la 
madera 
Marzo- Apeo con técnicas de trepa de plátano crecido de la pared de hormigón de la 
margen. Trabajo difícil 

 1.589,37 

LI-B-2016-0015 PL-B-2016-0019 Gobela Gobelas Sopelana Moreaga Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Desbroce de la margen derecha desde el cauce hasta coronación y zona de césped del 
jardín colindante y en la margen izquierda hasta 1-1,50 m de anchura. Retirada de 
árboles existentes caídos en el tramo desbrozado, consistente en su extracción del 
cauce, troceado y apilado 

 1.405,79 

LI-B-2016-0026 PL-B-2016-0051 Asua Asua Sondika Zangroiz Plantaciones 
Escarda de la plantación ejecutada en 2015 en zona de tratamiento de F.japonica y 
reposición de marras consistente en la plantación de planta servida a rd de 2 savias, 
apertura de hoyo, plantación y recolocación del tutor 

 1.278,59 

LI-B-2016-0027 PL-B-2016-0047 Asua Udondo/Asua Erandio Erandiogoikoa Plantaciones 
Desbroce de las plantaciones realizadas en el año 2015 y reposición de marras 
consistente en el suministro y plantación de planta de 2 savias servida a raíz desnuda, 
apertura de hoyo, plantación y recolocación del protector forestal 

 1.329,41 

LI-B-2016-0028 PL-B-2016-0048 Ibaizabal Ibaizabal Etxebarn Doneztebe Plantaciones 

Escarda de las plantaciones realizadas en el año 2015 en las zonas donde previamente 
se ha tratado la EEI F.japonica. Reposición de marras incluso apertura de hoyo, 
suministro de la planta servida a rd 2 savias y plantación, recolocación de los 
protectores forestales 

 1.787,75 

LI-B-2016-0029 PL-B-2016-0018 Asua Bagatza Sondika Zangroiz 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 
Desbroce del cauce y zona de dominio público hidráulico, retirada de arbolado cruzado 
en el cauce, caído y arbolado seco, extracción, troceado y apilado.  1.330,79 

LI-B-2016-0030 PL-B-2016-0017 Butróe Innominado Plentzia Saratxaga 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce del cauce y márgenes en zona de dph. tala de arbolado que limita la 
visibilidad del cruce de carreteras existente en este punto y triturar los restos vegetales 
obtenidos. Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz 
desnuda, incluso apertura de hoyo de dimensiones adecuadas y plantación en la zona 
Junto al Eroski 

 1.403,39 

LI-B-2016-0031 PL-B-2016-0065 Ibaizabal Ibaizabal Galdakao Kurtzea Imprevistos Apeo de árboles con riesgo de caída sobre el puente del rio, desramado, troceado y 
retirada de la madera  1.850,34 

LI-B-2016-0032 PL-B-2016-0068 Ibaizabal Ibaizabal Galdakao Kurtzea Plantaciones 
Mantenimiento de la plantación realizada en el año 2015 y reposición de marras. En 
este caso no se ha realizado la reposición de marras porque todas las plantas están en 
buen estado 

 293,79 

LI-B-2016-0033 PL-B-2016-0071 Ibaizabal Nerbioi Arrankudiaga Unbarri Plantaciones Mantenimiento de las plantaciones ejecutadas en 2015 y reposición de marras de la 
misma y plantación en zonas nuevas  2.018,45 
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LI-B-2016-0034 PL-B-2015-0515 Galindo Ballonti 
Valle de 
Trápaga-

Trapagaran 
Galindo-Salcedillo Bioingeniería y obras 

Eliminación de losa de hormigón en desuso mediante medios mecánicos consistente en 
el picado con máquina retroexcavadora de cadenas provista de martillo picador. Acopio 
de todo el material picado Carga a camión dumper, transporte a vertedero, descarga y 
canon de vertido en vertedero. Retirada de vallado metálico a gestor autorizado. 
Suministro e instalación de cierre de madera de rondinos, consistente en el replanteo 
del cerramiento, anclaje de los rondinos verticales a la base de hormigón y colocación 
de rondinos horizontales, incluidos materiales y tomillería. 

El informe municipal 
solicita también la 

limpieza de un tramo 
del río que por el 
momento no se 

considera. 

6.261,15 

LI-B-2016-0035 PL-B-2016-0056 Ibaizabal Ibaizabal Abadiño Traña-Maliena Imprevistos Extracción de árbol caído y cruzado en el pilar del puente. Desramado, troceado y 
apilado  622,45 

LI-B-2016-0036 PL-B-2016-0091 Kadagua Kadagua Güeñes Sodupe Imprevistos 
Extracción del árbol con la ayuda de la embarcación y un camión forestal, desramado, 
troceado y apilado. Tala de dos árboles más según indicaciones de URA, desramado, 
troceado y apilado Retirada de la madera 

 3.412,36 

LI-B-2016-0037 PL-B-2016-0027 Kadagua Kadagua Bilbao Bilbao Imprevistos 

Tala con técnicas de trepa de chopos inclinados con riesgo de caída hacía la carretera 
cercana, desramado, apilado de ramaje. Triturado de la madera de menor tamaño con 
trituradora de restos y retirada del restos de la madera incluso su carga, transporte y 
descarga en zona de aprovechamiento. Desbroce previo de la zona de trabajo con 
motoguadaña manual. 

 6.863,24 

LI-B-2016-0038 PL-B-2015-0541 Butróe Zuzentze Maruri-Jatabe Erbera Plantaciones 
Desbroce del cauce de ambas márgenes en una anchura vanable de 1 a 2 m, con 
motoguadaña. Retirada de la broza del cauce y plantación de planta servida a rd de 2 
savias, incluso suministro de la planta. apertura de hoyo y plantación 

 5.702,16 

LI-B-2016-0039 PL-B-2015-0507 Butróe Larrauri Mungia Larrauri 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 
Desbroce de vegetación que cierra el cauce con motoguadaña manual y retirada de la 
broza del mismo. Tala y apeo de árboles inclinados con peligro de caer y retirada de 
árboles cruzados en los tramos solicitados por el Ayuntamiento. Poda de arbolado 

 11.875,96 

LI-B-2016-0040 PL-B-2016-0039 Karrantza Karrantza 
Karrantza 

Harana/Valle de 
Carranza 

Concha Imprevistos 
Desbroce de vegetación leñosa y arbustiva de isleta dentro del cauce. Apeo de chopos 
en la margen con ayuda de camión forestal. apeo, desramado, troceado, y apilado en la 
zona para el aprovechamiento por los vecinos. Triturado de ramaje de menor tamaño. 

 4.930,62 

LI-B-2016-0041 PL-B-2016-0040 Karrantza Callejo 
Karrantza 

Harana/Valle de 
Carranza 

Ambasaguas Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Retirada de la vegetación presente en la isleta dentro del cauce. Desbroce de 
vegetación herbácea y leñosa de la totalidad de las isletas presentes en el cauce  472,28 

LI-B-2016-0042 PL-B-2016-0095 Ibaizabal Artziniega Artziniega Artziniega Imprevistos Retirada de árbol, incluso desramado, troceado y apilado  1.344,09 

LI-B-2016-0043 PL-B-2016-0122 Kadagua Kadagua Güeñes La Quadra Plantaciones 
Suministro y plantación de planta de nbera de 2 savias suministrada a raíz desnuda, 
incluso apertura de hoyo, plantación y suministro y colocación de protector de base de 
yute de 40x40x 1 cm de espesor y su anclaje al suelo 

 1.212,02 

LI-B-2016-0044 PL-B-2016-0107 Artibai Urko Etxebarria Altzaa Plantaciones Suministro y plantación de planta de ribera de diferentes especies de 2 savias servida a 
raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de plantación y plantación  1.914,50 

LI-B-2016-C045 PL-B-2016-0123 Galindo Barcillao 
Valle de 
Trápaga-

Trapagaran 
Ligarte Plantaciones Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda, incluso 

apertura de hoyo y plantación  1.176,12 

LI-B-2016-0046 PL-B-2016-0086 Butróe  Mungia Zabalondo Mantenimiento 
Sección Hidráulica 

Desbroce selectivo de la vegetación arbustiva que cierra el cauce con motoguadaña y 
retirada de tapones  738,00 

LI-B-2016-0047 PL-B-2016-0010 Ibaizabal Innominado Lemoa Lemoa Imprevistos 
Retirada de tapones vegetales, arbolitos y ramas caídas sobre el cauce y desbroce de 
vegetación  1.047,99 

LI-B-2016-0048 PL-B-2016-0036 Kadagua Kadagua Okondo Ugalde Imprevistos 

Retirada de arbolado caído en el cauce con embarcación a remo, troceado, saca del 
cauce con la embarcación y apilado. Trabajos con dificultad alta Hemos tenido que 
parar los trabajos en una ocasión porque el caudal del rio no nos permitía realizar los 
trabajos con seguridad. 

 2.564,75 

LI-B-2016-0049 PL-B-2016-0072 Kadagua Herrerias Ayala/Aiara Uanteno Imprevistos Retirada de tronco abatido sobre el cauce del rio, extracción, troceado y apilado  329,65 
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LI-B-2016-0050 PL-B-2016-0094 Kadagua Herrerías Ayala/Aiara Llanteno Imprevistos 
Retirada de árbol caído de una margen a otra del cauce. Extracción, desramado, 
troceado y apilado. Triturado del ramaje de menor tamaño.  332,37 

LI-B-2016-0051 PL-B-2016-0069 Kadagua Artziniega Artziniega Artziniega 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 
Desbroce del río Artziniega a su paso por el B° de Santa Eulalia y retirada de árbol caído, 
incluso desramado, troceado y apilado  1.265,39 

LI-B-2016-0052 PL-B-2016-0106 Artibai Artibai Ziortza-Bolibar Iruzubieta Plantaciones Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda, incluso 
apertura de hoyo y plantación  725,25 

LI-B-2016-0053 PL-B-2016-0101 Lea Lea 
Munitibar-
Arbatzegi 

Gernka 
Totorika Plantaciones Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda, incluso 

apertura de hoyo y plantación  860,70 

LI-B-2016-0054 PL-B-2016-0109 Artibai Urko Etxebama Galartza Plantaciones Suministro y plantación de plantación de nbera de 2 savias servidas a raíz desnuda, 
incluso apertura de hoyo y plantación  464,18 

LI-B-2016-0055 PL-B-2016-0108 Artibai Urko Etxebarna Altzaa Plantaciones 
Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda incuso 
apertura de hoyo y plantación  428,01 

LI-B-2016-0056 PL-B-2016-0102 Lea Ea Ea Ea Plantaciones 
Plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raiz desnuda, incluso apertura de 
hoyo y plantación  485,95 

LI-B-2016-0057 PL-B-2016-0021 Barbadún Varios Zierbena Valle 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Llimpieza selectiva de la vegetación herbácea y arbustiva que invade el cauce y dificulta 
el paso de las corrientes. Se efectúa un desbroce y/o corta selectiva de la vegetación de 
forma manual con ayuda de máquinas desbrozadoras y motosierras. 

 5.216,72 

LI-B-2016-0058 PL-B-2016-0125 Butron Asua Zamudio Arteaga (San 
Martin) Bioingeniería y obras 

Suministro de gavión flexible de red de polipropileno y relleno con piedra de rio 
ejecutado a mano, cierre, carga a camión pluma, transporte hasta Zamudio y descarga 
para su empleo por los estudiantes de la Escuela Agrana de Derio. 6 unidades de 
gaviones 

 1.236,88 

LI-B-2016-0059 PL-B-2016-0043 Kadagua Kadagua Balmaseda Balmaseda Plantaciones 

Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias con los escolares de secundaria 
del municipio Charla explicativa previa y posterior plantación. Suministro y reparto de 
chalecos reflectantes serigrafiados y trípticos explicativos a los escolares. Apeo de 2 
plátanos existentes en la zona de plantación ocupando el dominio, incluido el troceado 
del mismo, carga de las trozas, transporte a mano, carga en remolque, transporte hasta 
zona de aprovechamiento por los vecinos y descarga. 

 948,12 

LI-B-2016-0060 PL-B-2016-0060 Artibai Markola Ziortza-Bolibar Bolibar Plantaciones 
Desbroce de la zona de plantación con motoguadarta. Suministro y plantación de 
planta de 2 savias servida a raiz desnuda, incluso apertura de hoyo de plantación y 
plantación Suministro y colocación de protector de yute de 40x40x1 cm de espesor 

 786,86 

LI-B-2016-0061 PL-B-2016-0054 Artibai Urko Markina-Xemein Markina-Xemein Plantaciones 
Suministro y plantación de planta de ribera, incluso apertura de hoyo de dimensiones 
apropiadas y plantación. Obtención de estaquilla de sauce de las proximidades y 
plantación. 

 246,60 

TOTAL         78.984,73 
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MARZO 

Código Actuación Código Petición 
Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad Tipo de Actuación Descripción Observaciones Presupuesto (€) 

LI-B-2016-0006 PL-B-2016-0026 Kadagua Kadagua Barakaldo San Vicente de 
Barakaldo Imprevistos Marzo.- Apeo con técnicas de trepa de plátano crecido de la pared de hormigón de 

  746,33 

U-B-2016-0029 PL-B-2016-0018 Asua Bagalza Sondika Zangroiz 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 
  241,76 

LI-B-2016-0030 PL-B-2016-0017 Butróe Innominado Plentzia Saratxaga 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce del cauce y márgenes en zona de dph, tala de arbolado que limita la 
visibilidad del cruce de carreteras existente en este punto y triturar los restos vegetales 
obtenidos. Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz 
desnuda, incluso apertura de hoyo de dimensiones adecuadas y plantación en la zona 
junto al Eroski 

 482,23 

LI-B-2016-0038 PL-B-2015-0541 Butróe Zuzentze Maruri-Jatabe Erbera Plantaciones 
Desbroce del cauce de ambas márgenes en una anchura variable de 1 a 2 m, con 
motoguadaña. Retirada de la broza del cauce y plantación de planta servida a rd de 2 
savias, incluso suministro de la planta, apertura de hoyo y plantación 

 319,44 

LI-B-2016-0057 PL-B-2016-0021 Barbadún Varios Zierbena Valle 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Llimpieza selectiva de la vegetación herbácea y arbustiva que invade el cauce y dificulta 
el paso de las corrientes. Se efectúa un desbroce y/o corta selectiva de la vegetación de 
forma manual con ayuda de máquinas desbrozadoras y motosierras. 

 

 
 
 

2.095,98 

LI-B-2016-0059 PL-B-2016-0043 Kadagua Kadagua Balmaseda Balmaseda Plantaciones 

Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias con los escolares de secundaria 
del municipio. Charla explicativa previa y posterior plantación. Suministro y reparto de 
chalecos reflectantes serigrafiados y trípticos explicativos a los escolares. Apeo de 2 
plátanos existentes en la zona de plantación ocupando el dominio, incluido el troceado 
del mismo, carga de las trozas, transporte a mano, carga en remolque, transporte hasta 
zona de aprovechamiento por los vecinos y Sesearas. 

 1.393,76 

LI-B-2016-0063 PL-B-2016-0087 Barbadún Innominado Artzentales Traslavlña Plantaciones 

Extracción de sauce caído en este punto después de la redacción del informe del inspector 
de zona, mediante el troceado del mismo.saca del cauce y apilado. Obtención de estaquilla 
de sauce del propio árbol extraído y plantación en la erosión Suministro y plantación de 
planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda incluso apertura de hoyo de 
dimensiones adecuadas y plantación 

 
 

   1.646,00 

LI-B-2016-0054 PL-B-2016-0090 Barbadún Barbadún Muskiz Santelices 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Retirada de árboles caídos y cruzados en el rio, extracción de los mismos mediante su 
troceado, carga y transporte a mano de la madera para cargarla en el remolque y 
transportarla y descargarla hasta una zona en la que la aprovecharán los vecinos. Retirada 
de arbolado crecido en isleta, apeo, troceado, cargar y transporte a mano para cargarlo en 
el remolque y transportarlo y descárgalo en zona de acopio para los vecinos. Se ha 
realizado más trabajo que el indicado tras consulta a URA ya que en este punto han 
aparecido más árboles caldos tras las intensas lluvias. Trabajo de retirada de madera 
costoso. 

 

 
 
 

    6.235,82 

LI-B-2016-0065 PL-B-2016-0181 Barbadún Tresmoral Sopuerta La Baluga Imprevistos 
Retirada de urgencia de árbol caído en la entrada en cobertura del cauce. Extracción con 
camión forestal, desramado, troceado y apilado. Acondicionamiento del camino de tierra 
para dejarlo en su estado inicial consistente en el rastrillado del mismo. 

 

 
 
 

1.856,88 
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LI-B-2016-0066 PL-B-2016-0170 Ibaizabal Innominado Zaratamo Moiordin-Barrondo Imprevistos 
Retirada de urgencia de un pino que ha caído en una empresa en el Polígono Industrial de 
Moiordin. Retirada con ayuda del camión pluma, eslingado, troceado, carga a camión. 
Transporte de los restos vegetales y vertido en Palets del Valle incluso canon de vertido. 

 

 
 
 

1.207,90 

LI-B-2016-0067 PL-B-2016-0058 Ibaizabal Ibaizabal Lemoa Lemoa Imprevistos 

Durango de los trabajos. Colocación de plataforma elevadora de 40 m de brazo en el corte 
de carril junto al árbol a apear y corte del mismo desde la copa hacia la base en tronzas 
manejables y con caída dirigida. Apeo total del árbol. Carga a camión forestal de los restos 
producidos y retirada. Limpieza de la carretera y asfalto y retirada del corte de carril. 
Transporte de restos a zona de aprovechamiento y descarga. 

 4.111,10 

LI-B-2016-0068 PL-B-2016-0147 Butróe Butróe Gamiz-Fika Ibarra Imprevistos 
Retirada de árboles caídos en varios puntos consistente en la extracción de los mismos del 
cauce, desramado, troceado y apilado en las inmediaciones para su aprovechamiento por 
los vecinos 

 2.448,58 

LI-B-2016-0069 PL-B-2016-0093 Barbadún Barbadún Muskiz San Juan de Muskiz Imprevistos 
Retirada del árbol caído del cauce consistente en el corte del mismo, troceado, extracción 
de la madera generada mediante su transporte de manera manual y apilado para su 
aprovechamiento por los vecinos 

 1.804,34 

LI-B-2016-0070 PL-B-2016-0099 Butróe  Mungia Mungia Plantaciones 
Desbroce de zona de bambú y cañas mediante motoguadaña. retirada y acopio de las 
mismas para su posterior triturado. Triturado de acopios realizados y plantación con planta 
de nbera de 2 savias servida a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo y plantación 

 6.271,97 

LI-B-2016-0071 PL-B-2016-0145 Kadagua Artziniega Artziniega Artziniega 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 
Desbroce selectivo realizado con motoguadaña manual según indicaciones del informe  3.021,04 

LI-B-2016-0072 PL-B-2016-0168 Kadagua Kadagua Balmaseda Balmaseda Imprevistos 

Retirada de urgencia de varios árboles y troncos atrapados en el puente del Millonario de 
Balmaseda. Retirada de los mismos con camión forestal, carga a camión, trasnporte a las 
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Balmaseda y descarga de los restos 
vegetales. 

 1.104,00 

LI-B-2016-0073 PL-B-2016-0062 Ibaizabal Varios Amurrio Amurrio Plantaciones Plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda incluso apertura de hoy 
de dimensiones adecuadas y plantación  3.544,26 

LI-B-2016-0074 PL-B-2016-0154 Oka Oka Muxika Uspantxa Plantaciones 
plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo 
de dimensiones adecuadas y 
plantación 

 
 
 

525,79 

LI-B-2016-0075 PL-B-2016-0084 Oka Oka Gemika-Lumo Zallo Plantaciones Plantación de planta de ribera de 2 savias. servida a raíz desnuda, incluso apertura de hoy 
de dimensiones adecuadas y plantación  1.194,98 

LI-B-2016-0076 PL-B-2016-0100 Lea Lea 
Munitibar-
Arbatzegi 
Gerrikaitz 

Munitibar Plantaciones 
Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda tras las obras 
demolición del talud existente y la restauración de la margen, incluso apertura de hoyo de 
dimensiones adecuadas y plantación 

 1.503,72 

LI-B-2016-0077 PL-B-2016-0128 Artibai Urko Etxebarria Erbera /San 
Andrés Plantaciones   336,01 

LI-B-2016-0078 PL-B-2016-0140 Ibaizabal  Garai Goierri Imprevistos 
Retirada y extracción de árbol caído en el cauce, incluido su desramado, troceado y apilado 
para su aprovechamiento por los vecinos de la zona  613,95 

LI-B-2016-0079 PL-B-2016-0136 Ibaizabal Zumelegi Abadiño Traña-Matiena Imprevistos Retirada y extracción de troncos, troceado y apilado en la zona para su aprovechamiento  447,76 
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LI-B-2016-0080 PL-B-2016-0135 Ibaizabal Ibaizabal Abadiño Traña-Matiena Imprevistos Extracción de árbol del cauce, desramado, troceado y apilado.  1.027,26 

LI-B-2016-0081 PL-B-2016-0137 Ibaizabal  Abadiño  Imprevistos 
Apeo controlado de árbol seco, consistente en la tala del mismo, desramado, troceado y 
apilado. Carga a remolque y retirada a lugar para el aprovechamiento de la madera por los 
vecinos. Descarga. 

 944,57 

LI-B-2016-0082 PL-B-2016-0083 Oka Oka Muxika Gorozika Imprevistos 
Retirada de restos vegetales mediante la extracción manual de los mismos. Troceado y 
apilado de los restos de mayor tamaño y tnturado de los de menor tamaño  635,75 

LI-B-2016-0083 PL-B-2016-0077 Ibaizabal Ibaizabal 
Amorebieta-

Etxano Euba Imprevistos 
Retirada y extracción de arbolado caído, desramado, troceado y apilado para su 
aprovechamiento por los vecinos de la zona.  1.182,54 

LI-B-2016-0084 PL-B-2016-0188 Kadagua Innominado Gordexola Zubiete Plantaciones 

Desbroce previo a la plantación con motoguadaña. Suministro y plantación de planta de 
ribera de 2 savias servidas a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de dimensiones 
adecuadas y plantación con escolares del municipio de Gordexola. Charla explicativa 
impartida por nuestro técnico. Reparto de chalecos reflectantes serigrafiados y trípticos 
descriptivos de la charla. 

 2.625,10 

LI-B-2016-0085 PL-B-2016-0044 Kadagua Kadagua Balmaseda Balmaseda Plantaciones 
Suministro y plantación de planta de ribera de savias servida a raíz desnuda, incluso 
apertura de hoyo de dimensiones adecuadas y plantación. Localización previa de los 
lugares de plantación con los responsables del Ayuntamiento de Balmaseda. 

 635,71 

LI-B-2016-0086 PL-B-2016-0185 Butróe Innominado Gamiz-Fika Ibarra Plantaciones 

Desbroce de gran superficie de planta invasora Bambú presente en ambas márgenes del 
arroyo consistente en el desbroce manual de los tallos de la planta. acopio de la misma y 
triturado de los restos. Apeo de 2 árboles secos, consistente en la tala del árbol, 
desramado .troceado y apilado de la madera de mayor tamaño para su aprovechamiento 
por los vecinos de la zona y tnturado de la de menor tamaño. Corte de tubo de 
saneamiento que vierte al arroyo a ras de la margen, para evitar posibles tapones dada la 
longitud que presentaba y limpieza de tapones vegetales en un tramo de 70 metros. 

 6.722,96 

LI-B-2016-0087 PL-B-2016-0144 Kadagua Herrerías Gordexola Zubiete Imprevistos 
Extracción de troncos retenidos en el puente, troceado y apilado. 
Triturado y retirada de restos acopiados a los vecinos de la zona  1.065,27 

LI-B-2016-0088 PL-B-2016-0103 Artibai Artibai Berriatua Magdalena Imprevistos 
Trabajos de retirada y extracción de arbolado de gran tamaño caído sobre el cauce 
mediante el empleo de una embarcación a remo consistente en eslingado del árbol. 
troceado, extracción, y apilado. Trabajo con dificultad y lento 

 3.489,85 

LI-B-2016-0089 PL-B-2016-0104 Artibai Artibai Berriatua Magdalena Plantaciones Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda incluida la 
apertura de hoyo de dimensiones adecuadas y plantación.  244,74 

LI-B-2016-0090 PL-B-2016-0180 Oka Golako Mendata Olabe Plantaciones 
Desbroce de vegetación previa a la plantación con motoguadaña y suministro y plantación 
de planta de ribera de 2 savias servida a raíz desnuda incluso apertura de hoyo de 
dimensiones adecuadas y plantación 

 2.825,82 

LI-B-2016-0091 PL-B-2016-0131 Artibai Bolibar Ziortza-Bolibar Iruzubieta Imprevistos Retirada del árbol del cable de teléfono mediante cosrte y extracción, troceado y apilado  464,11 

LI-B-2016-0092 PL-B-2016-0082 Ibaizabal Zaldu Berriz Murgoitio Imprevistos 
Retirada de árbol caído sobre cable de teléfono mediante el corte del mismo, extracción, 
troceado y apilado. Trabajo difícil dado el tamaño del árbol  2.927,17 

LI-B-2016-0093 PL-B-2016-0169 Ibaizabal Zaldai lurreta Amatza Imprevistos Retirada de arbolado caído mediante su extracción, troceaco y apilado.  1.433,29 
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LI-B-2016-0094 PL-B-2016-0202 Asua Aretxabalgane Larrabetzu Uria Imprevistos Retirada de tapón de árboles caídos en el cauce mediante su extracción con el camión 
forestal, desramado, troceado y apilado.  1.114,90 

LI-B-2016-0095 PL-B-2016-0151 Ibaizabal Arratia Lemoa Lemoa Imprevistos Retirada de tapón vegetal en base de puente mediante el empleo de camión forestal 
extracción del cauce, troceado, carga a camión, transporte y descarga  444,40 

LI-B-2016-0096 PL-B-2016-0200 Ibaizabal Ibaizabal Lemoa Lemoa Imprevistos 
Retirada de árbol apoyado en puente mediante el empleo de camión forestal, incluso 
carga y transporte a lugar de aprovechamiento por los vecinos  714,03 

LI-B-2016-0097 PL-B-2016-0130 Artibai Urko Etxebarria Galartza Imprevistos 
Retirada de arbolado caído y cruzado sobre el rio consistente en su troceado, extracción 
del cauce por medios manuales y apilado  624,85 

LI-B-2016-0098 PL-B-2016-0207 Asua Asua Sondika Zangroiz Imprevistos Extracción de árboles retenidos en la presa con el camión forestal, carga a camión, 
troceado y retirada consistente en su transporte y descarga  944,24 

U-B-2016-0099 
PL-B-2016-
0205=0196 Ibaizabal Atxarte Abadiño Muntsaratz Imprevistos 

Extracción del arbolado caído en el cauce mediante el empleo de camión pluma, eslingado, 
extracción, troceado, carga a camión, transporte y descarga en lugar de aprovechamiento 
por los vecinos de la zona 

 781,11 

LI-B-2016-0100 PL-B-2016-0071 Ibaizabal Arrazoia Atxondo Apatamonasterio Imprevistos Retirada de tocón de grandes dimensiones con el empleo de camión con pluma, incluso 
eslingado del tocón, carga a camión, transporte y descarga en zona de acopio  781,11 

LI-B-2016-0101 PL-B-2016-0142 Kadagua Izalde Okondo Billatxika 
Mantenimiento 

Sección Hidráulica 

Desbroce de la vegetación leñosa existente y tala de los árboles mediante su apeo con 
motosierra, acopio en la propia isleta para su posterior triturado y triturado de todos los 
restos generados 

 950,02 

LI-B-2016-0102 PL-B-2016-0201 Asua Asua Sondika Zangroiz Imprevistos 
Retirada de arbolado caído al cauce, se trata de varios árboles. Extracción del cauce 
mediante su corta y transporte manual, acopio y triturado de lo menor.  774,68 

LI-B-2016-0103 PL-B-2016-0149 Ibaizabal La paul Urduña-Ordufia Urdurta/Orduña Imprevistos 
Retirada y extracción de arbolado en el cauce mediante el corte de la misma. extracción de 
manera manual, y acopio de la madera de mayor tamaño para su aprovechamiento por los 
vecinos de la zona. Tnturado de los restos de menor tamaño 

 1.249,69 

LI-B-2016-0104 PL-B-2016-0129 Artibai Urko Etxebarria Galartza Imprevistos Extracción de árbol caído en el cauce, mediante su corte, troceado y apilado  624,85 

LI-B-2016-0105 PL-B-2016-0190 Barbadún  Muskiz San Juan de 
Muskiz Plantaciones 

Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servidas a raíz desnuda incluso 
apertura de hoyo de dimensiones adecuadas y plantación. Plantaciones realizadas con 
escolares de diferentes centros del municipio consistentes en la impartición de un charla 
explicativa previa a la plantación en campo de la planta con nuestras cuadrillas. Suministro 
y reparto de chalecos reflectantes y trípticos 2 zonas de plantación 

 3.023,12 

LI-B-2016-0106 PL-B-2016-0189 Kadagua Kadagua Zalla Mimetiz Plantaciones 

Suministro y plantación de planta de ribera de 2 savias servidas a raíz desnuda incluso 
apertura de hoyo de dimensiones adecuadas y plantación. Plantaciones realizadas con 
escolares de diferentes centros del municipio consistentes en la impartición de un charla 
explicativa previa a la plantación en campo de la planta con nuestras cuadrillas. Suministro 
y reparto de chalecos reflectantes y trípticos. 

 2.109,43 

LI-B-2016-0107 PL-B-2016-0107 Butróe Ibarbur Gamiz-Fika Ibarra Imprevistos 
Apeo de vegetación crecida en la margen del rio y que favorece la retención de flotantes y 

tapones en la zona. Retirada de tapones de restos vegetales retenidos en este punto. 
Extracción de madera, troceado y apilado. 

 1.145,89 

TOTAL         84.660,06 
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ABRIL 

Código Actuación Código Petición 
Ud. 

Hidrológica 
Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad Tipo de Actuación Descripción Observaciones Presupuesto (€) 

 PL-B-2016-0105 Artibai Artibai Markina  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de árbol  4.708 

 
PL-B-2016-0182 Artibai Artibai Markina  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árbol  4.208 

 
PL-B-2016-0243 Artibai Artibai Markina  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árbol y retirada de tapón  4.000 

 
PL-B-2016-0245 Lea Lea Lizaburuaga  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árbol caído en cauce  3.708 

 
PL-B-2016-0242 Lea Lea Munitibar  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árbol caído en cauce  2.708 

 
PL-B-2016-0116 Lea Lea Mendexa  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de un tronco  2.708 

 
PL-B-2016-0226 Butrón Butrón Mungia  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de dos árboles caídos en cauce  3.008 

 
PL-B-2016-0228 Butrón Butrón Mungia  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árbol caído en cauce  2.908 

 
PL-B-2016-0132 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Galdakao  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de árbol caído en cauce  2.508 

 
PL-B-2016-0080 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Mañaria Durango  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de troncos caídos en cauce  3.262 

 
PL-B-2016-0121 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Mañaria Durango  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de troncos caídos en cauce  3.262 

 
PL-B-2016-0152 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Mañaria Durango  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de troncos caídos en cauce  2.408 

 
PL-B-2016-0174 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Amorebieta  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de tronco y árbol caídos en cauce  3.208 

 
PL-B-2016-0235 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Amorebieta  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de árboles caídos en cauce  4.208 

 
PL-B-2016-0157 Kadagua Kadagua Bilbao  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árboles caídos en cauce  3.208 

 
PL-B-2016-0191 Kadagua Kadagua Bilbao  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árboles caídos en cauce  3.208 

 
PL-B-2016-0199 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Arratia Dima  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de árbol caído en cauce  3.208 

 
PL-B-2016-0037 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Arratia Zeanuri  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de árboles  caído s en cauce  3.208 

 
PL-B-2016-0240 

Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Iurreta  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Desbroce selectivo  3.208 

 PL-B-2016-146 
 

Kadagua Kadagua Alonsotegi  
Mantenimiento 

Sección Hidráulica Retirada de restos vegetales en las márgenes  3.208 

 
PL-B-2016-0158 Kadagua Kadagua Alonsotegi  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de troncos taponando el cauce  3.208 

 
PL-B-2016-0141 Kadagua Kadagua Güeñes  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árbol caído en cauce  y mantenimiento de márgenes  4.208 
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PL-B-2016-0223 Asua Asua Sondika  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árbol caído en cauce  y mantenimiento de márgenes  4.208 

 
PL-B-2016-0214 Asua Asua Derio  

Mantenimiento 
Sección Hidráulica Retirada de árboles caídos en el cauce  4.208 

TOTAL         81.892 

 

MAYO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. Hidrológica 

Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad 
Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones Presupuesto (€) 

 PL-B-2016-0237 Gobela Gobela Getxo  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árbol caído en cauce  2.529 

 PL-B-2016-0227 Butrón Butrón Urduliz  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árboles caídos en cauce  3.629 

 Pl-B -2016-0273-1 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Nerbioi Amurrio  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árbol nacido en el estribo Convenio. 600 

 PL-B-2016-0273-2 
Nerbioi-
Ibaizabal Nerbioi Amurrio  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de árbol caído en el puente San Roque 
Convenio. 

1.200 

 PL-B-2016-0273-4 
Nerbioi-
Ibaizabal Nerbioi Amurrio  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de árbol caído la zona del ambulatorio 
Convenio. 

1.200 

 PL-B-2016-0273-5 

Nerbioi-
Ibaizabal Nerbioi Amurrio  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de tocones en el Bº de Errotatxu 

Convenio. 
3.000 

 PL-B-2016-0273-6 
Nerbioi-
Ibaizabal Nerbioi Amurrio  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de troncos caídos en cauce zona refor 

Convenio. 
1.800 

 PL-B-2016-0273-7 
Nerbioi-
Ibaizabal Nerbioi Amurrio  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Creación de un bosquete de ribera en la zona de 
odiaga 

Convenio. 
1.500 

 PL-B-2016-0273-8 
Nerbioi-
Ibaizabal Zankueta Amurrio  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de exceso de vegetación en el puente del bº 
de Abigabarri 

Convenio. 
2.200 

 PL-B-2016-0273-9 
Nerbioi-
Ibaizabal Zankuetai Amurrio-Tartanga  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Mantenimiento del cauce a su paso por centro del 
pueblo 

Convenio. 
2.900 

 PL-B-2016-0273-10 
Nerbioi-
Ibaizabal Zankuetai Amurrio-Delika  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Mantenimiento del cauce a su paso por centro del 
pueblo 

Convenio. 
2.900 

 PL-B-2016-0273-11 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Zankuetai Amurrio-Delika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Mantenimiento del cauce desde puente de Olako 
hasta puente Etxebarri 

Convenio. 
2.800 

 PL-B-2016-0272-12 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Zankuetai 
Amurrio-

Alarrimbre 
 

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Mantenimiento del río en la confluencia del río 
Txikito con el Nerbioi a la altura de la presa junto a 
cancha de baloncesto 

Convenio. 
900 

 PL-B-2016-0272-12 
Nerbioi-
Ibaizabal Zankuetai Amurrio-Aloria  

Mantenimiento 
sección hidráulica Mantenimiento del río a su paso por el municipio 

Convenio. 
3.000 

 PL-B-2016-0276 2-A Kadagua San cristobal Zalla  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Limpieza urgente de maleza en el tramo de la Lusa ( 
estudiar la planificación de una limpieza periódica) 

Convenio. 
1.800 
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 PL-B-2016-0276 3-A Kadagua Otxaran Zalla  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Limpieza de maleza en la zona del ambulatorio (lusa 
y ligueti)(estudiar la planificación de una limpieza 
periódica) 

Convenio. 
1.800 

 PL-B-2016-0276 4-A Kadagua Sollano Zalla  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Limpieza de maleza en la zona que va  desde 
Aretxaga hasta el polideportivo (estudiar la 
planificación de una limpieza periódica) 

Convenio. 
2.000 

 PL-B-2016-0276 5-A Kadagua Kadagua Zalla  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Limpieza de maleza en la zona de Baular y en la zona 
de la Inmaculada y Arangoiti (estudiar la planificación 
de una limpieza periódica) 

Convenio. 2.000 

 PL-B-2016-0208 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Basauri  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de árboles caídos en cauce  4.000 

 PL-B-2016-0213 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Basauri  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de árboles caídos en cauce  2.400 

 PL-B-2016-0216 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Basauri  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de árboles caídos en cauce  2.400 

 PL-B-2016-0134 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Iurreta  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de un árbol de grandes dimensiones  3.000 

 PL-B-2016-0175 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Iurreta  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de árboles caídos en cauce  2.500 

 PL-B-2016-0138 
Nerbioi-
Ibaizabal Arratia Areatza  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de dos troncos encajados en muro  1.300 

 PL-B-2016-0139 
Nerbioi-
Ibaizabal Arratia Areatza  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de árbol cruzado en el río A su paso por Uparan 900 

 PL-B-2016-0120 
Nerbioi-
Ibaizabal Lemoa Lemoa  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de troncos y ramas caídos sobre el cauce 
tras la avenida del día 26-2-2016 

A su paso por Bº de 
Arraibi 

1.400 

 PL-B-2016-0193 
Nerbioi-
Ibaizabal Nerbioi Amurrio  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de dos chopos cruzados sobre el río Nerbioi 

A su paso por la zona del 
Refor 

1.500 

 PL-B-2016-0033 Kadagua Herrerias Gordexola  
Mantenimiento 

sección hidráulica Retirada de árbol caído en el cauce  1.000 

 PL-B-2016-0073 Kadagua Herrerias Gordexola  
Mantenimiento 

sección hidráulica Petición de retirada de árbol caído sobre el cauce 
A su paso por el Bº de 
Sandamendi 

1.000 

 PL-B-2016-0115 Kadagua Herrerias Gordexola  
Mantenimiento 

sección hidráulica Retirada de árbol caído en DPH 
Aguas arriba del puente 
de Irazagorria en 
Mazukera 

1.000 

 PL-B-2016-0074 Kadagua Herrerias Gordexola  
Mantenimiento 

sección hidráulica Retirada de tronco y poda de árboles bajo puente 
A su paso por el Bº de 
Sandamendi 

2.954 

 PL-B-2016-0092 
Kadagua Kadagua Zalla  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de flotantes y troncos En la zona de la Herrera 3.058 

 PL-B-2016-0096 
Kadagua Kadagua Zalla  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de árboles caídos y podas de otros a punto 
de caer 

A su paso por el Bº de 
Gobeo 

3.000 

 PL-B-2016-0098 
Butrón Mantzorriz Mungia  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de troncos cruzados 

A su paso por el Bº de 
Atela 

2.500 

TOTAL         71.670 
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JUNIO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. Hidrológica 

Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad Tipo de Actuación Descripción Observaciones Presupuesto (€) 

 PL-B-2016--0258 Barbadún Varios Artzentales  Plantaciones Mantenimiento de verano 72 árboles 2.329 

 PL-B-2016--0270 Barbadún Varios Muskiz  Plantaciones Mantenimiento de verano 150 árboles 3.529 

 PL-B-2016--0268 Kadagua Varios Zalla  Plantaciones Mantenimiento de verano 71 árboles 1.000 

 PL-B-2016--0269 Kadagua Varios Balmaseda  Plantaciones Mantenimiento de verano 79 árboles 1.300 

 PL-B-2016--0259 
Nerbioi- 
Ibaizabal 

Varios 
Amurrio  Plantaciones Mantenimiento de verano 234 árboles 4.200 

 PL-B-2016--0260 Butron Varios Mungia  Plantaciones Mantenimiento de verano 208 árboles 2.600 

 PL-B-2016--0261 Oka Varios Muxika  Plantaciones Mantenimiento de verano 88 árboles 1.100 

 PL-B-2016--0262 Oka Varios Gernika-Lumo  Plantaciones Mantenimiento de verano 162 árboles  2.100 

 PL-B-2016-0274-5 Butrón Artike Bermeo  Bioingeniería y obras Retirada de presas  7 azudes(convenio) 17.500 

 PL-B-2016-0274-7 Butron Artike Bermeo  Bioingeniería y obras Estudio de  restauración de márgenes   Estudio(convenio)  1.500 

 PL-B-2016-0274-8 Butron Artike Bermeo  Bioingeniería y obras Retirada de salto de 0,75 m.  
Convenio. Retirada de 
salto para dar 
continuidad al arroyo. 

  3.000 

 PL-B-2016-0274-10 Butron 
San Martin y 

Lamiaran 
Bermeo  

Mantenimiento 
sección hidráulica Desbroce selectivo y retirada de Arundo donax Convenio   2.000 

 PL-B-2016-0127 Artibai Urko Etxebarria  
Mantenimiento 

sección hidráulica Tala y seca de plátanos podados  el año pasado    4.000 

 PL-B-2016-0110 Artibai Artibai Markina -Xemein  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Tala de árboles que se encuentran con una 
inclinación peligrosa 

Aguas arriba del puente 
de Urberuaga 

  4.000              

 PL-B-2016-0241 Artibai Urko Markina -Xemein  
Mantenimiento 

sección hidráulica Desbroce selectivo    1.000 

 PL-B-2016-0244 Artibai Urko Markina -Xemein  
Mantenimiento 

sección hidráulica Poda de árboles nacidos sobre el colector    1.200 

 PL-B-2016-0112 Asua Asua Lezama  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Exceso de vegetación y ramaje de los árboles 
existentes 

   2.000 

 PL-B-2016-0007 Asua Ikandatu Berango  
Mantenimiento 

sección hidráulica Retirada de cañas y desbroce    1.300 

 PL-B-2016-0008 
Nerbioi-
Ibaizabal Zumelegi Elorrio  

Mantenimiento 
sección hidráulica Revisión y mantenimiento 

Desde la calle Ibarra 
hasta la calle Ariño 

   2.000 

 PL-B-2016-0231 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Iurreta  

Mantenimiento 
sección hidráulica Retirada de vegetación de isleta Zona de Cafes Baque    1.200 

 PL-B-2016-0240 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Iurreta  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árboles y troncos en todo el tramo de 
Iurreta 

Desembocadura del 
arroyo Zaldai y en zona 
de puentes 

   4.000 

 PL-B-2016-0206 
Nerbioi-
Ibaizabal Olabe Berriz  

Mantenimiento 
sección hidráulica Mantenimiento del río Olabe Zona de la Caleja   1.200 

 PL-B-2016-0023 Nerbioi- San Martin   Mantenimiento Tala de un árbol seco a punto de caer     2.000 
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Ibaizabal sección hidráulica 

 PL-B-2016-0076 
Nerbioi-
Ibaizabal Indusi Dima  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

De poda de un árbol con peligro de que puedan caer 
sobre el caserío 

Puede caer sobre el 
caserío Urzabale 

   2.800 

 PL-B-2016-0020 Kadagua Otxaran Zalla  
Mantenimiento 

sección hidráulica Mantenimiento del regato Otxaran 
A su paso por el Bº de la 
llana nº 7 (retirada de 3 
tocones 

   2.500 

 PL-B-2016-0089 Butrón Zabalondo Mungia  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Mantenimiento del cauce del río Oleta y posterior 
plantación de las márgenes 

Mantenimiento de 
márgenes y posterior 
plantación con especies 
propias de ribera 

  1.800 

 
PL-B-2016-0075 Kadagua Arroyo Gordexola  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Desbroce selectivo del interior del meandro que pasa 
por el Bº de Sansamendi en la zona del pontón 

   1.000 

 
PL-B-2016-0234 Kadagua Herrerias Sodupe  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de troncos y ramas en el pilar central del 
puente del herrerias y cepellón atrapado en la 
margen dch. 

     900 

 
PL-B-2016-0006 Kadagua Arroyo Balmaseda  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Corte de maleza de arroyo entre el Herriko y el 
matadero  y tala de una higuera bajo los arcos del 
matadero 

    1.900 

 
PL-B-2016-0160 Kadagua Arroyo Artzeniega  

Mantenimiento 
sección hidráulica Desbroce y poda en el encuentro con el Herrerias En el paraje de Ureta      900 

 
PL-B-2016-0238 Kadagua Iraregi Alonsotegi  

Mantenimiento 
sección hidráulica Desbroce de margen izd. del arroyo Iraregi Para investigar vertido      800 

 
PL-B-2016-0124 Barbadún Bullón Santurtzi  

Mantenimiento 
sección hidráulica Mantenimiento del arroyo Bullón 

Problemas de 
inundabilidad 

  1.400 

 PL-B-2016-0249 Galindo Barcillado Trapaga-trapagaran  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada y reposición de defensas de retención de 
hidrocarburos aguas arriba de la carretera ,junto al 
antiguo concesionario de Ford 

Se está investigando los 
vertidos 

   2.300 

 PL-B-2016-0155 Barbadún Liman Galdames  Bioingeniería y obras 
Recuperación de la sección hidráulica del cauce del 
río Limán en el Bº el Escobal. 

Petición municipal ante 
los continuos 
desbordamientos 

  4.500 

 
PL-B-2016-0177 Barbadún Mercadillo Sopuerta  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Saca y repaso de alisas sobre margen izquierda y 
derecha 

    2.500 

 
PL-B-2016-0222 Karrantza Karrantza Karrantza  

Mantenimiento 
sección hidráulica Poda de árboles en margen La isleta no la quitamos    3.000 

 PL-B-2016-0251 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Errekatxu Arakaldo  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Mantenimiento de la sección hidráulica en el arroyo 
Errekatxu 

En el tramo frente al 
Ayto. 

     900 

 SIN ESPECIFICAR Varios Varios Varios  Imprevistos  
Se estiman 12 
actuaciones 

12.000 

TOTAL         105.258 
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JULIO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. Hidrológica 

Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad Tipo de Actuación Descripción Observaciones 
Presupuesto 

(€) 

 PL-B-2016--0263 Artibai  Munitibar  Plantaciones Mantenimiento de verano 223 árboles 5.329 

 PL-B-2016--0264 Artibai  Etxebarria  Plantaciones Mantenimiento de verano 46 árboles 1.829 

 PL-B-2016--0265 Artibai  Berriatua  Plantaciones Mantenimiento de verano 20 árboles 500 

 PL-B-2016--0271 Oka  Mendata  Plantaciones Mantenimiento de verano 345 árboles 4.800 

 PL-B-2016--0266 Butron  Gamiz-fika  Plantaciones Mantenimiento de verano 95 árboles 1.400 

 PL-B-2016--0267 Butron  Plentzia  Plantaciones Mantenimiento de verano 76 árboles 1.000 

 PL-B-2016-0276-7A Kadagua  Zalla  Invasoras 
Erradicación de focos de Cortaderia en la 
zona del Eroski ( detrás de la gasolinera) 

Convenio. Zona detrás del Eroski 800 

 PL-B-2016-0276-7B Kadagua  Zalla  Invasoras 
Erradicación de focos de Cortaderia en la 
zona  

Zonas bidegorri la Mellay la Herrera 
entre Balmaseda y Zalla 

700 

 PL-B-2016-0276-7C Kadagua  Zalla  Invasoras 
Erradicación de foco de Robinia 

pseudoacia  
Zona del polígono Logar 5.000 

 PL-B-2016-0279 Butróe Butróe Gatika  Invasoras 
Retirada de focos de Cortaderia selloana 

en la zona de Kimera 
 1.500 

 PL-B-2016-0297 Granada Granada 
Trapaga-

trapagaran 
 Invasoras 

Erradicación de focos de Fallopia 

japonica 
 1.000 

 PL-B-2016-0041 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Amorebieta  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árbol caído 

 950 

 PL-B-2016-0221 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Amorebieta  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de árbol caído 
 1.000 

 PL-B-2016-0172 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Abadiño  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de árbol caído 
 1.000 

 PL-B-2016-0198 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Abadiño  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de troncos caídos 
 800 

 PL-B-2016-0233 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Abadiño  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de árbol caído 
 1.000 

 PL-B-2016-0236 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Atxondo  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de 4 árboles caídos en cauce 
 4.000 

 PL-B-2016-0175 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Iurreta  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de 1 árbol caído en cauce 
 4.000 

 PL-B-2013-0410 Kadagua Kadagua Bilbao  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de 1 árbol caído en cauce 

 1.000 

 PL-B-2016-0081 
Nerbioi-
Ibaizabal Mustatza Bedia  

Mantenimiento 
sección hidráulica e 

invasoras 

Retirada de tronco caído en cauce y 
eliminación de foco de Fallopia  1.600 

 PL-B-2016-0153 
Nerbioi-
Ibaizabal Barroeta Bedia  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Retirada de tronco de gran tamaño 
atrapado en el puente 

 1.300 

 PL-B-2016-0219 Kadagua Kadagua Bilbao  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de chopo de gran tamaño caído 
y atrapado en la presa de Rofusa 

 1.500 

 PL-B-2015-0324 Oka Lagako a Ibarrengelu  Invasoras Arundo donax 7 actuaciones      8.000 
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 PL-B-2016-0274-3 Mape Artike Bermeo  Bioingeniería y obras Retirada de presas  11 azudes (convenio) 27.500 

 PL-B-2016-0315 3-A 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Zeberio Zeberio  Bioingeniería y obras Reposición de talud  
Convenio. Se usara  vegetación 
hormonada si fuera necesario 

5.333,33 

 SIN ESPECIFICAR Varios Varios Varios  Imprevistos Se estiman 10 actuaciones   8.000 

TOTAL       
 

 90.841,33 

 

 

AGOSTO 
Código 

Actuación 
Código Petición Ud. Hidrológica 

Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad Tipo de Actuación Descripción Observaciones 
Presupuesto 

(€) 

 PL-B-2016-0277-1A 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Basauri  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de restos vegetales entre la 
vegetación de ribera y estructuras 
existentes 

Convenio. Retirada de troncos de 
porte con peligro de que puedan 
ocasionar obstrucciones si entran 
en flotación 

6.329 

 PL-B-2016-0277-2B 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Basauri  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árboles caídos en el cauce a 
lo largo de su paso por su término 
municipal 

Convenio 8.329 

 PL-B-2016-0277-3B 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Ibaizabal Basauri  Invasoras 
Eliminación de especies invasoras a lo 
largo de las márgenes del río Nerbioi a 
su paso por el t.m de Basauri 

Convenio. Eliminación de Fallopia 

japonica 
 3.500 

 PL-B-2016-0278-4A 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Nerbioi Etxebarri  Invasoras 
Eliminación de especies invasoras a lo 
largo de las márgenes del río Nerbioi a 
su paso por el t.m de Etxebarri 

Convenio. La especie a eliminar es 
Fallopia japónica. Las restantes a 
estudiar: Cortaderia-Helianthus-

Robinia pseudoacacia 

10.500 

 PL-B-2016-0319 Gobela Gobela Getxo  Invasoras 
Eliminación de especies invasoras a lo 
largo de las márgenes del río Nerbioi a 
su paso por el t.m de Etxebarri 

Convenio. Fallopia japonica 9.823,50 

 PL-B-2016-0320 Agüera Kalera Lanestosa  Invasoras 
Eliminación de especies invasoras a lo 
largo de las márgenes del río Kalera a su 
paso por el t.m de Lanestosa 

 7.000,0 

 PL-B-2016-0278-1A 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Nerbioi Etxebarri  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de restos vegetales entre la 
vegetación de ribera y estructuras 
existentes 

Convenio. Retirada de troncos de 
porte con peligro de que puedan 
ocasionar obstrucciones si entran 
en flotación 

5.000 

 PL-B-2016-0278-2A 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Nerbioi Etxebarri  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árboles caídos en el cauce a 
lo largo de su paso por su término 
municipal 

Convenio. 7.000 

 PL-B-2016-0278-3A 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Nerbioi Etxebarri  Bioingeniería y obras 
Retirada de estructuras ajenas al cauce y 
sin un uso concreto en la actualidad 

Convenio. 9.333,33 
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 PL-B-2016-0316-5 Butróe Arroyos Maruri-Jatabe  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Desbroce selectivo y recuperación de la 
sección hidráulica donde se vea 
necesario 

Convenio. Desbroces y 
recuperación de sección en la zona 
de las viviendas Ibarra 4-8-9  y 16 

2.000 

 PL-B-2016-0278-2B 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Arroyos 
Gomeneze y 
Santa Marina 

Etxebarri  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árboles caídos en los arroyos 
Gomeneze y Santa Marina 

Convenio. Los RSU los retirará el 
ayuntamiento 

2.500 

 PL-B-2016-0278-1C 
Nerbioi-
Ibaizabal 

Arroyos 
Gomeneze y 
Santa Marina 

Etxebarri  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árboles caídos en los arroyos 
Gomeneze y Santa Marina 

Convenio. Los RSU los retirará el 
ayuntamiento 

2.500 

 PL-B-2016-0295 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Iurreta  Invasoras Erradicación de focos de Cortaderia  

 
500 

 PL-B-2016-0296 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal Iurreta  Invasoras Erradicación de focos de Cortaderia  

 
600 

 PL-B-2016-0297 
Nerbioi-
Ibaizabal Ibaizabal 

Trapaga-
Trapagaran 

 Invasoras Erradicación de focos de Cortaderia  
 

600 

 PL-B-2015-0318 Kadagua Izalde Okondo  Bioingeniería y obras 
Retirada de muro y posterior 
recuperación de margen con técnicas 
blandas de bioingeniería 

 7.000 

 PL-B-2014-0519 

Nerbioi-
Ibaizabal 

San Bartolome 
Amorebieta-

Etxano 
 Bioingeniería y obras 

Reposición de la sección hidráulica a su 
estado original en la salida de la 
cobertura a la altura de Luis 
Urrengoetxea nº21 

Reposición de la sección hidráulica 5.000 

 PL-B-2015-0066 
Nerbioi-
Ibaizabal Nerbioi Orduña  Bioingeniería y obras 

Retirada de muro que disminuye la 
sección hidráulica 

Retirada de muro 2.000 

 PL-B-2013-0410 Oka Golako Mendata  Bioingeniería y obras 
Eliminación de azud pr-114 (está metido 
en el apartado 5-2 c.p  Golako) 

Eliminación de azud   3.500 

 PL-B-2013-0411 Oka Golako Mendata  Bioingeniería y obras 
Eliminación de azud pr-168 (está metido 
en el apartado 5-2 c.p Golako) 

Eliminación de azud  3.503 

 SIN ESPECIFICAR Varios Varios Varios  Imprevistos  Se estiman 12 actuaciones 9.600 

TOTAL         106.117,83 
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SEPTIEMBRE 

Código 
Actuación 

Código Petición Ud. Hidrológica 
Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad Tipo de Actuación Descripción Observaciones 
Presupuesto 

(€) 

 PL-B-2016-0279-1C Butróe Butróe Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica Poda y regeneración de árboles de ribera Convenio. 7.329 

 PL-B-2016-0279-1D Butróe Butróe Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árboles caídos y 
mantenimiento en la zona de la presa de 
Arbina 

Convenio. 4.829 

 PL-B-2016-0279-2A Butróe Osinaga Gatika  

Mantenimiento 
sección hidráulica 

Mantenimiento de vegetación de ribera 
para su posterior revegetación. También se 
estudiara la disminución de sección en 
algunas zonas 

Convenio. 3.000 

 PL-B-2016-0279-2B Butróe Osinaga Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
En las zonas de Ibarretxe Barri-Learbi y 
Martiorreta un desbroce selectivo en el 
cauce 

Convenio. 3.000 

 PL-B-2016-0279-2C Butróe Osinaga Gatika  
Plantaciones 

 

En la zona de Martiorreta algún 
desprendimiento de margen que 
disminuye la sección hidráulica. Estudio de 
realización de obra de bioingeniería 

Convenio. Estaquillado  y decir a 
consorcio que quite la losa de paso 

1.500 

 PL-B-2016-0279-3B Butróe Kimera Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Poda de árboles viejos para su posterior 
reforestación 

Convenio. 5.000 

 PL-B-2016-0279-4B Butróe Artzubi Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Poda de árboles viejos para su posterior 
reforestación 

Convenio. 5.000 

 PL-B-2016-0279-4C Butróe Artzubi Gatika  Bioingeniería y obras 
Recuperación de la sección hidráulica en 
varios punto del arroyo en la zona entre 
Artzubi hacia Udondo   

Convenio. 5.000 

 PL-B-2016-0279-5A Butróe Lauromendi Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Desbroce selectivo en la zona de 
Largonabarri   

Convenio. 1.200 

 PL-B-2016-0279-5B Butróe Lauromendi Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Retirada de árboles envejecidos para su 
posterior su posterior reforestación con 
ejemplares jóvenes propios de ribera   

Convenio. 5.000 

 PL-B-2016-0279-6A Butróe Sertutxe Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
En la zona de Sertutxe-Ibarretaun desbroce 
selectivo para la posterior  plantación de 
árboles jóvenes de ribera  

Convenio. 2.000 

 PL-B-2016-0279-6B Butróe Sertutxe Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
En la zona de Txantonealde un desbroce 
selectivo para la posterior  plantación de 
árboles jóvenes de ribera  

Convenio. 3.000 

 PL-B-2016-0279-6C Butróe Sertutxe Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
En la zona de Meñakane un desbroce 
selectivo para la posterior  plantación de 
árboles jóvenes  de ribera  

Convenio. 2.400 

 PL-B-2016-0279-7A Butróe Basaldu Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Desbroce selectivo para la posterior  
plantación de árboles jóvenes de ribera  

Convenio. 2.400 

 PL-B-2016-0279-8A Butróe Etxurrierreka Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Desbroce selectivo para la posterior  
plantación de árboles jóvenes de ribera  

Convenio. 2.500 
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 PL-B-2016-0279-9A Butróe Pikaragaerreka Gatika  
Mantenimiento 

sección hidráulica 
Desde Margaltza hasta el río Butrón 
desbroce selectivo para la posterior  
plantación de árboles jóvenes de ribera  

Convenio. 3.000,00 

 PL-B-2016-0281 Asua Asua Erandio  Invasoras Eliminación de Arundo donax    4.610,00 

 PL-B-2016-0282 
Barbadún-
Kotorrio 

Barbadún Muskiz  Invasoras 
Eliminación de Arundo donax  y revisar 
foco de Fallopia japonica 

 2.175,00 

 PL-B-2016-0283 Asua Asua Derio  Invasoras 
Eliminación de Arundo donax  y revisar 
foco de Fallopia japonica 

 1.409,00 

 PL-B-2016-0284 Nerbioi-Ibaizabal Ibaizabal Abadiño  Invasoras 
Eliminación de Arundo donax  y revisar 
foco de Fallopia japonica 

 740,00 

 PL-B-2016-0285 Butróe Estepona Bakio  Invasoras 
Eliminación de Arundo donax  y algún 
ejemplar de mimosa 

 5.840,00 

 PL-B-2016-0286 Agüera Kalera Lanestosa  Invasoras Eliminación de Fallopia japonica  4.928,00 

 PL-B-2016-0287 Artibai Urko Etxebarria  Invasoras 
Eliminación de algunos focos de Arundo 

donax   
 535,00 

 PL-B-2016-0288 Lea Lea Bolibar  Invasoras 
Eliminación de algunos focos de Arundo 

donax   
 2.064,00 

 PL-B-2016-0289 Gobela Gobela Getxo  Invasoras Eliminación de Fallopia japonica  12.810,00 

 PL-B-2016-0290 Nerbioi-Ibaizabal Ibaizabal Etxebarri  Invasoras Eliminación de Fallopia japonica  13.323,50 

 PL-B-2016-0291 
Nerbioi-Ibaizabal 

Ibaizabal 
Amorebieta-

Etxano 
 Invasoras Eliminación de Fallopia japonica  2.330,00 

 PL-B-2016-0292 
Nerbioi-Ibaizabal 

Ibaizabal Basauri  Invasoras Eliminación de Fallopia japonica  
11.880,00 

 

 PL-B-2016-0293 Galindo Galindo Portugalete  Invasoras Eliminación de Arundo donax    675,77 

 PL-B-2016-0294 Gobela Gobela Urduliz  Invasoras Eliminación de Arundo donax    146,00 

 PL-B-2016-0304 Barbadún Cardeo Zierbena  Invasoras Eliminación de Arundo donax    1.200 

 PL-B-2016-0305 Nerbioi-Ibaizabal Ibaizabal Galdakao  Invasoras Eliminación de Fallopia japonica  1.200 

 PL-B-2016-0306 Nerbioi-Ibaizabal Ibaizabal Elorrio  Invasoras Eliminación de Fallopia japonica  2.000 

 SIN ESPECIFICAR Varios Varios Varios  Imprevistos Se estiman 12 actuaciones   17.597,17 

TOTAL         141.621,44 
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OCTUBRE 

Código 
Actuación 

Código Petición Ud. Hidrológica 
Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad 
Tipo de Actuación 

 
 

Descripción Observaciones 
Presupuesto 

(€) 

 PL-B-2016-0274-9 Oka 
Arroyo San 

Martin y Arroyo 
Lamiaran 

Bermeo  Plantación 
Reposición de arbolado en los arroyos 
Lamiaran y San Martin 

Plantaciones realizadas en el año 
2011 y 20155 

3.929 

 PL-B-2016-0275-1 
Nerbioi- 
Ibaizabal 

Nerbioi Ugao-Miraballes  Plantación 
Plantación de árboles de ribera en las 
márgenes del río Nerbioi en Ugao 

Plantación en  las márgenes del río 
Nerbioi  a su paso por el casco 
urbano 

4.329 

 PL-B-2016-0276-6A Kadagua  Zalla  Plantación 
Plantación de árboles de ribera en las 
márgenes del arroyo s/n en la zona de 
Arangoiti y Baluar 

Plantación para regenerar 
medioambientalmente la zona. 
Arroyo zona Bº Llanduri 

3.000 

 
PL-B-2015-0324(5.2.2 
)C 

Oka Lagako a Ibarrengelu  Plantación 
Plantación de árboles de ribera en las 
márgenes  

PRIORITARIA. Plantación en varios 
puntos del río que se piden en el 
DPH 

3.000 

 PL-B-2016-0276-7B Kadagua  Zalla  Plantación Plantación de árboles de ribera en la zona  

Plantación para regenerar 
medioambientalmente la zona. 
Zonas bidegorri la Mella, la Herrera 
entre balmaseda y zalla 

4.000 

 PL-B-2016-0276-7C Kadagua  Zalla  Plantación Plantación con especies de ribera 
Plantación tras la eliminación de 
pseudoacacia . Zona del polígono 
Logar 

1.000 

 PL-B-2016-0276-8A Kadagua  Zalla  Plantación Plantación con especies de ribera 
Área recreativa Bolumburu, zona 
ermita.(Diputación) 

2.500 

 PL-B-2016-0276-8A Kadagua  Zalla  Plantación Plantación con especies de ribera 
Nos sugieren que se realicen con 
plantas arbustivas con fruto para la 
fauna. Zona de Lusa 

1.700 

 PL-B-2016-0276-8D Kadagua  Zalla  Plantación Plantación con especies de ribera Zona de Arangoiti 1.400 

 PL-B-2016-0276-8E Kadagua  Zalla  Plantación Plantación con especies de ribera 
Para la consolidación de las 
márgenes y la creación de bosquete 
de ribera. Zona de San Miguel 

2.500 

 PL-B-2015-0327 Oka Golako a Mendata  Plantaciones Plantación arbórea 16 actuaciones      11.000 

 PL-B-2016-0276-9A Kadagua  Zalla  Bioingeniería y obras 
Restitución de márgenes a su estado 
natural 

Eliminación de márgenes 
cementadas y muros artificiales. 
Varias márgenes modificadas 

9.000 

 PL-B-2016-0252 Kadagua Kadagua Güeñes  Bioingeniería y obras 
Reposición de tramo  de margen en la 
margen  

Reposición de tramo  de margen en 
la margen izd. del río Kadagua a su 
paso por Zubiko-auzoa (Sodupe) 

4.000 

  
Nerbioi- 
Ibaizabal 

Elorrebieta Zeberio  
Mantenimiento 

sección hidráulica 

Desbroce selectivo y recuperación de la 
sección hidráulica del arroyo donde sea 
necesario  

Desbroce y recuperación 1.200 
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  Butróe  Maruri-jatabe  Plantaciones 
Recuperación de tres tramos con 
plantaciones 

Convenio. Plantaciones-
estaquillado 

1.500 

  Butróe  Maruri-jatabe  Bioingeniería y obras Recuperación en la zona del Bº de Landuri Bioingeniería 4.000 

  Oka Golako a Mendata  Bioingeniería y obras Bioingeniería 4 actuaciones 5333,33 

  Lea Lea a-zona 2   Invasoras Arundo donax 1 actuaciones    2.000 

  Oka Golako a Mendata  Plantaciones Estaquillado  24 actuaciones   12.000 

 SIN ESPECIFICAR Varios Varios Varios  Imprevistos Se estiman 12 actuaciones        28.000 

TOTAL         105.391,33 

 

NOVIEMBRE 

Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica 
Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad Tipo de Actuación Descripción Observaciones 
Presupuesto 

(€) 

          

          

          

          

          

          

TOTAL          

 
 

DICIEMBRE 

Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica 
Arroyo / 
Regata 

Municipio Entidad Tipo de Actuación Descripción Observaciones 
Presupuesto 

(€) 

          

          

          

          

          

          

TOTAL          
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5. PLANIFICACIÓN ANUAL POR TIPO DE ACTUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se representa de manera resumida las planificaciones por tipo de actuación, indicando las semanas en las que se estará ejecutando la 

actuación.  

Cada cuadricula indica una semana y cada tipo de actuación tiene un color. Se rellenan las cuadriculas con el color correspondiente a cada tipo de actuación 

indicando las semanas en las que se ejecutara la actuación planificada. Las cuadriculas en blanco indican que no se va a realizar ninguna actuación durante 

esas semanas.  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Bioingeniería y obras                                         

Mantenimiento 
Seccíon Hidráulica 

                
                    

    

Plantaciones                                         

Control de especies 
invasoras 

                    
             

       

 

En el caso que no haya actuaciones de ningún tipo en alguna semana, se deberá justificar la razón, sea esta por días festivos, imposibilidad de actuar por 

particularidades locales u otras. 

Justificación de semanas sin actuación: 

- 

- 
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6. METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE LAS ESPECIES INVASORAS 
 

Id. Especie Metodología de Tratamiento* 

  Desbroce/Extracción  Producto fitosanitario Plantación de autóctona  Otras técnicas 

1 Baccharis halimifolia X X X Metodología URA 

2 Buddleja davidii X X X Metodología URA 

3 Carpobrotus edulis     

4 Conyza canadensis     

5 Conyza sumatrensis     

6 Cortaderia selloana X  X Metodología URA 

7 Crocosmia x crocosmiiflora X  X Metodología URA 

8 Cyperus eragrostis     

9 Fallopia japónica X X X Metodología URA 

10 Helianthus tuberosus X  X Metodología URA 

11 Ipomoea indica     

12 Oenothera glazioviana     

13 Oenothera x fallax     

14 Paspalum dilatatum     

15 Paspalum distichum     

16 Paspalum vaginatum     

17 Pterocarya x rehderiana     

18 Robinia pseudoacacia X  X Metodología URA 

19 Spartina alterniflora     

20 Spartina patens     

21 Sporobolus indicus     

22 Stenotaphrum secundatum     

23 Arundo donax X  X Metodología URA 

24 Otras**     

*Indicar en todo caso el periodo o meses de la actuación por cada tipo de tratamiento, y en su caso, metodología del desbroce, producto y % diluido del producto 
fitosanitario aplicado, la especia autóctona a plantar para competir en espacio y nutrientes con la invasora, u otras técnicas.** En caso de que la contrata detecte otras 
especies invasoras de interés puede incluirlas en la planificación con el visto bueno del Responsable Técnico de la Oficina de Cuenca. 


