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RESUMEN ECONÓMICO POR 

OFICINAS DE CUENCA 

 
RESUMEN ECONÓMICO POR OFICINAS DE CUENCA 

 

Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales 

1- Actuaciones singulares o proyectos                             416.136,44 € 

2- Actuaciones de mantenimiento programadas + imprevistos + mantenimiento de 

plantaciones                                 560.986,19 € 

3- Plantaciones                       34.990,19 € 

4- Eliminación de especies invasoras                                                  324.779,80 € 

5- Imprevistos                  189.552,64 €   

       PRESUPUESTO TOTAL    1.526.445,26 €   

  

 

 

Oficina de las Cuencas Mediterráneas 

1- Actuaciones singulares o proyectos                    61.782,23  € 

2- Actuaciones de mantenimiento programadas                 244.543,23 € 

3- Plantaciones                     176.169,89 € 

4- Mantenimiento Plantaciones            17.678,73 € 

5- Imprevistos                        12.448,8  € 

                  PRESUPUESTO TOTAL 512.622,88  € 

 

 

 

 

Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales 

1- Actuaciones singulares o proyectos                 231.579,29€ 

2- Actuaciones de mantenimiento programadas     215.246,14 € 

3.-Plantaciones           34.042,92 € 

4- Eliminación de especies invasoras      370.671,69 € 

5- Imprevistos           104.701,71€ 

6- Inundaciones                    167.493,68 € 

             PRESUPUESTO TOTAL 1.123.735,43 € 
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UBICACIÓN FÍSICA DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE CAUCES Y MÁRGENES REALIZADAS EN LA CAPV 
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Oficina de las Cuencas Cantábricas 
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UBICACIÓN FÍSICA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA 

OFICINA DE CUENCAS CANTÁBRICAS OCCIDENTALES 
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ACTUACIONES COSTE 

Actuaciones singulares o proyectos  416.136,44 € 

Actuaciones de mantenimiento 

programadas + imprevistos 

Actuaciones de 

mantenimiento 

programadas + 

imprevistos 

  

560.986,19 € 

Plantaciones  34.990,19  € 

Eliminación de especies invasoras   324.779,80  € 

Imprevistos  189.552,64 € 

PRESUPUESTO TOTAL   1.526.445,26€ 

Gasto por tipo de actuación en las cuencas cantábricas occidentales 
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ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Cuenca de Ibaizabal   1.017.797,11    € 

Cuenca de Butroe      62.422,89    € 

Cuenca de Oca    42.287,69   € 

Cuenca de Barbadun    96.544,51    € 

Cuenca de Artibai    23.589,40    € 

Cuenca de Lea     50.656,57   € 

Cuenca de Karrantza    30.514,82    € 

Cuenca del Aguera  13.079,63   € 

PRESUPUESTO TOTAL      1.526.445,26    € 

Gasto por cuenca en las cuencas cantábricas occidentales 

Gasto por cuenca en las cuencas cantábricas occidentales 
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CUENCA DE IBAIZABAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos         280.625,71    € 

Actuaciones de mantenimiento programadas                               
 371.974,61    € 

Plantaciones                            10.695,05    € 
 

Invasoras                         308.787,04   € 

                 
 

Imprevistos  

Mantenimiento plantaciones                              
                            45.714,70    € 

PRESUPUESTO TOTAL 333.093,78 € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Ibaizabal 
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1.- Actuaciones singulares o proyectos 

 
 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0007) 

Talud en erosión en la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Sodupe en 

Güeñes. 

La actuación consiste en: Restauración de talud del márgen del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 16652,8 € 

 

 
 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0021) 

Obra de bioingeniería en el río a su paso por Elorrio. 

La actuación consiste en: Se propone realizar una obra de bioingeniería para la 

contención  del talud 

 

Coste total de la actuación: 654,4 € 
 

 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0023) 

Restauración con técnicas de bioingeniería de la margen derecha del río Gobelas a su 

paso por la localidad de Berango. 

La actuación consiste en: Obra de bioingeniería que consiste en la realización de un 

entramado de madera con estaquillas de sauce y  manta de coco. 

 

Coste total de la actuación: 13986,97 € 

 
 

 

 

 

  

Importe total:      280.625,71  € 
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Tarea 4 Código (LI-B-2011-0068) 

Obra de restauración de la margen del río Ibaizabal en la localidad de Barambio. 

La actuación consiste en: restauración del márgen del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 115,86 € 
 

 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0107) 

Restauración posterior al dragado de la margen del aliviadero del río Nervión en 

Orduña. 

La actuación consiste en: Restauración de la margen del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 467,86 € 
 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0163) 

Limpieza de la margen del río Herrerías a su paso por la localidad de Gordexola. 

La actuación consiste en: Limpieza del márgen y del cauce afectado. 

 

 

Coste total de la actuación: 225,4 € 

 

 

2.- Actuaciones de mantenimiento  

 

 

 

 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0105) 

Limpieza de la margen del río Gobelas a su paso por la localidad de Getxo. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de la margen del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 4616,5 € 
 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0001) 

Cortar y retirar árboles caídos en la margen del río a su paso por la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Retirar los árboles caídos de forma manual utilizando sierra 

mecánica. 

 

 

Coste total de la actuación: 482,44 € 
 

Importe total:        371.974,61  € 
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Tarea 3 Código (LI-B-2011-0005) 

Cortar y retirar árboles caídos sobre el cauce del arroyo o a su paso por la localidad de 

Berango. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los árboles de forma manual con sierra 

mecánica. 

 

Coste total de la actuación: 4561,03 € 
 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0002) 

Gran cantidad de maleza acumulada en la margen del río en la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1533,12 € 
 

 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0004) 

Desbroce de maleza acumulada en la margen del río en la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Se propone desbrozar la zona afectada de forma manual con 

desbrozadora mecánica y recogida de RSU´s. 

 

 

Coste total de la actuación: 372,92 € 
 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0011) 

Retirada de árboles caídos que obstruyen el puente 

La actuación consiste en: Retirar los árboles de forma manual utilizando sierra mecánica 

y desbrozadora. 

 

 

Coste total de la actuación: 242,2 € 

 

 

 

Tarea 7 Código (LI-B-2011-0013) 

Retirada de árboles caídos sobre el cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de 

Galdakao. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar los árboles caídos de forma manual con sierra 

mecánica. 

 

 

Coste total de la actuación: 2435,24 € 
 

 

 

 

 



15 de 178 

 

Tarea 8 Código (LI-B-2011-0016) 

Limpieza de cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Sopelana. 

La actuación consiste en: Se propone la retirada de árboles de forma manual utilizando 

sierra mecánica y recogida de RSU´s 

 

 

Coste total de la actuación: 463,28 € 
 

 

 

Tarea 9 Código (LI-B-2011-0017) 

Limpieza de cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Bedia. 

La actuación consiste en: Se propone la retirada de árboles de forma manual utilizando 

sierra mecánica y recogida de RSU´s 

 

 

Coste total de la actuación: 944,92 € 
 

 

 

 

Tarea 10 Código (LI-B-2011-0018) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Amorebieta - Etxano. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles cruzados en el cauce y recogida de 

Rsu`s. 

 

Coste total de la actuación: 2659,28 € 
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Tarea 11 Código (LI-B-2011-0039) 

Limpieza de árboles cruzados sobre el cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad 

de Ortuella 

La actuación consiste en: Cortar y retirar los árboles cruzados sobre el cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 481,8 € 
 

 

 

Tarea 12 Código (LI-B-2011-0040) 

Limpieza de árboles cruzados sobre el cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad 

de Ortuella 

La actuación consiste en: Cortar y retirar los árboles cruzados sobre el cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 481,8 € 
 

 

 

Tarea 13 Código (LI-B-2011-0009) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Arantzazu. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar los árboles cruzados enel cauce del río 

Ibaizabal. 

 

 

Coste total de la actuación: 505,64 € 
 

 

 

Tarea 14 Código (LI-B-2011-0051) 

Limpieza de cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Delika. 

La actuación consiste en: Se propone la retirada de árboles de forma manual utilizando 

sierra mecánica y recogida de RSU´s 

 

 

Coste total de la actuación: 2535,32 € 
 

 

 

Tarea 15 Código (LI-B-2011-0056) 

Limpieza de cauce 

La actuación consiste en: Limpieza del cauce a su paso por el T.M. de Galdakao. 

 

 

Coste total de la actuación: 4423,82 € 
 

 

 

Tarea 16 Código (LI-B-2011-0057) 

Limpieza de cauce 

La actuación consiste en: Limpieza del cauce a su paso por el T.M. de Galdakao 
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Coste total de la actuación: 614,64 € 
 

 

 

 

Tarea 17 Código (LI-B-2011-0063) 

Desbroce selectivo de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de 

Sopelana. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

 

Coste total de la actuación: 2040,78 € 
 

 

 

 

Tarea 18 Código (LI-B-2011-0067) 

Limpieza de la margen del arroyo que desemboca en el río Ibaizabal a su paso por la 

localidad de Mañaria. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1389,57 € 
 

 

 

 

Tarea 19 Código (LI-B-2011-0072) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Areta. 

La actuación consiste en: Poda de ramas bajas del arbolado existente en la margen del 

río. 

 

 

Coste total de la actuación: 5147,725 € 
 

 

 

 

Tarea 20 Código (LI-B-2011-0080) 

Limpieza del río Herrerías debajo del puente de Bº Pontón en la localidad de Gordexola. 

La actuación consiste en: Limpieza de las márgenes del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 373,32 € 
 

 

 

Tarea 21 Código (LI-B-2011-0089) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Zamudio. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar 2 árboles caídos en el cauce. 
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Coste total de la actuación: 152,8 € 

 

 

Tarea 22 Código (LI-B-2011-0091) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Balmaseda en la zona 

de la presa de La Beluga. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 745,84 € 

 

 

Tarea 23 Código (LI-B-2011-0092) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Balmaseda en la zona 

de la fabrica de boinas La Encartada. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar un árbol caído en el cauce 

 

 

Coste total de la actuación: 372,92 € 

 

 

Tarea 24 Código(LI-B-2011-0093) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Balmaseda en la zona 

de El Páramo. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 372,92 € 

 

 

Tarea 25 Código (LI-B-2011-0096) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal en el arroyo Aranzelai a su paso por la 

localidad de Galdakao en el barrio Urreta. 

La actuación consiste en: Desbroce y limpieza de plástico y entresaca de árboles. 

 

 

Coste total de la actuación: 886,96 € 

 

 

Tarea 26 Código (LI-B-2011-0099) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Sondika en el barrio 

Sangroniz. 

La actuación consiste en: Corta y retirada de árboles del cauce. 

 

 

Coste total de la actuación: 2977,4 € 

 

 

Tarea 27 Código (LI-B-2011-0102) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Gordexola. 
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La actuación consiste en: Limpieza de isleta y desbroce de la margen del río 

 

 

Coste total de la actuación: 1522,56 € 

 

 

Tarea 28 Código (LI-B-2011-0104) 

Limpieza del cauce del río 

La actuación consiste en: Cortar y retirar 2 árboles caídos sobre el cauce del río, 

triturado de restos vegetales de poco tamaño. 

 

 

Coste total de la actuación: 3878,84 € 

 

 

Tarea 29 Código (LI-B-2011-0110) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 627,44 € 

 

 

Tarea 30 Código (LI-B-2011-0111) 

Limpieza del río Herrerías a su paso por la localidad de Retes de Llanteno. 

La actuación consiste en: Cortar árboles del cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 463,4 € 

 

 

Tarea 31 Código (LI-B-2011-0113) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Abadiño 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 950,8 € 

 

 

Tarea 32 Código (LI-B-2011-0114) 

Limpieza del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Lemoa. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles cruzados en el cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 1450,8 € 

 

 

Tarea 33 Código (LI-B-2011-0117) 

Limpieza de la margen del arroyo a su paso por la localidad de Amorebieta - Etxano. 

La actuación consiste en: Desbroce de la margen del arroyo. 
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Coste total de la actuación: 1689,64 € 

 

 

Tarea 34 Código (LI-B-2011-0121) 

Limpieza de la margen del arroyo Ugarte a su paso por la localidad de Trapaga. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1444,44 € 

 

 

Tarea 35 Código (LI-B-2011-0127) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Zaldibar. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2281,46 € 

 

 

Tarea 36 Código (LI-B-2011-0128) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de El Regato en 

Barakaldo. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 768,38 € 

 

 

Tarea 37 Código (LI-B-2011-0130) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Okondo. 

Mantenimiento Ibaizabal 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1612,56 € 

 

 

Tarea 38 Código (LI-B-2011-0131) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Güeñés. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2876,5 € 

 

 

Tarea 39 Código (LI-B-2011-0132) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Alonsotegi. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 
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Coste total de la actuación: 5770,66 € 

 

 

Tarea 40 Código (LI-B-2011-0133) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Alonsotegi. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 501,84 € 

 

 

Tarea 41 Código (LI-B-2011-0134) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Erandio. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 765,62 € 

 

 

Tarea 42 Código (LI-B-2011-0135) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Iurreta. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 614,64 € 

 

 

Tarea 43 Código (LI-B-2011-0136) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de abadiño. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 489,84 € 

 

 

Tarea 44 Código (LI-B-2011-0139) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad deLemona. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1527,28 € 

 

 

Tarea 45 Código (LI-B-2011-0140) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Lemona. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 
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Coste total de la actuación: 1543,04 € 

 

 

Tarea 46 Código (LI-B-2011-0142) 

Limpieza del cauce del río Gobelas a su paso por la localidad de Sopelana. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 706 € 

 

 

Tarea 47 Código (LI-B-2011-0143) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal  en la localidad de Lemoa. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 262,72 € 

 

 

Tarea 48Código (LI-B-2011-0145) 

limpieza de la margen del río Orobio a su paso por la localidad de Iurreta. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1473,92 € 

 

 

Tarea 49 Código (LI-B-2011-0146) 

Limpieza del cauce del río Arratia a su paso por la localidad de Arantzazu. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 865,56 € 

 

 

Tarea 50 Código (LI-B-2011-0147) 

Limpieza de la margen del río Herrerías a su paso por la localidad de Artziniega. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2642,73 € 

 

 

Tarea 51 Código (LI-B-2011-0149) 

Limpieza del cauce del río Indusi a su paso por la localidad de Dima. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

 

Coste total de la actuación: 489,84 € 
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Tarea 52 Código (LI-B-2011-0151) 

Limpieza de la margen del río Larrainazubi a su paso por las localidades de Berango y 

Getxo. 

La actuación consiste en: Entre las coordenadas x= 501197;y=4799487 hasta: x= 

501756; Y= 4799346, se propone corta y retirada de árboles caídos y entre las 

coordenadas: x= 501197; Y= 4799487 hasta X= 500962; y= 4799521  

 

 

Coste total de la actuación: 4969,86 € 

 

 

Tarea 53 Código (LI-B-2011-0152) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Durango. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 543,63 € 

 

 

Tarea 54 Código (LI-B-2011-0153) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Durango. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 543,63 € 

 

 

Tarea 55 Código (LI-B-2011-0154) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Durango. 

Mantenimiento Ibaizabal 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 480,14 € 

 

 

Tarea 56 Código (LI-B-2011-0155) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Durango. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 480,14 € 

 

 

Tarea 57 Código (LI-B-2011-0156) 

Limpieza de la margen del río Iturbitxi a su paso por la localidad de Berango. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 
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Coste total de la actuación: 1261,18 € 

 

 

Tarea 58 Código (LI-B-2011-0157) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Lemona. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2118 € 

 

 

Tarea 59 Código (LI-B-2011-0158) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Iurreta. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1486,7 € 

 

 

Tarea 60 Código (LI-B-2011-0159) 

Limpieza de la margen del río Altuba a su paso pr la localidad de Areta en Llodio. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 996,06 € 

 

Tarea 61 Código (LI-B-2011-0161) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Mañaria. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1108,02 € 

 

 

Tarea 62 Código (LI-B-2011-0162) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Durango. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 224,94 € 

 

 

Tarea 63 Código (LI-B-2011-0164) 

Limpieza del cauce del río Sarria a su paso por la localidad de Berriz. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 749,24 € 
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Tarea 64 Código (LI-B-2011-0165) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Lemoa. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1645,92 € 

 

 

Tarea 65 Código (LI-B-2011-0167) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Alonsotegi 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

 

Coste total de la actuación: 1260,32 € 

 

 

Tarea 66 Código (LI-B-2011-0168) 

Limpieza de la margen del río Asua a su paso por la localidad de Zamudio. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 635,06 € 

 

 

Tarea 67 Código (LI-B-2011-0169) 

Limpieza del cauce del río Nerbioi a su paso por la localidad de Orduña. 

Mantenimiento Ibaizabal 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 825,84 € 

 

 

Tarea 68 Código (LI-B-2011-0170) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Amorebieta. 

Mantenimiento Ibaizabal 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1467,12 € 

 

 

Tarea 69 Código (LI-B-2011-0171) 

Limpieza del cauce del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Amorebieta-Etxano. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 3256,88 € 
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Tarea 70 Código (LI-B-2011-0172) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Güeñes 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 358,31 € 

 

 

Tarea 71 Código (LI-B-2011-0173) 

Limpieza de la margen del río Larrainazubi a su paso por la localidad de Erandio. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 644,88 € 

 

 

Tarea 72 Código (LI-B-2011-0174) 

Limpieza de la margen del río Indusi a su paso por la localidad de Yurre- Dima. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 979,68 € 

 

 

Tarea 73 Código (LI-B-2011-0175) 

Limpieza de la margen del río Gobelas a su paso por la localidad de Berango. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1254,56 € 

 

 

Tarea 74 Código (LI-B-2011-0176) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2153,865 € 

 

 

Tarea 75 Código (LI-B-2011-0177) 

Limpieza de la margen del río Indusi a su paso por la localidad de Dima. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1344,16 € 
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Tarea 76 Código (LI-B-2011-0179) 

Limpieza de la margen del río Garatondo a su paso por la localidad de Amorebieta-

Etxano. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2034,92 € 

 

 

Tarea 77 Código (LI-B-2011-0184) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Durango. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1006,8 € 

 

 

Tarea 78 Código (LI-B-2011-0187) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Galdakao. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 655,1 € 

 

 

Tarea 79 Código (LI-B-2011-0188) 

Limpieza del cauce del río Zeberio a su paso por la localidad de Ugao-Miraballes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 575,16 € 

 

 

Tarea 80 Código (LI-B-2011-0193) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Zalla. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 438,64 € 

 

 

Tarea 81 Código (LI-B-2011-0205) 

Limpieza de la margen del río Arratia a su paso por la localidad de Artea. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 784,88 € 
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Tarea 82 Código (LI-B-2011-0208) 

Recogida de Rsu´s de la margen del río Ibaizabal en la localidad de Galdakao. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 4022,08 € 

 

 

Tarea 83 Código (LI-B-2011-0209) 

Limpieza de la margen del río Arratia a su paso por la localidad de Artea. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 774,32 € 

 

 

Tarea 84 Código (LI-B-2011-0210) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Berriz. 

 

La actuación consiste en: Retirar puente de madera. 

 

Coste total de la actuación: 235,76 € 

 

 

Tarea 85 Código (LI-B-2011-0196) 

Limpieza de la margen del río Herrerías a su paso por la localidad de Okondo. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 660,76 € 

 

 

Tarea 86 Código (LI-B-2011-0197) 

Limpieza de la margen del río Herrerías a su paso por la localidad de Okondo. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 502,58 € 

 

 

Tarea 87 Código (LI-B-2011-0202) 

Limpieza de la margen del río Indusi a su paso por la localidad de Dima. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 4017,44 € 

 

 

Tarea 88 Código (LI-B-2011-0214) 

Limpieza de la margen del río Aretxabalgane a su paso por la localidad de Gamiz. 
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La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: € 

 

 

Tarea 89 Código (LI-B-2011-0215) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Abadiño. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1077,16 € 

 

 

Tarea 90 Código (LI-B-2011-0216) 

Limpieza de la margen del río Arratia a su paso por la localidad de Igorre. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1023,92 € 

 

 

Tarea 91 Código (LI-B-2011-0217) 

Limpieza de la margen del río Arratia a su paso por la localidad de Zeanuri. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2469,96 € 

 

 

Tarea 92 Código (LI-B-2011-0218) 

Limpieza de la margen del río Arratia a su paso por la localidad de Lemoa. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1450,56 € 

 

 

Tarea 93 Código (LI-B-2011-0220) 

Limpieza de la margen del río Indusi a su paso por la localidad de Dima. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1013,2 € 

 

 

Tarea 94 Código (LI-B-2011-0223) 

Limpieza de la margen del río Golako a su paso por la localidad de Arratzu. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 
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Coste total de la actuación: 1008,24 € 

 

 

Tarea 95 Código (LI-B-2011-0227) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Lemoa. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

Coste total de la actuación: 865,72 € 

 

 

Tarea 96 Código (LI-B-2011-0228) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Abadiño. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2511,12 € 

 

 

Tarea 97 Código (LI-B-2011-0230) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Galdakao. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar acúmulo de ramas en el pilar del puente bajo la 

autopista en el Polígono Industrial Bekea. 

 

 

Coste total de la actuación: 1553,18 € 

 

 

Tarea 98 Código (LI-B-2011-0231) 

Limpieza de la margen del río Indusi a su paso por la localidad de Dima. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 2775,12 € 

 

 

Tarea 99 Código (LI-B-2011-0232) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Galdakao. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 644,6 € 

 

 

Tarea 100 Código (LI-B-2011-0233) 

Limpieza de la margen del río Herrerías a su paso por la localidad de Gordexola. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 961,84 € 
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Tarea 101 Código (LI-B-2011-0234) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Mañaria. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 960,46 € 

 

 

Tarea 102 Código (LI-B-2011-0235) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Mañaria. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 960,46 € 

 

 

Tarea 103 Código (LI-B-2011-0244) 

Limpieza del cauce del río Herrerías a su paso por la localidad de Gordexola. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1036,72 € 

 

 

Tarea 104 Código (LI-B-2011-0245) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

  

 

Coste total de la actuación: 601,28 € 

 

 

Tarea 105 Código (LI-B-2011-0246) 

Limpieza de la margen del río Indusi a su paso por la localidad de Igorre. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

  

 

Coste total de la actuación: 861,48 € 

 

 

Tarea 106 Código (LI-B-2011-0247) 

Limpieza de la margen del río Arratia a su paso por la localidad de Lemoa. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 533,98 € 
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Tarea 107 Código (LI-B-2011-0248) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Iurreta. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 595,08 € 

 

 

Tarea 108 Código (LI-B-2011-0251) 

Limpieza del cauce del río Kadagua a su paso por la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 387,6 € 

 

 

Tarea 109 Código (LI-B-2011-0252) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 989,36 € 

 

 

Tarea 110 Código (LI-B-2011-0253) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 532,36 € 

 

 

Tarea 111 Código (LI-B-2011-0254) 

Limpieza de la margen del río Kadagua a su paso por la localidad de Güeñes. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 483,76 € 

 

 

Tarea 112 Código (LI-B-2011-0255) 

limpieza de la margen del río a su paso por la localidad de Larrabetxu. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 603,44 € 
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Tarea 113 Código (LI-B-2011-0259) 

Limpieza de la margen del río Asua a su paso por la localidad de Loiu. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 893,36 € 

 

 

Tarea 114 Código (LI-B-2011-0265) 

Limpieza de la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad de Elorrio. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 660,6 € 

 

 

Tarea 115 Código (LI-B-2011-0267) 

Limpieza del cauce del río Nerbioi a su paso por la localidad de Orduña. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 373,28 € 

 

 

Tarea 116 Código (LI-B-2011-0268) 

Desbroce selectivo de maleza en la margen del río Arratia a su paso por la localidad de 

Igorre. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 383,9 € 

 

 

Tarea 117 Código (LI-B-2011-0269) 

Limpieza de la margen del río Izoria a su paso por lalocalidad de Murga en el Municipio 

de Ayala. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 404,36 € 

 

 

Tarea 118 Código (LI-B-2011-0271) 

Limpieza de la margen del río Arratia a su paso por la localidad de Zeanuri. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 1331,68 € 
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3.- Plantaciones   

 

 

 

Consiste en plantar especies autóctonas de las orillas de los ríos para reconstruir la 

vegetación de ribera, dónde lo más adecuado será el uso de plantas autóctonas de 

viveros especializados que ofrezcan todas las garantías de calidad. 

 

Serán especies autóctonas con capacidad de reproducción vegetativa. Los ejemplares de 

plantación consistirán en planta certificada de dos savias a raíz desnuda, de un tamaño 

medio de 1,20 a 1,50 m de longitud y con suficiente ramificación. 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0022) 

Desbroce y plantación de árboles y arbustos de ribera en la margen del río Ibaizabal a su 

paso por la localidad de Berango. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza para limpiar la zona y realizar la 

plantación de árboles y arbustos de ribera en la margen del río a fin de sombrear, ofrecer 

cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 424,71 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0035) 

Desbroce y plantación de árboles de ribera. 

La actuación consiste en: Desbrozar la zona seleccionada para posteriormente plantar 

árboles de ribera. 

 

 

Coste total de la actuación: 1804,64 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0041) 

Plantación de árboles de ribera en las márgenes del río Ibaizabal a su paso por la 

localidad de Derio. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 4847,415 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0185) 

plantación de árboles de ribera en la margen del río Ibaizabal en la localidad de Berriz. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Importe total:         10.695,05   € 
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Coste total de la actuación: 160,96 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0186) 

Plantación de árboles de ribera en la margen del río Ibaizabal en la localidad de Iurreta. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 1790,63 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0203) 

Plantación de árboles de ribera en la margen del río Ibaizabal a su paso por la localidad 

de Amorebieta-Etxano. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 1585,38 € 

 

Tarea 7 Código (LI-B-2011-0191) 

Plantación de árboles autóctonos en la margen del río Ibaizabal a su paso por la 

localidad de Abadiño. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 1160,035 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-B-2011-0192) 

Plantación de plantas autóctonas en la margen del río Ibaizabal a su paso por la 

localidad de Abadiño. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 326,38 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-B-2011-0273) 

Plantación de árboles de ribera. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 745,46 € 
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4.- Eliminación de especies invasoras 

 

 

 

 

Se han realizado tratamientos de control sobre la EEI Fallopia japonica. En primer 

lugar, se han realizado distintos tipos de tratamiento a fin de poder seleccionar el mejor 

método de actuación. De los distintos tratamientos, se ha optado por las siguientes: la 

fumigación para plantas de baja talla (menor de 1 metro) y la inyección para plantas 

mayores y con el tallo más engrosado. 

 

Posteriormente, se han eliminado los restos secos y se ha preparado el terreno para 

siguientes aplicaciones. 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0026) 

Tratamiento contra la especie exótica invasora Fallopia japonica. 

 La actuación consiste en: Se propone plantar tapizantes para detener el crecimiento de 

la planta y su posible erradicación en las márgenes del río Gobelas. 

 

 

Coste total de la actuación: 5246,42 € 

 

 

Destacar, que aunque es necesario hacer varias aplicaciones al año, mínimo dos, a 

comienzos de primavera, y a comienzos del otoño, se observa un notable daño y menor 

crecimiento de las plantas. En algunos casos incluso, la vegetación autóctona ha 

colonizado zonas invadidas, ya que al desaparecer F. japonica, deja espacio para la flora 

autóctona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importe total:        308.787,04  € 
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Tarea 2 Código (LI-B-2011-0003) 

Eliminación de la planta exótica invasora Fallopia japonica; Se prepara  la zona para los 

posteriores tratamientos, ya que la planta en seco esta muy alta y dificulta el acceso. 

La actuación consiste en: Cortar los restos y quemar, rastrillar para dejar la tierra al 

descubierto (en algunas zonas se van a realizar plantaciones de prueba) 

 

 

Coste total de la actuación: 27380,24 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0019) 

Plantación de tapizantes 

Invasoras Ibaizabal 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 743,54 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0020) 

Tratamiento contra la Fallopia japonica posterior a los tratamientos con productos 

fitosanitarios con objeto de ayudar a la regeneración de la zona y evitar posibles 

rebrotes. 

La actuación consiste en: Se propone la plantación de especies autóctonas de porte 

tapizante de 100cm y una savia. 

 

 

Coste total de la actuación: 10019,98 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0025) 

Tratamiento contra la planta invasora Fallopia japonica. 

La actuación consiste en: Fumigar la planta invasora con producto fitosanitario 

utilizando mochila fumigadora. 

 

 

Coste total de la actuación: 141,76 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0029) 

Tratamiento contra la planta invasora Fallopia japonica en la localidad de Galdakao 

La actuación consiste en: Se propone la plantación de plantas tapizante con el objeto de 

que impida el rápido crecimiento de la Fallopia japonica. 

 

 

Coste total de la actuación: 474 € 
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Tarea 7 Código (LI-B-2011-0030) 

Tratamiento contra la planta invasora Fallopia japonica. 

La actuación consiste en: Se propone la plantación de tapizantes para impedir el rápido 

crecimiento de la planta invasora. 

 

 

Coste total de la actuación: 225,78 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-B-2011-0031) 

Tratamiento contra la especie invasora Fallopia japonica. 

La actuación consiste en: Se propone la plantación de tapizantes para evitar el fuerte 

crecimiento de la planta invasora. 

 

 

Coste total de la actuación: 247,45 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-B-2011-0033) 

Tratamiento contra la especie exótica invasora Fallopia japonica. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza para posteriormente plantar 

tapizantes que impidan el rápido crecimiento de la Fallopia japonica. 

 

 

Coste total de la actuación: 1053,36 € 

 

 

Tarea 10 Código (LI-B-2011-0052) 

Tratamiento contra la Fallopia japonica en el Término Municipal de Basauri. 

La actuación consiste en: Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica mediante 

corte manual con hoz. 

 

 

Coste total de la actuación: 3172,2 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-B-2011-0123) 

Control de la planta invasora Fallopia japonica en la localidad de Asua 

La actuación consiste en: Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica mediante 

corte manual con hoz. 

 

 

 

Coste total de la actuación: 201,84 € 

 

 

Tarea 12 Código (LI-B-2011-0124) 

Control de la planta invasora Falloopia japonica en la localidad de Sondika 

La actuación consiste en: Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica mediante 

corte manual con hoz. 



39 de 178 

 

 

 

Coste total de la actuación: 345,36 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-B-2011-0125) 

Control de la planta invasora Fallopia japonica. 

La actuación consiste en: Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica mediante 

corte manual con hoz. 

 

 

 

Coste total de la actuación: 345,36 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-B-2011-0236) 

Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica en la margen del río Ibaizabal a su 

paso por la  localidad de Basauri. 

La actuación consiste en: Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica mediante 

corte manual con hoz. 

 

 

Coste total de la actuación: 461,6 € 

 

 

Tarea 15 Código (LI-B-2011-0238) 

Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica en la margen del río Ibaizabal en la 

localidad de Durango. 

La actuación consiste en: Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica mediante 

corte manual con hoz. 

 

 

Coste total de la actuación: 57,7 € 

 

 

 
 

6.- Mantenimiento Plantaciones 

 

 
 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0059) 

Desbroce de plantaciones en la localidad de Sopelana. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

 

Coste total de la actuación: 390,16 € 

 

Importe total:          45.714,70  € 
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Tarea 2 Código (LI-B-2011-0075) 

Desbroce de plantaciones en la localidad de Derio. 

Mantenimiento plantaciones Ibaizabal 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

 

Coste total de la actuación: 2350,085 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0076) 

Desbroce de plantaciones 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

 

Coste total de la actuación: 128,78 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0077) 

Desbroce selectivo de maleza. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

 

Coste total de la actuación: 154,62 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0078) 

Desbroce de plantaciones. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

Coste total de la actuación: 186,48 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0243) 

Desbroce selectivo de plantaciones. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

Coste total de la actuación: 250,87 € 
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CUENCA DE BUTROE 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos    26.175,22    € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 46.232,93 € 

Plantaciones  10.103,51   € 

Invasoras  2.919,06   € 

Imprevistos  

Mantenimiento plantaciones                                 23.225,09    € 
 

PRESUPUESTO TOTAL     62.422,89   € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Butroe 
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1.- Actuaciones singulares o proyectos 

 

 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0037) 

Restauración de la margen del río Butroe a su paso por la logalidad de Gamiz-Fika 

La actuación consiste en: Restaurar la margen con obra de bioingeniería. 

 

Coste total de la actuación: 2423,92 € 

 
 

 

  
 

 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0060) 

Obra de restauración en la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Restauración de la márgen del río debido a su mal estado. 

 

 

Coste total de la actuación: 367,74 € 
 

2.- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0036) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia 

La actuación consiste en: Cortar y retirar los árboles caídos sobre el cauce del río 

 

Coste total de la actuación: 10480,06 € 

Importe total: 46.232,93   €  

Importe total:    26.175,22 € 
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Tarea 2 Código (LI-B-2011-0012) 

Retirada de árboles caídos en la margen del río Butroe a su paso por la localidad de 

Mungia. 

La actuación consiste en: Retirada de árboles caídos de forma manual con sierra 

mecánica 

 

Coste total de la actuación: 738,74 € 
 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0015) 

Limpieza de maleza de la zona seleccionada para taquimétrico.. 

La actuación consiste en: Limpieza de la zona afectada mediante  medios manuales y 

desbrozadora mecánica para la posterior ejecución de la obra. 

 

 

Coste total de la actuación: 1017,64 € 
 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0027) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Maruri 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles cruzados en el cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 854,56 € 
 

 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0028) 

Árboles cruzados en el cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia 

La actuación consiste en: Cortar y retirar los árboles cruzados en el cauce del río Butroe 

 

 

Coste total de la actuación: 937,44 € 
 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0044) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

Mantenimiento Butroe 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 238,14 € 
 

 

 

Tarea 7 Código (LI-B-2011-0045) 

Limpieza de cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Gamiz-Fika 
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La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles cruzados en el cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 372,3 € 
 

 

 

Tarea 8 Código (LI-B-2011-0058) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Laukariz en Mungia. 

La actuación consiste en: Se propone la retirada de árboles de forma manual utilizando 

sierra mecánica y la barca. 

 

 

Coste total de la actuación: 1700,04 € 
 

 

 

Tarea 9 Código (LI-B-2011-0064) 

Desbroce selectivo de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: desbroce de márgen. 

 

 

Coste total de la actuación: 4606,38 € 
 

 

Tarea 10 Código (LI-B-2011-0081) 

Limpieza de cauce aguas arriba y aguas abajo del río Butroe debajo del puente del 

castillo en la localidad de Gatika. 

La actuación consiste en: Limpieza del cauce por materiales depositados en el cauce. 

 

 

Coste total de la actuación: 1041,16 € 
 

 

Tarea 11 Código (LI-B-2011-0082) 

Desbroce de vegetación en el cauce para preparar la zona para un posterior dragado. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo en márgen. 

 

Coste total de la actuación: 1456,4 € 
 

Tarea 12 Código (LI-B-2011-0090) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles caídes en el cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 561,84 € 
 

 

 

Tarea 13 Código (LI-B-2011-0094) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Fruniz. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles caídos sobre el cauce del río. 
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Coste total de la actuación: 656,3 € 

 

 

 

Tarea 14 Código (LI-B-2011-0097) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia en la zona del 

campo de rugby. 

La actuación consiste en: Retirada de árboles cruzados en el río Butroe junto al campo 

de rugby. 

 

Coste total de la actuación: 2941,87 € 
 

 

 

 

Tarea 15 Código (LI-B-2011-0100) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Gatika. 

La actuación consiste en: Limpieza del cauce y márgenes del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 574,6 € 
 

 

 

 

Tarea 16 Código (LI-B-2011-0101) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Urduliz. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce en ambas márgenes del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 643,08 € 
 

 

Tarea 17 Código (LI-B-2011-0120) 

Limpieza del cauce del arroyo Mandaluiz a su paso por la localidad de Fruiz. 

La actuación consiste en: Retirar 2 árboles en pie que obstruyen el paso de agua. 

 

Coste total de la actuación: 311,62 € 
 

Tarea 18 Código (LI-B-2011-0207) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce en ambas márgenes del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 2619,04 € 
 

 

 

 

Tarea 19 Código (LI-B-2011-0190) 
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Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce en ambas márgenes del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 649,28 € 
 

 

 

Tarea 20 Código (LI-B-2011-0206) 

Limpieza de la margen del río Lea a su paso por la localidad de Amoroto. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce en ambas márgenes del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 1006,8 € 
 

 

 

Tarea 21 Código (LI-B-2011-0212) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce en ambas márgenes del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 644,6 € 
 

 

 

Tarea 22 Código (LI-B-2011-0195) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Urduliz. 

La actuación consiste en: Retirada de materiales en la márgen. 

 

 

Coste total de la actuación: 478,84 € 
 

 

 

Tarea 23 Código (LI-B-2011-0198) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Retirada de materiales en la márgen. 

 

 

Coste total de la actuación: 832,72 € 
 

 

 

Tarea 24 Código (LI-B-2011-0221) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Fruiz. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce en ambas márgenes del río 

 

 

Coste total de la actuación: 1167,18 € 
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Tarea 25 Código (LI-B-2011-0222) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce en ambas márgenes del río 

 

 

 

Coste total de la actuación: 3020,54 € 
 

 

 

Tarea 26 Código (LI-B-2011-0225) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia 

La actuación consiste en: Retirada de materiales depositados en la márgen. 

 

Coste total de la actuación: 764,44 € 
 

 

 

Tarea 27 Código (LI-B-2011-0226) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Retirada de materiales depositados en la márgen. 

 

 

Coste total de la actuación: 3145,68 € 
 

 

 

Tarea 28 Código (LI-B-2011-0239) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Maruri-Jatabe. 

La actuación consiste en: Retirada de materiales depositados en la márgen. 

 

 

Coste total de la actuación: 501,04 € 
 

 

 

 

Tarea 29 Código (LI-B-2011-0240) 

Limpieza del cauce del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Retirar 2 balas de hierba que se encuentran en el cauce del río 

Butroe cerca de la presa. 

 

Coste total de la actuación: 1112 € 

Tarea 30 Código (LI-B-2011-0250) 

Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Recogida de Rsu´s. 

 

 

Coste total de la actuación: 409,44 € 

 

 

Tarea 31 Código (LI-B-2011-0257) 
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Limpieza de la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Mungia. 

La actuación consiste en: Retirada de materiales del cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 307,76 € 
 

 

 

Tarea 32 Código (LI-B-2011-0270) 

Siembra de talud en la margen del río Butroe a su paso por la localidad de Gorliz. 

La actuación consiste en: siembra de márgen. 

 

 

Coste total de la actuación: 441,4 € 

 

 

3.- Plantaciones 

 

 

 

Consiste en plantar especies autóctonas de las orillas de los ríos para reconstruir la 

vegetación de ribera, dónde lo más adecuado será el uso de plantas autóctonas de 

viveros especializados que ofrezcan todas las garantías de calidad. 

 

Serán especies autóctonas con capacidad de reproducción vegetativa. Los ejemplares de 

plantación consistirán en planta certificada de dos savias a raíz desnuda, de un tamaño 

medio de 1,20 a 1,50 m de longitud y con suficiente ramificación. 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0038) 

Plantación de árboles de ribera en las márgenes del río Butroe a su paso por la localidad 

de Gatika. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 10369,49 € 
 

 

 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0194) 

Plantación de árboles de ribera en la margen del río Burtroe a su paso por la localidad 

de Maruri-Jatabe. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 2152,72 € 

Importe total:    10.103,51 €  



49 de 178 

 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0200) 

Plantación de árboles de ribera en la margen del río Butroe a su paso por la localidad de 

Gorliz. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 657,22 € 
 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0201) 

Plantación de árboles de ribera y recogida RSU´s en la margen del río Butroe a su paso 

por la localidad de Gorliz. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

 

Coste total de la actuación: 657,22 € 
 

 

 

4.- Eliminación de especies invasoras 

 

 

 

 

 

Se están realizado los trabajos de localización y descripción de las poblaciones de las 

especies exóticas invasoras: Fallopia japonica y Cortaderia selloana, así como de otras 

alteraciones en los márgenes, en ambas márgenes del río Butrón. 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0066) 

Eliminación de la planta invasora Fallopia japonica en la localidad de Gatika. 

Invasoras Butroe 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 1292,32 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importe total:      2.919,06   €  
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6.- Mantenimiento de plantaciones 

 

 
 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0006) 

Desbroce de plantaciones. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

Coste total de la actuación: 1941,43 € 
 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0053) 

Desbroce de plantaciones 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

Coste total de la actuación: 598,97 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0054) 

Desbroce de plantaciones. 

La actuación consiste en: Desbroce 

 

 

Coste total de la actuación: 276,1 € 
 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0055) 

Desbroce de plantaciones 

La actuación consiste en: Desbroce 

 

 

Coste total de la actuación: 2054,32 € 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0073) 

Desbroce de plantaciones en la localidad de Gatika. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

 

Coste total de la actuación: 468,54 € 

 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0074) 

Desbroce de plantaciones en la localidad de Gatika. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

Importe total:    23.225,09 €  
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Coste total de la actuación: 246,31 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-B-2011-0260) 

Desbroce de plantaciones. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

 

Coste total de la actuación: 190,04 € 

 

 

 

Tarea 8 Código (LI-B-2011-0266) 

Desbroce selectivo de maleza en plantación. 

La actuación consiste en: Desbroce. 

 

 

Coste total de la actuación: 222,23 € 
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CUENCA DE OCA 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos  10.202,28   € 

Actuaciones de mantenimiento programadas  26.879,91   € 

Plantaciones 5.202,5 € 

PRESUPUESTO TOTAL       42.287,69   € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Oca 
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1.- Actuaciones singulares o proyectos 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0272) 

Estudio de Cuencas Prioritarias. 

Actuaciones singulares Oka 

La actuación consiste en: Realizar un estudio basado en el PH y las cuencas prioritarias 

 

 

Coste total de la actuación: 3146,4 € 

 

 

2.- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0062) 

Desbroce selectivo de la margen del río Oka a su paso por la localidad de Arteaga. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 748,62 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0108) 

Limpieza del río Oka a su paso por la localidad de Kortezubi. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 740,7 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0109) 

Limpieza del río Oka a su paso por la localidad de Ibarrangelu. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles del cauce del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 845,58 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0122) 

Limpieza de la margen del río Oka a su paso por la localidad de Busturia. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 1812,24 € 

 

 

Importe total: 26.879,91   € 

  

Importe total:    10.202,28    € 
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Tarea 5 Código (LI-B-2011-0126) 

Limpieza de la margen del río Oka a su paso por la localidad de Mundaka. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 595,16 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0129) 

Limpieza de la margen del río Oka a su paso por la localidad de Mixika. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

  

 

Coste total de la actuación: 644,88 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-B-2011-0137) 

Limpieza de la margen del río Oka a su paso por la localidad de Mendata. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 2338,07 € 

 

 

Tarea Código (LI-B-2011-0141) 

Limpieza del cauce del río Oka a su paso por la localidad de Arratzu. 

Mantenimiento Oka 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 990,66 € 

Tarea 8 Código (LI-B-2011-0160) 

Limpieza del cauce del río Oka a su paso por la localidad de Muxika. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 990,88 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-B-2011-0181) 

Limpieza del cauce del río Oka costa a su paso por la localidad de Ibarrangelu. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 654,2 € 

 

 

Tarea 10 Código (LI-B-2011-0182) 

Limpieza del cauce del río Oka costa a su paso por la localidad de Ibarrangelu. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 
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Coste total de la actuación: 744,16 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-B-2011-0183) 

Limpieza de la margen del río Oka a su paso por la localidad de Forua. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 124,02 € 

 

 

Tarea 12 Código (LI-B-2011-0219) 

Limpieza de la margen del río Oka a su paso por la localidad de Arratzu. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 721,12 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-B-2011-0229) 

Limpieza de la margen del río Oka a su paso por la localidad de Forua. 

Mantenimiento Oka 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 992,16 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-B-2011-0237) 

Limpieza de la margen del río Golako a su paso por la localidad de Arratzu (según 

informe) 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 2073,84 € 

 

 

Tarea 15 Código (LI-B-2011-0242) 

Limpieza de la margen del río Golako a su paso por la localidad de Mendata. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza 

 

 

Coste total de la actuación: 1109,52 € 

 

 

Tarea 16 Código (LI-B-2011-0263) 

Plantación de árboles de ribera. 

La actuación consiste en: Plantación de arbolado en los márgenes 

 

Coste total de la actuación: 262 € 
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CUENCA DE BARBADUN 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos     56.909,71    € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 39.634,80   € 

PRESUPUESTO TOTAL  96.544,51    € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Barbadun 
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1.- Actuaciones singulares o proyectos 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0095) 

Reparación de talud. 

La actuación consiste en: Siembra de talud desde el que accedió la máquina al río y 

poda de ramas de sauce dañadas por la máquina durante su trabajo de dragado. 

 

Coste total de la actuación: 89,54 € 

 

 

 

 

2.- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0032) 

Trabajos de limpieza de la margen del río Barbadun a su paso por la localidad de 

Sopuerta. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles caídos sobre el cauce del río y 

recogida de Rsu`s. 

 

Coste total de la actuación: 3715,24 € 
 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0034) 

Punto 4 del Informe nº 3/2011 de Sopuerta que consiste en la limpieza del cauce del 

arroyo Bezi a su paso por la localidad de Sopuerta. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar árboles cruzados en el cauce del río. 

 

Coste total de la actuación: 656,29 € 
 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0048) 

Limpieza del cauce del río Barbadun mediante desbroce selectivo a su paso por la 

localidad de Zierbana. 

La actuación consiste en: Desbroce de la zona de cañas y posterior triturado de las 

mismas. 

 

Coste total de la actuación: 364,24 € 
 

 

 

 

Importe total: 56.909,71  €  

Importe total:    39.634,80  € 
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Tarea 4 Código (LI-B-2011-0065) 

Limpieza del cauce del río Barbadun a su paso por la localidad de Galdames. 

La actuación consiste en: Se propone la retirada de árboles de forma manual utilizando 

sierra mecánica y recogida de RSU´s 

 

 

Coste total de la actuación: 1561,04 € 

 

 
 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0088) 

Limpieza de la margen del río Barbadun a su paso por la localidad de Muskiz. 

La actuación consiste en: Cortar y retirar restos vegetales de cañas. 

 

 

Coste total de la actuación: 1369,63 € 
 

 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0103) 

Limpieza del caucel del río Barbadun a su paso por la localidad de Sopuerta. 

La actuación consiste en: Limpieza de isleta y desbroce de la margen del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 1522,84 € 
 

 

 

Tarea 7 Código (LI-B-2011-0115) 

Limpieza de la margen del río Barbadun a su paso por la localidad de Muskiz. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo de maleza. 

 

 

Coste total de la actuación: 7972,74 € 
 

 

 

Tarea 8 Código (LI-B-2011-0258) 

Limpieza de la margen del río Barbadun a su paso por la localidad de Muskiz. 

La actuación consiste en: Limpieza del márgen del rio de materiales depositados. 

 

 

Coste total de la actuación: 1142,98 € 
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CUENCA DE ARTIBAI 
 

 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones de mantenimiento   18.307,53    € 

Plantaciones 1.864,58   € 

Mantenimiento plantaciones 3.417,29   € 

PRESUPUESTO TOTAL  23.589,40   € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Artibai 
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1.- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0010) 

Cortar y retirar árboles caídos en la margen del río a su paso por la localidad de 

Etxebarria. 

La actuación consiste en: Retirar los árboles caídos de forma manual utilizando sierra 

mecánica 

 

Coste total de la actuación: 931,84 € 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0061) 

Limpieza de la margen del río Artibai a su paso por la localidad de Berriatua, 

La actuación consiste en: la limpieza del márgen por materiales depositados tras las 

últimas crecidas. 

 

Coste total de la actuación: 1960,32 € 
 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0069) 

Limpieza de la margen del río Altzaa a su paso por la localidad de Etxebarria 

La actuación consiste en: la limpieza del márgen por materiales depositados tras las 

últimas crecidas. 

 

 

Coste total de la actuación: 2808,56 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0138) 

Limpieza del cauce del río Artibai a su paso por la localiad de Etxebarria. 

La actuación consiste en: la limpieza del márgen por materiales depositados tras las 

últimas crecidas del río. 

 

 

 

Coste total de la actuación: 486,28 € 
 

 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0211) 

Limpieza de la margen del río Artibai  a su paso por la localidad de Bolivar. 

La actuación consiste en: la limpieza del márgen por materiales depositados tras las 

últimas crecidas del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 472,76 € 

Importe total:    18.307,53    €   
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Tarea 6 Código (LI-B-2011-0213) 

limpieza de la margen del río Artibai a su paso por la localidad de Ziortza-Bolibar. 

La actuación consiste en: la limpieza del márgen por materiales depositados tras las 

últimas crecidas del río. 

 

 

 

Coste total de la actuación: 894,16 € 

 
 

 

2.- Plantaciones 

 

 

 

Consiste en plantar especies autóctonas de las orillas de los ríos para reconstruir la 

vegetación de ribera, dónde lo más adecuado será el uso de plantas autóctonas de 

viveros especializados que ofrezcan todas las garantías de calidad. 

 

Serán especies autóctonas con capacidad de reproducción vegetativa. Los ejemplares de 

plantación consistirán en planta certificada de dos savias a raíz desnuda, de un tamaño 

medio de 1,20 a 1,50 m de longitud y con suficiente ramificación. 
 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0042) 

Plantación de árboles de ribera en las márgenes del río Artibai a su paso por la localidad 

de Markina. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

Coste total de la actuación: 1294,08 € 
 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0043) 

Plantación de árboles de ribera en las márgenes del río Artibai  a su paso por la 

localidad de Etxebaria . 

La actuación consiste en: Plantación manual de diferentes especies de árboles y arbustos 

de ribera entre 120 y 150 cm.a raiz desnuda. 

 

 

Coste total de la actuación: 1992,56 € 
 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0046) 

Plantación de árboles de ribera en las márgenes del río Artibai  a su paso por la 

localidad de Berriatua . 

Importe total:      1.864,58    €   
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La actuación consiste en: Plantación manual de diferentes especies de árboles y arbustos 

de ribera entre 120 y 150 cm.a raiz desnuda. 

 

 

Coste total de la actuación: 1716,85 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0047) 

Plantación de árboles de ribera en las márgenes del río Artibai a su paso por la localidad 

deMarkina. 

La actuación consiste en: Plantación de árboles y arbustos de ribera a fin de sombrear el 

río, ofrecer cobijo a la fauna y mantener la estabilidad de los taludes. 

 

Coste total de la actuación: 2460,02 € 
 

 

 

3.- Mantenimiento de Plantaciones 

 

 

 
 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0262) 

Desbroce de plantaciones. 

La actuación consiste en: Desbroce de plantaciones 

 

Coste total de la actuación: 444,46 € 
 

 
 

 

Importe total:      3.417,29 €   
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CUENCA DE LEA 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares     21.999,71 €    
 

Actuaciones de mantenimiento programadas 13.392,48 €    

Plantaciones 15.264,38 € 

PRESUPUESTO TOTAL     50.656,57    € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Lea 
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1.- Actuaciones singulares o proyectos 

 

 

 

Tarea 1 Código  

Estudio de Cuencas Prioritarias. 

Actuaciones singulares Lea 

La actuación consiste en: Realizar un estudio basado en el PH y las cuencas prioritarias 

 

 

Coste total de la actuación:  

 

 
 

2.- Actuaciones de mantenimiento 

 
 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0008) 

Árboles caídos sobre el cauce del río a su paso porla localidad de Gizaburuaga 

La actuación consiste en: Se propone la retirada de árboles de forma manual utilizando 

sierra mecánica y recogida de RSU´s 

 

 

Coste total de la actuación: 2963,46 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0150) 

Limpieza de la margen del río Artibai a su paso por la localidad de Markina. 

La actuación consiste en: Limpieza de los márgenes afectados por depósitos de 

materiales. 

 

 

Coste total de la actuación: 723,66 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0249) 

Limpieza de la margen del río Lea a su paso por la localidad de Aulesti. 

La actuación consiste en: Limpieza de los márgenes afectados por depósitos de 

materiales. 

 

 

Coste total de la actuación: 890,28 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-B-2011-0264) 

Limpieza de la margen del río Lea a su paso por la localidad de Gizaburuaga. 

La actuación consiste en: Limpieza de los márgenes afectados por depósitos de 

materiales. 

Importe total:    13.392,48   €  

Importe total:        21.999,71  € 
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Coste total de la actuación: 549,92 € 

 

 

3.- Plantaciones 

 

 

 

 

Consiste en plantar especies autóctonas de las orillas de los ríos para reconstruir la 

vegetación de ribera, dónde lo más adecuado será el uso de plantas autóctonas de 

viveros especializados que ofrezcan todas las garantías de calidad. 

 

Serán especies autóctonas con capacidad de reproducción vegetativa. Los ejemplares de 

plantación consistirán en planta certificada de dos savias a raíz desnuda, de un tamaño 

medio de 1,20 a 1,50 m de longitud y con suficiente ramificación. 

 
 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0049) 

Plantación de árboles de ribera en las márgenes del río Lea  a su paso por la localidad de 

Gizaburuaga . 

La actuación consiste en: Plantación manual de diferentes especies de árboles y arbustos 

de ribera entre 120 y 150 cm.a raiz desnuda. 

 

 

Coste total de la actuación: 238,24 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-B-2011-0050) 

Plantación de árboles de ribera en las márgenes del río Lea  a su paso por la localidad de 

Amoroto . 

La actuación consiste en: Plantación manual de diferentes especies de árboles y arbustos 

de ribera entre 120 y 150 cm.a raiz desnuda. 

 

 

Coste total de la actuación: 3089,82 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-B-2011-0180) 

Plantación de árboles de ribera en la margen del río Lea a su paso por la localidad de 

Munitibar. 

La actuación consiste en: Plantación manual de diferentes especies de árboles y arbustos 

de ribera entre 120 y 150 cm.a raiz desnuda. 

 

 

Coste total de la actuación: 3404,3 € 

 

 

 

Importe total: 15.264,38 €  
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Tarea 4 Código (LI-B-2011-0070) 

Desbroce de plantaciones en la localidad de Aulesti. 

La actuación consiste en: Plantación manual de diferentes especies de árboles y arbustos 

de ribera entre 120 y 150 cm.a raiz desnuda. 

 

 

Coste total de la actuación: 2178,33 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-B-2011-0071) 

Desbroce de plantaciones en la localidad de Munitibar. 

La actuación consiste en: Plantación manual de diferentes especies de árboles y arbustos 

de ribera entre 120 y 150 cm.a raiz desnuda. 

 

 

Coste total de la actuación: 774,46 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-B-2011-0261) 

Desbroce de plantaciones. 

La actuación consiste en: Plantación manual de diferentes especies de árboles y arbustos 

de ribera entre 120 y 150 cm.a raiz desnuda. 

 

 

Coste total de la actuación: 399,88 € 
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CUENCA DE KARRANZA 
 

 

 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares                                    16.318,89   € 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas   1.122,23    € 

Invasoras   13.073,70   € 

PRESUPUESTO TOTAL 30.514,82   € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Karranza 
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1.- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0241) 

Limpieza de la margen del río Karrantza a su paso por la localidad de Karrantza. 

La actuación consiste en: Limpieza del márgen del río. 

 

 

Coste total de la actuación: 672,24 € 

 

 

 

2.- Eliminación de especies invasoras 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0024) 

Control de alteraciones de la planta invasora Fallopia japonica en las márgenes del río 

Karrantza a su paso por la localidad de Lanestosa. 

La actuación consiste en: Plantar especies tapizantes para que crezcan entre la Fallopia 

japonica y puedan erradicar su crecimiento. 

 

Coste total de la actuación: 13.073,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importe total:      1.122,23   € 

 

Importe total:    13.073,70   € 
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CUENCA DE AGUERA 
 

 

 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares       3.904,92 €    
 

Actuaciones de mantenimiento programadas   2.943,60   € 

Plantaciones 6.231.10 € 

PRESUPUESTO TOTAL   13.079,63 € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Aguera 
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1.- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Actuaciones de mantenimiento programadas 

 

Tarea 1 Código (LI-B-2011-0116) 

Limpieza de la margen e isleta del río Aguera a su paso por la localidad de Trucios. 

La actuación consiste en: Desbroce de margen y limpieza de isleta. 

 

Coste total de la actuación:      2.943,60    € 
 

 

 

 

 

Importe total:      2.943,60   € 
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Oficina de las Cuencas Mediterráneas 
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UBICACIÓN FÍSICA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA 

OFICINA DE CUENCAS MEDITERRÁNEAS 
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ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos 61.782,23 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 244.543,23 € 

Plantaciones   176.169,89  € 

Mantenimiento plantaciones                             17.678,73 € 

Imprevistos  12.448,79 € 

PRESUPUESTO TOTAL 512.622,87 € 

Tipos de 
Actuaciones U.H. Arakil U.H. Baia U.H. Ebro U.H. Ega U.H. Inglares 

U.H. 
Omecillo U.H. Zadorra TOTAL 

Actuaciones 
singulares 

0,10% 1% 2% 83,9% 

0% 

4% 9% 100% 

             

90,15 € 633,17 € 1.189,05 € 51.940,39 € 2.650,45€ 5.279,03 € 61.782,23 € 

Actuaciones 
de 

mantenimiento 

13% 13% 21% 2% 7% 8% 36% 100% 

               

30.893,76€ 31.497,02 € 51.942,86 € 6.024,57 € 16.385,54 € 19.495,92 € 88.303,55 € 244.543,23 € 

Plantaciones 

11% 8% 7% 12% 6% 3% 53% 100% 

               

19.230,45 € 14.225,47 € 12.962,6 € 21.440,12 € 10.001,86 € 5.063,08 € 93.246,31 € 176.169,89 € 

Mantenimiento 
plantaciones 

18% 

0% 

16% 6% 3% 3% 54% 100% 

             

3.197,82 € 2.879,63 € 1.115,28 € 464,33 € 449,74 € 9.571,93 € 17.678,73 € 

Imprevistos 0% 

22% 

0% 

51% 

0% 0% 

27% 100% 

       

2.679,44 € 6.322,45 € 3.446,91 € 12.448,8 € 

TOTAL 

10% 10% 13% 17% 5 5% 39 100% 

               

53.412,18 € 49.035,1 € 68.974,14 € 86.842,81 € 26.851,73 € 27.659,19 € 199.847,73 € 512.622,88 € 

Gasto por tipo de actuación en las Cuencas Mediterráneas 
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ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Cuenca de Zadorra 199.847,73 € 

Cuenca de Ebro 68.974,14 € 

Cuenca de Baia 49.035,1  € 

Cuenca de Ega  86.842,81  € 

Cuenca de Arakil 53.412,18 € 

Cuenca de Omecillo  27.659,19  € 

Cuenca de Inglares 26.851,73 € 

PRESUPUESTO TOTAL 512.622,88  € 

Gasto por cuenca en las cuencas Mediterráneas 
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CUENCA DE ZADORRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos 5.279,03   € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 88.303,55  € 

Plantaciones  102.818,24  € 

Mantenimiento plantaciones 9.571,93 € 

Imprevistos  3.446,91   € 

PRESUPUESTO TOTAL 199.847,73 € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Zadorra 
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1- Actuaciones singulares o proyectos 

 

 

 

Tarea Código (LI-A-2011-0267) 

Restauración con técnicas de bioingeniería en el río Escorta a su paso por la población 

de Narbaiza 

La actuación consiste en: Se propone realizar un muro de contención de 6,5 m de largo 

y 1 m de alto en la MI del río Escorta mediante la utilización de sacos de tierra. La tierra 

necesaria para rellenar los sacos se va a obtener de la MD del mismo punto a restaurar, 

utilizando para el mismo terreno acopiado de los alrededores. 

 

 

Coste total de la actuación: 3928,60 € 
 

 

 

 
 

2- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0004) 

Estaquillado en un tramo de unos 15 ml en el talúd de la MI del río Arlaban a su paso 

por la localidad de Landa. 

La actuación consiste en: Se propone realizar un estaquillado con estaquillas de sauce 

de la zona de 50-60 cm de largo y dispuestos cada 60-70 cm en dos filas al tresbolillo 

 

Importe total: 5.279,03  €  

Importe total: 88.303,55 €  
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Coste total de la actuación: 373,96 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0025) 

Limpieza del cauce del río Prado a su paso por la población de Arrieta en un tramo de 

unos 300 m donde puntualmente se encuentran zumas crecidas en el centro del cauce 

provocando tapones de materiales que arrastra el agua. Retirada de RSU del cauce del rí 

La actuación consiste en: Eliminación de las zumas puntuales que crecen en el cauce del 

río Arrieta y retirada de materiales vegetales y RSU que han quedado en forma de 

tapones. Eliminación de la vegetación empujada hacia el río en un tramo de 20 m. 

 

 

Coste total de la actuación: 3304,97 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0040) 

Retirada de árboles caídos y atravesados en un tramo de unos 500 m en el río Barrundia 

a su paso por la población de Larrea. 

La actuación consiste en: Se propone retirar exclusivamente los árboles y ramas caídas 

al cauce del río que provoquen un riesgo hidráulico. 

 

 

Coste total de la actuación: 1436,665 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-A-2010-0041) 

Retirada de vegetación que crece en medio del cauce y restauración del talud en dos 

puntos donde el agua sale a la finca colindante en el río El Jardín a su paso por la 

población de Larrea. 

La actuación consiste en: Se propone la retirada de parte de la vegetación de forma 

selectiva, principalmente árboles crecidos y atravesados en medio del cauce y tapones 

generados con los materiales arrastrados y la reposición de los 2 puntos de la orilla 

derecha con empalizadas d 

 

 

Coste total de la actuación: 8966,675 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-A-2010-0050) 

Retirada de bloque de hormigón que se encuentra en medio del cauce, retirada de ramas 

caídas y retirada de la chabola de la margen derecha en un tramo de 100 m en el río 

Arkaute aguas arriba de Gamiz. 

La actuación consiste en: Retirada de bloque de hormigón mediante retroexcavadora, 

chabola y ramas caídas en un tramo de 100 m en el río Arkaute aguas arriba de la 

población de Gamiz. 

 

 

Coste total de la actuación: 2243,2861 € 
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Tarea 6 Código (LI-A-2010-0058) 

Corta de ramas bajeras, retirada de ramas caídas y retirada de vegetación que prolifera 

en medio del río a lo largo de 250 m en el arroyo innominado a su paso por la población 

de Trokoniz. 

La actuación consiste en: Corta y saca de ramas bajeras, árboles caídos y vegetación que 

prolifera en medio del cauce. 

 

 

Coste total de la actuación: 2406,84 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-A-2010-0061) 

Retirada de árboles de gran tamaño caídos y cruzados y apeo de árboles en pie con 

peligro de caída en un tramo del río Zadorra a su paso por la población de Zuazo de San 

Millán y retirada de RSU. 

La actuación consiste en: Retirada de árboles de gran tamaño caídos y cruzados y apeo 

de árboles en pie con peligro de caída en un tramo del río Zadorra a su paso por la 

población de Zuazo de San Millán y retirada de RSU. 

 

 

Coste total de la actuación: 2152,28 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-A-2010-0070) 

Eliminación de zumas y retirada de tapones  en forma de ramas y materiales arrastrados 

por el río Alegría en el punto donde cruza con el canal del mismo nombre a su paso por 

la población de Alegría-Dulantzi. 

La actuación consiste en: Se propone retirar las ramas y materiales acumulados que 

crean tapones y la eliminación de las zumas que crecen en medio del cauce para que no 

vuelvan a generarse tapones. 

 

 

Coste total de la actuación: 1083,45 € 

 

 

 

 

 

Tarea 9 Código (LI-A-2010-0073) 

Eliminación de vegetación arbustiva crecida en medio del cauce, así como retirada de 

tapones de materiales arratrados por el agua y retirada de RSU en un tramo de unos 

1.100 m en el río Zadorra a su paso por la población de Agurain. 

La actuación consiste en: Se propone realizar una corta selectiva de forma manual de 

aquellos pies arbustivos que crecen en medio del cauce y generan tapones por 

acumulación de materiales arrastrados. 

 

 

Coste total de la actuación: 7028,87 € 
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Tarea 10 Código (LI-A-2010-0074) 

Retirada de los tapones de ramas y RSU en un tamo de unos 300 m en el río Egileor a 

su paso por la población de Agurain 

La actuación consiste en: Se propone retirar los pequeños tapones generados y una poda 

baja de ramas para que no generen má tapones. A la vez se retirarán los RSU 

enconrados en dicho tramo 

 

 

Coste total de la actuación: 806,43 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-A-2010-0076) 

Desbroce de ramas y arbustos del cauce y retirada de RSU en un tramo de unos 350 m 

en el arroyo Santa Barbara a su paso por la población de Agurain. 

La actuación consiste en: Se propone eliminar los arbustos y ramas puntuales que 

invaden el cauce del arroyo y retirar los RSU que se encuentran en el arroyo. 

 

 

Coste total de la actuación: 1425,64 € 

 
Tarea 12 Código (LI-A-2010-0083) 

Retirada de los tapones de ramas y RSU en un tramo de unos 880 m en el río Santa 

Barbara a su paso por la población de Agurain 

La actuación consiste en: Se propone retirar los pequeños tapones generados y una poda 

baja de ramas para que no se generen más tapones. A la vez se retirarán los RSU 

encontrados en dicho tramo 

 

 

Coste total de la actuación: 2233,66 € 
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Tarea 13  Código (LI-A-2010-0098) 

Desbroce, poda de ramas bajeras y retirada de tapones puntuales en un tramo de unos 

1.300 m del río Ardanza a su paso por la población de Narbaiza. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los tapones creados en el cauce y eliminar 

la vegetación que los genera de forma manual. Se realizará una poda de las ramas 

bajeras para que el agua discurra sin impedimentos. 

 

 

Coste total de la actuación: 10243,42 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-A-2010-0104) 

Retirada de varios tapones puntuales de considerable dimensión en un tramo de unos 

900 ml del río Ayuda a su paso por la población de Berantevilla. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los tapones de forma manual. 

 

 

Coste total de la actuación: 8625,7 € 

 
 

 

Tarea 15 Código (LI-A-2010-0105) 

Retirada de árboles y arbustos crecidos en medio del cauce en un tramo de unos 1.100 

m en el cauce del río Zadorra a su paso por la población de Munain 

La actuación consiste en: Se propone retirar los árboles y arbustos crecidos en medio del 

cauce, exclusivamente aquellos que puedan suponer un riesgo hidráulico, de forma 

manual. 

 

 

Coste total de la actuación: 3238,76 € 
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Tarea 16 Código (LI-A-2010-0107) 

Vaciado de sedimentos del cubo del molino situado en el propio cauce del río Zadorra a 

su paso por la población de Munain. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los sedimentos del cubo del molino con una 

máquina retroexcavadora y trasnportarlo con un camión dumper al punto de descargue. 

 

 

Coste total de la actuación: 3807,59 €  

 

 
 

 

Tarea 17 Código (LI-A-2010-0113) 

Retirada de varios troncos caídos creando un tapón en el cauce del río Oca entre las 

localidades de Trespuentes y Mendoza. Se retirarán también restos de RSU que se 

encuentran en el cauce y en el talúd. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los troncos caídos al cauce del río de forma 

manual y la vegetación que crece en medio del cauce y que pueda ser susceptible de 

generar más tapones. 

 

Coste total de la actuación: 2397,4 € 

 

 

 

Tarea 18 Código (LI-A-2011-0228) 

Retirada de árbol caído y cruzado creando tapón en el río Zadorra a su paso por la 

población de Mendibil. 

La actuación consiste en: Se propone retirar el árbol caído de forma manual ya que no 

hay posibilidad de acercar vehículos hasta la zona. 

 

 

Coste total de la actuación: 678,82 € 
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Tarea 19 Código (LI-A-2011-0243) 

Corta y saca de chopo de grandes dimensiones situado en la orilla izquierda del rio 

Rojo, en la localidad de Santurde. 

La actuación consiste en: Corta y saca de chopo de grandes dimensiones situado en la 

orilla izquierda del rio Rojo, en la localidad de Santurde. 

 

 

Coste total de la actuación: 1793,5 € 

 

 

Tarea 20 Código (LI-A-2011-0244) 

Desbroce de vegetación que invade el cauce del arroyo innominado en un tramo de unos 

800 m.l. a su paso por la población de Estavillo. 

La actuación consiste en: Se propone desbrozar la vegetación que invade el cauce del 

arroyo y retirar toda la broza generada en época estival una vez hayan cosechado las 

fincas de cereal colindantes. 

 

 

Coste total de la actuación: 2093,38 € 

 

 

Tarea 21 Código (LI-A-2011-0255) 

Trasmocho de 7 chopos derribados por el viento en la MD del río Zaia a su paso por la 

población de Mendoza 

La actuación consiste en: Se propone trasmochas los chopos con ayuda de un camión 

forestal, para que las raíves vuelvan a su posición inicial y protejan el talúd frente a 

erosiones. 

Verano desde la MD tras la cosecha del ceral. 

 

 

Coste total de la actuación: 2014,54 € 

 

 

Tarea 22 Código (LI-A-2011-0259) 

Retirada de chopo de grandes dimensiones derribado por el viento y que quedado 

cruzado en el arroyo innominado a su paso por la subestación eléctrica de Ullibarri 

Arrazua. 

La actuación consiste en: Se propone retirar el chopo con ayuda de un camión forestal 

cuando se coseche la finca de cereal contigua. 

 

Coste total de la actuación: 227,07 € 

Tarea 23 Código (LI-A-2011-0264) 

Desbroce y posterior dragado de un tramo de unos 650 ml en el arroyo de Arane a su 

paso por la población de Langarika 

La actuación consiste en: Se propone desbrozar primero con máquinas desbrozadoras la 

vegetación existente en dicho tramo para luego dragar con una máquina retroexcavadora 

de bajo tonelaje 

 

 

Coste total de la actuación: 2266,15 € 
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Tarea 24 Código (LI-A-2011-0266) 

Retirada de ramas y troncos acumulados en el puente antiguo que cruza el río Zadorra a 

su paso por la población de Nanclares de la Oca. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los acúmulos de forma manual sin 

necesidad de maquinaria pesada. 

 

 

Coste total de la actuación: 300,96 € 

 

 

Tarea 25 Código (LI-A-2011-0272) 

Retirada de tapones puntuales y eliminación de ramas bajeras y pies que crecen en 

medio del cauce del río Santo Tomás a su paso por la población de Arkaia. 

La actuación consiste en: Los trabajos de limpieza se realizarán de forma manual y con 

ayuda de motosierras. 

 

 

Coste total de la actuación: 4891,615 € 

 

 

Tarea 26 Código (LI-A-2011-0319) 

URGENCIA: Retirada de varios chopos caídos y cruzado en el río Errekaleor a su paso 

por la población de Mendiola. 

La actuación consiste en: Se propone retitar los chopos caídos y apear los pies secos con 

peligro inminente de caída de forma manual sin necesidad de maquinaria pesada. 

 

 

Coste total de la actuación: 2242,3 € 

 

 

Tarea 27 Código (LI-A-2011-0320) 

URGENCIA: Retirada de varias cepas de aliso que han quedado derribados o a medio 

derribar en el propio cauce del río Zadorra a su paso por la población de Amarita. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los árboles derribados con ayuda de un 

tractor agrícola y para la retirada de la madera se utilizará un camión forestal. 

 

 

Coste total de la actuación: 4686,31 € 

 

3- Plantaciones 

 

 

 

Con el objeto de conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, acúmulos de 

materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procedió a plantar árboles 

de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus avellana, 

Viburnum opalus, Crataegus monogyna, etc.) cada 4 m. La planta a emplear tenía un 

tamaño entre 100-120 cm y  un diámetro mínimo del cuello de la raíz de 2 cm. y  Se 

Importe total: 102.818,24  €  
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plantó a raíz desnuda y, solamente, en aquellas zonas dónde existía falta de masa 

arbórea. 

 

Dichas plantaciones se realizaron en las siguientes localidades 

. 
Código Localidad Descripición Coste 

LI-A-2010-0018 Barrundia 

Plantación de árboles y arbustos de ribera en 
una distancia de unos 100 m en la orilla 
izquierda del río Zadorra a su paso por la 
población de Gebara. 304,46 

LI-A-2010-0267 Asparrena 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 433,57 

LI-A-2010-0268 
San 
Millán/Donemiliaga 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 694,14 

LI-A-2010-0269 Barrundia 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 304,46 

LI-A-2010-0270 Barrundia 
Mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 304,46 

LI-A-2010-0274 Salvatierra/Agurain 
Mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 305,64 

LI-A-2010-0275 Salvatierra/Agurain 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 304,46 

LI-A-2010-0276 Salvatierra/Agurain 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 215,49 

LI-A-2010-0277 Salvatierra/Agurain 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 304,46 

LI-A-2010-0278 Salvatierra/Agurain 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 305,64 

LI-A-2010-0279 Salvatierra/Agurain 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 398,41 

LI-A-2010-0280 Salvatierra/Agurain 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 304,46 

LI-A-2010-0281 Iruraiz-Gauna 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 304,46 

LI-A-2010-0282 Alegría-Dulantzi 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 304,46 

LI-A-2010-0283 Alegría-Dulantzi 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 393,43 

LI-A-2010-0284 Iruraiz-Gauna 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 267,9 

LI-A-2010-0285 Iruraiz-Gauna 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 267,9 

LI-A-2010-0286 Iruraiz-Gauna 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 267,9 

LI-A-2010-0287 Alegría-Dulantzi 
Mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 446,83 

LI-A-2010-0288 Elburgo/Burgelu 
Mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 356,87 

LI-A-2010-0289 Iruraiz-Gauna 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 267,9 

LI-A-2010-0290 Iruraiz-Gauna 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 178,93 
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LI-A-2010-0291 Elburgo/Burgelu Mantenimiento plantaciones 2009-2010 444 

LI-A-2010-0292 Vitoria-Gasteiz 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 273,84 

LI-A-2010-0295 Bernedo 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 401,73 

LI-A-2010-0296 Bernedo 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 401,73 

LI-A-2010-0299 Vitoria-Gasteiz 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 270,68 

LI-A-2010-0300 Zigoitia 
Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 271,86 

LI-A-2010-0301 
Iruña Oka/Iruña de 
Oca 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de 
plantación (2009-2010) 271,86 

LI-A-2010-0005 Barrundia 

Plantación de vegetación de ribera en la 
margen izquierda del río Zadorra cerca de la 
población de Gebara. 317,7 

LI-A-2010-0010 
San 
Millán/Donemiliaga 

Plantación de vegetación de ribera a lo largo 
de 90 m en la margen derecha del arroyo 
Ordoñana a su paso por la población de 
Luzuriaga. 1103,44 

LI-A-2010-0026 Barrundia 

Plantación de árboles y arbustos de ribera en 
una distancia de unos 80 m en la orilla 
izquierda del río Prado a su paso por la 
población de Gebara. 911,85 

LI-A-2010-0027 Vitoria-Gasteiz 

Plantación de árboles de ribera tanto en la 
margen derecha como en la margen izquierda 
en el arroyo innominado  en un tramo de 400 m  
en zonas discretas aguas abajo de la 
población de Zuazo de Vitoria. 1798,905 

LI-A-2010-0028 Barrundia 

Estaquillado en un tramo de unos 5 m en la 
margen derecha del río Ugarana a su paso por 
la localidad de Ozaeta 573,18 

LI-A-2010-0029 Vitoria-Gasteiz 

Desbroce y plantación a lo largo de 100 m en 
el arroyo innominado a su paso por la 
población de Jungitu. 1401,79 

LI-A-2010-0034 Asparrena 

Plantación en el antiguo vertedero clausurado 
y cubierto de tierra vegetal localizado en la 
margen derecha del río Salbide a su paso por 
la población de Gordoa. 1975,69 

LI-A-2010-0037 
San 
Millán/Donemiliaga 

Plantación de vegetación de ribera en margen 
derecha en arroyo innominado en un tramo de 
30 m, en las inmediaciones de la localidad de 
Ocariz, San Millan. 621,19 

LI-A-2010-0038 
San 
Millán/Donemiliaga 

Plantación de veegtación de ribera en margen 
izquierda en el río San Pablo en un tramo de 
200 m, en las inmediaciones de la localidad de 
Ocariz, San Millán. 1427,65 

LI-A-2010-0045 Elburgo/Burgelu 

Plantación de vegetación de ribera en los 
tramos desprovistos de vegetación a lo largo 
de 900 m,  en ambas márgenes de río Parrala,  
aguas arriba de la población de Gaceta. 2176,71 
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LI-A-2010-0046 Elburgo/Burgelu 

Plantación de vegetación de ribera en los 
tramos desprovistos de vegetación a lo largo 
de 480 m,  en ambas márgenes de río Parrala,  
entre las poblaciones de  Elburgo y Gaceta. 4006,18 

LI-A-2010-0047 Elburgo/Burgelu 

Plantación de vegetación de ribera en los 
tramos desprovistos de vegetación a lo largo 
de 360  m,  en ambas márgenes de río Parrala,  
a su paso por  la población de Elburgo. 3112,41 

LI-A-2010-0048 Elburgo/Burgelu 

Plantación de vegetación de ribera en los 
tramos desprovistos de vegetación a lo largo 
de 190  m,  en ambas márgenes de río Parrala,  
a su paso por la población de Elburgo. 1295,47 

LI-A-2010-0049 Elburgo/Burgelu 

Plantación de vegetación de ribera en los 
tramos desprovistos de vegetación a lo largo 
de 200 m,  en ambas márgenes de río Parrala,  
a su paso por la población de Elburgo. 1422,93 

LI-A-2010-0053 Vitoria-Gasteiz 

Plantación de árboles de ribera tanto en la 
margen derecha como en la margen izquierda 
en el arroyo innominado  en un tramo de 150 m  
en zonas discretas aguas abajo de la 
población deZuazo de Vitoria. 1445,165 

LI-A-2010-0054 Zigoitia 

Plantación de árboles de ribera y estaquillado 
en la  margen izquierda  en el río  Subialde en 
un tramo de 70 m  en  la población de 
Ondategi. 1138,25 

LI-A-2010-0056 
San 
Millán/Donemiliaga 

Plantación de árboles de ribera en la  margen 
izquierda en el río Barrundia  en un tramo de 
230 m  en zonas discretas aguas abajo de la 
población de Aspuru. 1312,79 

LI-A-2010-0057 
San 
Millán/Donemiliaga 

Plantación de árboles de ribera en la  margen 
izquierda en el río Ubao  en un tramo de 230 m  
en zonas discretas aguas arriba de la 
población de Aspuru. 910,65 

LI-A-2010-0062 
San 
Millán/Donemiliaga 

Plantación de árboles de ribera en la margen 
derecha en el río San Pablo en un tramo de 
300 m en la localidad de Munain. 1127,02 

LI-A-2010-0063 Elburgo/Burgelu 

Plantación de vegetación de ribera en los 
tramos desprovistos de vegetación a lo largo 
de 250 m,  en ambas márgenes de río Parrala,  
aguas abajo de la población de Elburgo. 1796,03 

LI-A-2010-0064 Elburgo/Burgelu 

Plantación de vegetación de ribera en los 
tramos desprovistos de vegetatación a lo largo 
de 325 m,  en ambas márgenes de arroyo 
innominado, afluente del río Cerio, en el Paraje 
conocido como "Basacha" en la localidad de 
Hijona. 1322,58 

LI-A-2010-0065 Elburgo/Burgelu 

Plantación de vegetación de ribera en los 
tramos desprovistos de vegetatación a lo largo 
de 370 m,  en ambas márgenes de arroyo 
innominado, afluente del río Cerio, en el Paraje 
conocido con "Las Roturas Viejas" en la 
localidad de Hijona. 1824,19 
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LI-A-2010-0066 Vitoria-Gasteiz 

Plantación de árboles de ribera en los tramos 
desprovistos de vegetación a lo largo de 600 m 
en el río Ituzarran, a su paso por la población 
de Argandoña. 2900 

LI-A-2010-0067 Vitoria-Gasteiz 

Plantación de árboles de ribera en los tramos 
desprovistos de vegetación a lo largo de 2 km 
en el río Cerio, a su paso por la población de 
Argandoña. 8395,23 

LI-A-2010-0069 Salvatierra/Agurain 

Plantación de un tramo de aproximadamente 
200 m, en ámbas márgenes, desprovista de 
vegetación en el río Santa Barbara a su paso 
por la población de Agurain 1529,07 

LI-A-2010-0078 Berantevilla 

Plantación de vegetación de ribera en un tramo 
de unos 1000 m en la MI del río Zadorra a su 
paso por la población de Lacorzanilla 10476,77 

LI-A-2010-0080 Salvatierra/Agurain 

Plantación de tramos desprovistos de 
vegetación en un tramo de unos 50 m en el 
arroyo Santa Barbara a su paso por la 
población de Agurain. 899,49 

LI-A-2010-0081 
San 
Millán/Donemiliaga 

Plantación en un tramo de unos 1.300 m del río 
Ardanza a su paso por la población de 
Narbaiza. 4123,8 

LI-A-2010-0085 
Erriberagoitia/Ribera 
Alta 

Plantación en la MI de un tramo de unos 80 m 
desprovisto de vegetación en el arroyo La 
Tejera a su paso por la población de Tuyo 658,472 

LI-A-2010-0088 Barrundia 

Plantación en MD de un tramo de unos 30 m 
desprovisto de vegetación de ribera en el río 
Zadorra a su paso por la población de Gebara. 530,095 

LI-A-2010-0090 Barrundia 
Plantación a orillas del Arroyo Txiki a su paso 
por la población de Etura. 1014,49 

LI-A-2010-0091 Vitoria-Gasteiz 

Plantación de especies de ribera un un tramo 
de unos 12 m en la MD del río Ibarrea a su 
paso por la población de Aberasturi. 666,06 

LI-A-2010-0100 
San 
Millán/Donemiliaga 

Plantación de árboles de ribera en el río San 
Pablo en un tramo de 450 men la margen 
derecha, en los tramos desprovistos de 
vegetación, en la localidad de Munain. 2179,01 

LI-A-2010-0109 Salvatierra/Agurain 

Plantación de un tramo de unos 50 ml 
desprovisto de vegetación de ribera en la 
margen derecha del río Etxabe junto a la 
carretera que comunica las poblaciones de 
Salvatierra y Opakua 956,04 

LI-A-2010-0112 Alegría-Dulantzi 

Plantación en un tramo de unos 250 ml en 
ámbas orillas del río Alegría a a su paso por la 
población de Alegría. 5061,5 

LI-A-2010-0259 Vitoria-Gasteiz   1327,5 

LI-A-2010-0260 Berantevilla 

Plantación de árboles y arbustos en un tramo 
de 150 m en el arroyo innominado, desde la 
salida de la fuente en Lacervilla hasta el final 
de una finca de árboles frutales. 261,01 

LI-A-2011-0230 Zigoitia 

Plantación en la MI de un tramo de unos 400 
ml en el río Zaias a su paso por la población de 
Eribe 3292,5 
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LI-A-2011-0232 Barrundia 

Estaquillado en un tramo de unos 15 m en la 
MD del río Ugarana a su paso por la población 
de Ozaeta.  183,09 

LI-A-2011-0233 Barrundia 

Plantación y estaquillado de una distancia 
discontínua de unos 150 ml en la MD del río 
Barrundia a su paso por la población de 
Larrea. 604,8 

LI-A-2011-0245 Armiñón 

Plantación de especies de ribera en un tramo 
de unos 850 m.l desprovisto de vegetación en 
la MD del arroyo innominado a su paso por la 
población de Estavillo. 1588,99 

LI-A-2011-0251 Salvatierra/Agurain 
Plantación de tres tramos en la márgen del río 
Zadorra a su paso por la población de Agurain.  401,78 

LI-A-2011-0252 Salvatierra/Agurain 

Plantación de un tramo de unos 35 m.l. en la 
MI del arroyo Etxabe a su paso por la 
población de Agurain. 376,06 

LI-A-2011-0265 Iruraiz-Gauna 

Plantación en un tramo de unos 500 ml en la 
MD del arroyo Arane a su paso por la 
población de Langarika 3589,4 

LI-A-2011-0294 Alegría-Dulantzi 

Plantación con especies arbustivas en un 
tramo de unos 30 m en la MD del río Alborkoin 
a su paso por la población de Gauna. 454,26 

LI-A-2011-0296 Salvatierra/Agurain 

Estaquillado y plantación en un tramo de unos 
20 ml en la MD del río Zadorra a su paso por la 
población de Agurain. 199,58 

LI-A-2011-0318 Vitoria-Gasteiz 

Plantación en un tramo de unos 1800 m.l. en 
ámbas márgenes del río Santo Tomás a su 
paso por la población de Arkaia. 8555,54 
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4- Imprevistos 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2011-0247) 

Retirada de 2 chopos bifurcados de grandes dimensiones derribados por el viento en un 

tramo de río Zaia a su paso por la población de Mendoza. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los chopos con ayuda de camión forestal y 

restaurar el talúd erosionado mediante retroexcavadora 

 

 

Coste total de la actuación: 2845,19 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2011-0285) 

Retirada de URGENCIA  de dos árboles caídos unio en el cauce del arroyo Cerio y otro 

en la finca colindante a su paso por la población de Cerio. 

La actuación consiste en: Se retirarán de forma manual y con ayuda de motosierras. 

 

 

Coste total de la actuación: 601,71 € 
 

 

  
 

 

 

 

 

Importe total: 3.446,91  €  
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CUENCA DE EBRO 
 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones de mantenimiento programadas 51.942,86  € 

Plantaciones 12.962,6 € 

PRESUPUESTO TOTAL 68.974,14 € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Ebro 
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1- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0079) 

Desbroce de vegetación a lo largo de unos 200 ml que invade totalmente el cauce del 

arroyo la Paúl a su paso por la población de Páganos. 

La actuación consiste en: Se propone desbrozar la vegetación que invade el cauce del 

arroyo y retirar toda la broza generada. 

 

 

Coste total de la actuación: 891,66 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0106) 

Eliminación de vegetación arbustiva que invade a lo largo de unos 650 ml el cauce del 

río Rubialgas a su paso por la población de Laguardia 

La actuación consiste en: Se propone eliminar de forma selectiva la vegetación que 

invade el cauce del arroyo de forma manual. 

 

 

Coste total de la actuación: 5959,34 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0114) 

Desbroce y eliminación de ramas bajeras y pies que crecen en medio del cauce y 

retirada de tapones en un tramo de unos 600 m en el Arroyo de Caicedo que transcurre 

por la población de Caicedo de Yuso. 

La actuación consiste en: Desbroce y eliminación de ramas bajeras y pies que crecen en 

medio del cauce en un tramo de unos 600 m en el Arroyo de Caicedo a su paso por la 

población de Caicedo de Yuso 

 

 

Coste total de la actuación: 4788,78 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-A-2010-0115) 

Eliminación de vegetación arbustiva que invade a lo largo de unos 300 ml el cauce del 

arroyo de la Paúl a su paso por la población de Páganos 

La actuación consiste en: Se propone eliminar de forma selectiva la vegetación que 

invade el cauce del arroyo de forma manual. Se aprovechará la actuación para eliminar 

los RSUs que haya en el cauce así como la eliminación de restos de presas de piedra y 

sacos. 

 

 

Coste total de la actuación: 4044,97 € 

 

 

Importe total: 51.942,86 €  
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Tarea 5 Código (LI-A-2010-0116) 

Eliminación de vegetación arbustiva que invade a lo largo de unos 700 ml el cauce del 

arroyo Villacardiel a su paso por la población de Laguardia 

La actuación consiste en: Se propone eliminar de forma selectiva la vegetación que 

invade el cauce del arroyo de forma manual. 

 

 

Coste total de la actuación: 6438,08 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-A-2011-0237) 

Limpieza de un tramo de unos 2500 m.l. del río Herrera a su paso por la población de 

Viilabuena de Alava 

La actuación consiste en: Se propone retirar sobre todo ramas y árboles cruzados en el 

cauce del río que están generando tapones de forma puntual a lo largo de todo el tramo 

y de variada importancia que conviene retirar para evitar problemas de erosión y salidas 

del agua de su cau 

 

 

Coste total de la actuación: 22961,875 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-A-2011-0284) 

Desbroce y eliminación de ramas bajeras y pies que crecen en medio del cauce y 

retirada de tapones en un tramo de unos 550 m en el Arroyo de Caicedo que transcurre 

por la población de Caicedo de Yuso. 

La actuación consiste en: Desbroce y eliminación de ramas bajeras y pies que crecen en 

medio del cauce en un tramo de unos 550 m en el Arroyo de Caicedo a su paso por la 

población de Caicedo de Yuso 

 

 

Coste total de la actuación: 5394,28 € 
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Tarea 8 Código (LI-A-2010-0136) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

Mantenimiento plantaciones Ebro 

La actuación consiste en: mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

 

Coste total de la actuación: 449,742 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-A-2010-0306) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: La actuación consiste en: mantenimiento de las plantaciones 

realizadas en ejercicios anteriores. 

 

 

Coste total de la actuación: 449,61 € 

 

 

Tarea 10 Código (LI-A-2010-0307) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

Mantenimiento plantaciones Ebro 

La actuación consiste en: La actuación consiste en: mantenimiento de las plantaciones 

realizadas en ejercicios anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 440,31 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-A-2010-0308) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

Mantenimiento plantaciones Ebro 

La actuación consiste en: La actuación consiste en: mantenimiento de las plantaciones 

realizadas en ejercicios anteriores. 

 

 

Coste total de la actuación: 654,21 € 

 

 

2- Plantaciones 

 

 

 

Con el objeto de conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, acúmulos de 

materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procedió a plantar árboles 

de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus avellana, 

Viburnum opalus, Crataegus monogyna, etc.) cada 4 m. La planta a emplear tenía un 

tamaño entre 100-120 cm y  un diámetro mínimo del cuello de la raíz de 2 cm. y  Se 

plantó a raíz desnuda y, solamente, en aquellas zonas dónde existía falta de masa 

arbórea. 

Importe total: 12.962,6 €  
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Dichas plantaciones se realizaron en las siguientes localidades. 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0008) 

Plantación de vegetación de ribera a lo largo de 250 m en la margen derecha del arroyo 

Rioseco cerca de la población de Elciego. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus 

 

 

Coste total de la actuación: 1649,27 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0009) 

Plantación con especies autóctonas de las zonas desprotegidas de vegetación en ámbas 

márgenes del Arroyo Cripán a su paso cerca del casco urbano de Cripán. 

Plantaciones Ebro 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus 

 

 

Coste total de la actuación: 3869,81 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0011) 

Plantación de vegetación de ribera en 3 tramos de la margen derecha en el arroyo El 

Lago aguas arriba de la pob.ación de Fontecha. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus 

 

 

Coste total de la actuación: 972,55 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-A-2010-0017) 

Plantación con especies autóctonas de las zonas desprotegidas de vegetación en ámbos 

márgenes en un tramo de 370 m del Arroyo Carralabuena a su paso por el término 

municipal de Cripán. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus 

 

Coste total de la actuación: 2589,352 € 
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Tarea 5 Código (LI-A-2010-0077) 

Plantación de un tramo de unos 200 m en las dos márgenes del arroyo de la Paúl a su 

paso por la población de Páganos. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Hacer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus 

 

 

Coste total de la actuación: 2012,34 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-A-2010-0087) 

Plantación de ámbas márgenes de un tramo de unos 190 m desprovisto de vegetación de 

ribera en el arroyo La Canal a su paso por la población de Lanciego. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro de l cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus 

 

 

Coste total de la actuación: 1402,34 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-A-2010-0095) 

Plantación de un tramo de 50 m en ambas márgenes del Arroyo Salcedo a su paso por la 

población de Salcedo. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Hacer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus 

 

 

Coste total de la actuación: 466,94 € 

 

 



96 de 178 

 

 

 

CUENCA DE BAIA 
 

 

 

 
 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones de mantenimiento programadas 31.497,02  € 

Plantaciones 14.225,47  € 

Imprevistos  2.679,44 € 

PRESUPUESTO TOTAL 49.035,1 € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Baia 
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1- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0019) 

Retirada de un árbol de grandes dimensiones caído y de un tronco arrastrado y cruzado 

en el cauce del río Otsaran a su paso por la población de Jugo. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los árboles que se encuentran en el cauce 

del río mediante camión forestal. 

 

 

Coste total de la actuación: 2217,83 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0030) 

Entresaca selectiva de pies de sauce, que proliferan en medio del cauce y  talúd 

provocando un riesgo hidráulico, con el objetivo de favorecer la evolución de la 

vegetación de mayor porte en un tramo de 250 m en el río Baias a su paso por 

Rivabellosa. 

La actuación consiste en: Corta selectiva de árboles que proliferan en medio del cauce y 

entresaca selectiva de los pies de sauce que crecen en cabecera de talud (se dejaran los 

pies más alejados del lecho del cauce sin eliminar del todo la sombra que ejercen sobre 

el cauce) en un 

 

 

Coste total de la actuación: 7557,95 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0060) 

Corta de S. purpurea y S. eleagnos de las isletas localizadas aguas arriba y aguas abajo 

del puente de los vehículos y plantación de S. alba y S. atrocinerea (porte arbóreo)  en el 

río Bayas a su paso por la población de Anda 

La actuación consiste en: Para evitar en un futuro muy próximo que proliferen especies 

arbustivas de sauce se procederá a cortar los S. purpurea y S. eleagnos que proliferan en 

las isletas y se plantarán pies sueltos de S. Alba (especie de porte arbóreo) que habrá 

que relizar un m 

 

 

Coste total de la actuación: 2443,572 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-A-2010-0092) 

Retirada de URGENCIA de árboles de gran tamaño caídos y cruzados en el cauce del 

río Baias, a su paso por la población de Lukiano, creando un tapón de grandes 

dimensiones que genera un gran peligro hidráulico. 

La actuación consiste en: Se propone retirar del cauce los árboles caídos con ayuda de 

un tractor y camión forestal y reforzar el talúd que ha quedado descarnado realizando un 

estaquillado. El estaquillado se realizará con especies de la zona de Aliso y avellano. 

 

 

Importe total: 31.497,02 €  
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Coste total de la actuación: 2777,9573 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-A-2011-0256) 

Retirada de tapones puntuales generados por troncos y ramas arrastrados por la corriente 

en un tramo de unos 200 m.l. del río Ugalde a su paso por la población de Bitoriano. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los tapones de forma manual sin ayuda de 

maquinaria pesada 

 

 

Coste total de la actuación: 1394,1 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-A-2011-0257) 

Retirada de árboles derribados por el viento y que han generado un tapón de dimensión 

considerable por acumulación de arrastres en el río Baias a su paso por la población de 

Lukiano 

La actuación consiste en: Se propone retirar el tapón con ayuda de un camión forestal y 

restaurar el talúd erosionado empleando los propios troncos de los árboles derribados. 

Acceder desde la MD. Prado. 

 

Coste total de la actuación: 1666,58 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-A-2011-0258) 

Retirada de sauce crecido en medio del cauce creando tapón en el río El Vadillo a su 

paso por la zona industrial de Izarra 

La actuación consiste en: Se propone retirar el sauce y el tapón generado de forma 

manual. 

Se puede ejecutar en cualquier época del año. 

 

 

Coste total de la actuación: 565,59 € 
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Tarea 8 Código (LI-A-2011-0260) 

Desbroce de vegetación herbácea y retirada de vegetación leñosa que invade en un 

tramo de unos 850 ml el cauce del arroyo innominado a su paso por la población de 

Amézaga de Zuia 

La actuación consiste en: Se propone desbrozar con ayuda de máquinas desbrozadoras 

la vegetación herbácea y mediante motosierras eliminar los pies que invaden el cauce 

del arroyo. Una vez realizada esta actuación Se valorará la necesidad de realizar 

dragados puntuales. 

 

 

Coste total de la actuación: 2728,215 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-A-2011-0280) 

Desbroce de vegetación que invade el cauce del arroyo, eliminación de ramas bajeras y 

pies que invaden el cauce del arroyo y retirada de tapones a lo largo de unos 1250 m.l. 

en el arroyo Vallejo a su paso por la población de Turiso 

La actuación consiste en: Se utilizarán máquinas desbrozadoras y motosierras para la 

ejecución de los trabajos. 

 

 

Coste total de la actuación: 7121,29 € 

 

 

Tarea 10 Código (LI-A-2011-0309) 

URGENCIA Retirada de 1 fresno roto por la acción del viento y cruzado en el cauce y 

trasmocho de otro fresno en la MD del río Ugalde a su paso por Murgia. 

La actuación consiste en: Con ayuda de un camión cesta se va a trasmochar el fresno 

hasta dejarle una altura de unos 15 m. 

 

 

Coste total de la actuación: 1692,2 € 

 

 

 

 

2- Plantaciones  

 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0002) 

Plantación de árboles de ribera tanto en la margen derecha como en la margen izquierda  

en un tramo de 200 m zona donde se ha hecho el dragado, río innominado en Pobes. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro de l cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

Importe total: 14.225,47 € 
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Coste total de la actuación: 1920,52 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0016) 

Desbroce y plantación localizada en zonas sin vegetación a lo largo de unos 200 m en el 

arroyo Los Paules a su paso por la población de Murgia. Se aprovechará la actuación 

para limpiar el tramo del arroyo de RSUs. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, Cr 

 

Coste total de la actuación: 1807,78 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0036) 

Plantación de árboles de ribera tanto en la margen derecha como en la margen izquierda 

en el arroyo innominado  en un tramo de 200 m  en Anucita. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro de l cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 1030,87 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-A-2010-0082) 

Plantación de árboles de ribera tanto en la margen derecha como en la margen izquierda 

en un tramo de unos 200 m en el arroyo innominado aguas arriba de Mimbredo. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro de l cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

Coste total de la actuación: 1616,37 € 

Tarea 5 Código (LI-A-2010-0103) 

Plantación de la MD en un tramo de unos 600 m en el arroyo innominado a su paso por 

la población de Villabezana. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, Cr 

 

 

Coste total de la actuación: 1994,65 € 
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Tarea 6 Código (LI-A-2010-0108) 

Plantación de un tramo de unos 90 m en la MD del arroyo innominado a su paso por el 

casco urbano de Pobes. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, Cr 

 

 

Coste total de la actuación: 727,892 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-A-2011-0283) 

Plantación con especies de ribera en un tramo de unos 1250 m.l. en en ámbas márgenes 

del arroyo Vallejol a su paso por la población de Turiso 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, 

acúmulos de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a 

plantar árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Arce campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 4201,13 € 

 

 

 

3- Imprevistos 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2011-0248) 

Retirada de rama de chopo de grandes dimensiones que impide el paso all puente que 

cruza el río Baias a su paso por la población de Hereña. 

La actuación consiste en: Se propone retirar la rama de chopo de la calzada de forma 

manual. 

 

Coste total de la actuación: 692,64 € 

 

 

Importe total: 2679,44 € 
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Tarea 2 Código (LI-A-2011-0308) 

URGENTE: Retirada de roble de grandes dimensiones cruzados en el río Baias a su 

paso por la población de Bitoriano 

La actuación consiste en: Se propone retirar el roble de forma manual con ayuda de 

motosierras sin utilizar maquinaria pesada. 

 

 

Coste total de la actuación: 1986,8 € 
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CUENCA DE EGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos 51.940,39   € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 6.024,57 € 

Plantaciones 21.440,12 € 

Imprevistos  6.322,45 € 

PRESUPUESTO TOTAL 86.842,81  € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Ega 
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1- Actuaciones singulares 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0093) 

Obra de restauración con técnicas de bioingeniería en el río Istora a su paso por la 

población de Alda 

La actuación consiste en: Se proponen varias técnicas a ejecutar en diferentes tramos: 

Muro Krainer, Trenzados vivos, Escollera vegetada, Rivalta viva, Gaviones flexibles, 

Muro verde con geotextil. 

 

 

Coste total de la actuación: 52753,6252 € 

 

 

  
 

 

 

2- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0101) 

Retirada de una copa de árbol rota y caída sobre el cauce del río Ega a su paso por la 

población de Santa Cruz de Campezo 

La actuación consiste en: Se propone retirar la copa rota de forma manual del cauce del 

río. 

 

Coste total de la actuación: 157,2 € 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0102) 

Desbroce y retirada de vegetación que invade el cauce del río Iistoria en un tramo de 

1.500 m a su paso por la población de Uribarri Harana 

Importe total: 6.024,57 €  

Importe total: 51.940,39 € 
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La actuación consiste en: Desbroce y retirada de vegetación, tanto herbácea como 

leñosa, que crece en medio del cauce del río de forma manual y siguiendo criterios 

selectivos. 

 

 

Coste total de la actuación: 1332,46 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0111) 

Retirada de árboles rotos tumbados y ramas caídas sobre el cauce en un tramo de unos 

350 ml comprendido entre los puentes que cruzan el río    a su paso por la población de 

Santa Cruz de Campezo 

La actuación consiste en: Se propone eliminar los tapones existentes retirando las ramas 

y árboles caídos sobre el cauce del río de forma manual. No hace falta ayuda de camión 

forestal 

 

 

Coste total de la actuación: 3099,74 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-A-2011-0246) 

Retirada de varios árboles (sauces y chopos) derribados en el cauce del río Ega a su 

paso por la población de Sta Cruz de Campezo 

La actuación consiste en: Se propone retirar los árboles caídos del cauce del río de 

forma manual sin necesidad de maquinaria pesada. 

 

 

Coste total de la actuación: 1435,17 € 

 

 

3- Plantaciones 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0293) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de la plantación realizada en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 273,84 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0294) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de la plantación realizada en ejercicios 

anteriores. 

Coste total de la actuación: 439,71 € 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0297) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

Importe total: 21.440,12  €   
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Mantenimiento plantaciones Ega 

La actuación consiste en: Mantenimiento de la plantación realizada en ejercicios 

anteriores. 

 

 

Coste total de la actuación: 401,73 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-A-2010-0006) 

Plantación de vegetación de ribera en la margen izquierda del río Ega cerca de la 

población de Santa Cruz de Campezo. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, Cr 

 

 

Coste total de la actuación: 1665,11 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-A-2010-0014) 

Plantación de vegetación de ribera en la margen izquierda del río Ega cerca de la 

población de Navarrete. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, Cr 

´ 

 

Coste total de la actuación: 1046,06 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-A-2010-0086) 

Plantación en la MI de un tramo de unos 180 m desprovisto de vegetación en arroyo 

innominado a su paso entre las poblaciones de Aletxa y Leorza 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro de l cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 2561,72 € 
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Tarea 7 Código (LI-A-2011-0231) 

La actuación consiste en: ara conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro de l cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 14936,19 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-A-2011-0326) 

Plantación de un tramo de unos 70 ml en la MD del río Berrón a su paso por la 

población de Santa Cruz de Campezo. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, 

acúmulos de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a 

plantar árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Arce campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 618,025694 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-A-2011-0327) 

Plantación de un tramo de unos 70 ml en la MI del río Ega a su paso por la población de 

Santa Cruz de Campezo. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, 

acúmulos de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a 

plantar árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Arce campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

 

Coste total de la actuación: 613,01 € 
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4- Imprevistos 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2011-0286) 

Retirada de URGENCIA de tapones por acumulación de ramas y troncos generados por 

la vegetación que invade el cauce del río Berrón bajo el puente de la vía verde a su paso 

por la población de Antoñana 

La actuación consiste en: Se propone retirar la vegetación acumulada en forma de 

tapones y realizar un clareo selectivo para eliminar la vegetación que invade el cauce 

dejando pies que vayan generando cierta sombra en el cauce. 

 

 

Coste total de la actuación: 1719,10 € 

 

 
 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2011-0287) 

Retirada de URGENCIA de varios chopos derribados por la acción del viento y 

cruzados en el cauce del río Ega a su paso por la población de Santa Cruz de Campezo. 

La actuación consiste en: Se propone retirar los árboles caídos del cauce del río de 

forma manual sin necesidad de maquinaria pesada. 

 

 

Coste total de la actuación: 3120,48 € 

 

Importe total: 6.322,45  €  



109 de 178 

 

 

CUENCA DE ARAKIL 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones de mantenimiento programadas 30.893,76 € 

 Mantenimiento Plantaciones 3.197,82 € 

Plantaciones 19.230,45€ 

PRESUPUESTO TOTAL 53.412,18  € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Arakil 
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1- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0072) 

Eliminación de la vegetación arbustiva que invade el cauce que pueda suponer un 

obstáculo al agua en un tramo de unos 1.100 m en el Arroyo Beraña a su paso por la 

población de Zalduondo. 

La actuación consiste en: Se propone realizar una clara selectiva para retirar de forma 

manual aquellos arbustos que inveden el cauce del río con peligro de generar tapones. 

 

 

Coste total de la actuación: 18963,15 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0084) 

Retirada de vegetación crecida en medio del cauce, así como los tapones y RSU 

acumulados en un tramo de unos 500 m en el río Andoin a su paso por la población de 

Andoin. 

La actuación consiste en: Se propone realizar una corta selectiva de forma manual de 

aquellos pies arbustivos que crecen en medio del cauce y generan tapones por 

acumulación de materiales arrastrados. 

 

 

Coste total de la actuación: 3736,92 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2011-0234) 

Dragado en un tramo de unos 20 m en el arroyo Landa a su paso por la población de 

Zalduondo. 

La actuación consiste en: Se propone la retirada de sedimentos excedentarios de dicho 

tramo para dar mayor sección hidráulica al arroyo y evitar los problemas de 

desbordamiento. 

 

 

Coste total de la actuación: 1363,78 € 

 

  

Importe total: 30.893,76€  



111 de 178 

 

 

Tarea 4 Código (LI-A-2011-0235) 

Clareo selectivo de vegetación arbustiva en un tramo de unos 180 ml que invade el 

cauce del arroyo Salbide a su paso por la población de Egilaz 

La actuación consiste en: Clareo selectivo de forma manual de la vegetación que crece 

en medio del cauce.No se eliminará la totalidad de la vegetación que invade el cauce ya 

que de esta forma quedaría demasiado desprotegido. 

 

 

Coste total de la actuación: 5329,28 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-A-2011-0316) 

Retirada de sauce caído y cruzado en el río Arakil a su paso por la población de Ilarduia 

La actuación consiste en: Se propone retirar el árbol del cauce del río de forma manual 

sin necesidad maquinaria pesada 

 

 

Coste total de la actuación: 629,17 € 

 

2- Mantenimiento Plantaciones 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0262) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 608,45 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0263) 

Mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 542,12 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0264) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 542,12 € 

 

 

Importe total: 3.197,82 €  
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Tarea 4 Código (LI-A-2010-0265) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 215,49 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-A-2010-0266) 

Mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 305,64 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-A-2010-0271) 

Mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 267,9 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-A-2010-0272) 

Mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 267,9 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-A-2010-0273) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 177,75 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-A-2010-0310) 

Mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 90,15 € 
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Tarea 10 Código (LI-A-2010-0311) 

Mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Mantenimiento de las plantaciones realizadas en ejercicios 

anteriores. 

 

Coste total de la actuación: 180,3 € 

 

3- Plantaciones 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0003) 

Plantación de vegetación de ribera en el río Menditxu cerca de la población de Egino. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus. 

 

 

Coste total de la actuación: 851,56 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0022) 

Plantación de árboles y arbustos de ribera en ámbas margenes de 3 arroyos del Polígono 

Industrial Okiturri de San Román de San Millan que suman una distancia total de unos 

650 m. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus 

 

 

Coste total de la actuación: 5454,33 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0023) 

Plantación de árboles y arbustos de ribera en una distancia de unos 55 m en la orilla 

derecha del río Amezaga a su paso por la población de Albéniz. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus,  

 

 

Coste total de la actuación: 637,09 € 

 

 

 

 

 

Importe total: 19.230,45 €  
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Tarea 4 Código (LI-A-2010-0024) 

Plantación de árboles y arbustos de ribera en dos zonas separadas, viviendas amarillas y 

central eléctrica, que suman una distancia total de unos 80 m en tramos sucesivos en 

ámbas márgenes del río Zirauntza a su paso por la población de Araia. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, 

 

 

Coste total de la actuación: 866,48 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-A-2010-0032) 

Plantación de vegetación de ribera en ámbas márgenes del arroyo Pontarrón a su paso 

por la población de San Román de San Millán. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, 

 

 

Coste total de la actuación: 1928,32 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-A-2010-0099) 

Plantación de una franja de 600 m de la orilla derecha del río Amézaga entre la zona 

verde del polígono industrial y el propio río. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus,  

 

 

Coste total de la actuación: 9212,98 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-A-2011-0322) 

Plantación sobre la MI en un tramo de unos 130 m.l. en el arroyo Landa a su paso por la 

población de Zalduondo. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, 

acúmulos de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a 

plantar árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Arce campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus,  

 

 

Coste total de la actuación: 279,69 € 



115 de 178 

 

CUENCA DE OMECILLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos 2.650,10 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 19.495,92  € 

Plantaciones 5.063,08  € 

PRESUPUESTO TOTAL 27.659,19  € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Omecillo 
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1- Actuaciones singulares o proyectos 

 

 

 

Tarea Código (LI-A-2010-0051) 

Retirada de árbol caído en el cauce y realización de empalizada de madera para proteger 

el talud que comienza a erosionar en el río Tumecillo a su paso por la población de 

Caranca. 

La actuación consiste en: Construcción de empalizada de madera y colocación de una 

fila de fajinas en la parte superior de la empalizada. 

 

Coste total de la actuación: 2650,45 € 

 

 

2- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0075) 

Eliminación de vegetación que invade el cauce y retirada de tapones puntuales en un 

tramo de unos 400 m del arroyo innominado a su paso por la población de Pinedo 

La actuación consiste en: Se propone realizar un desbroce de la vegetación que invade 

el cauce del arroyo y realizar una clara selectiva muy puntual de aquellos pies que 

invaden el cauce y que puedan provocar futuros tapones. 

 

 

Coste total de la actuación: 2245,08 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0096) 

Retirada de tapones puntuales de ramas y árboles caídos y cruzados en el cauce y 

eliminación de ramas bajeras y pies que invaden el cauce en un tramo de unos 200 m 

del Arroyo de Atiega a su paso por la población de Tuesta. 

La actuación consiste en: Se propone retirar de forma manual aquellos pies y ramas que 

han caído al cauce y los tapones generados. Se realizará una clara selectiva de aquellos 

pies que invadan el cauce del arroyo y supongan un peligro a la hora de formarse 

nuevos tapones. 

 

 

Coste total de la actuación: 8068,7 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2010-0097) 

Retirada de árboles caídos sobre el cauce del río y retirada de tapones puntuales en un 

tramo de unos 1800 m en el arroyo Pinedo a su paso por la población de Pinedo 

La actuación consiste en: Se propone retirar los 3 árboles caídos en el cauce del arroyo 

mediante camión forestal y retirada de los tapones puntuales que existen a lo largo del 

tramo descrito. 

 

Coste total de la actuación: 6484,13 € 

Importe total: 19.495,92  €  

Importe total: 2.650,10 €  
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Tarea 4 Código (LI-A-2011-0238) 

Retirada de vegetación acumulada formando tapón aguas arriba del puente que cruza el 

río Omecillo en la población de Bergüenda. 

La actuación consiste en: Se propone retirar la vegetación acumulada del cauce del 

arroyo con ayuda de un camión forestal. 

 

 

Coste total de la actuación: 994,31 € 

 

 

3- Plantaciones 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0052) 

Plantación de árboles de ribera tanto en la margen derecha como en la margen izquierda 

en el arroyo innominado en un tramo de 350 m a su paso por la población de Villanañe. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro de l cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 2862,19 € 

 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2010-0053) 

Plantación de árboles de ribera tanto en la margen derecha como en la margen izquierda 

en el arroyo innominado en un tramo de 350 m a su paso por la población de Villanañe. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosines, acúmulos 

de materiales y proliferación de vegetación dentro de l cauce se procederá a plantar 

árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 2141,09 € 

 

Importe total: 5.063,08  €  
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CUENCA DE INGLARES 

ACTUACIONES PRESUPUESTO 

Actuaciones singulares o proyectos 0 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 16.385,54 € 

Plantaciones 10.466,19  € 

Imprevistos  0 € 

PRESUPUESTO TOTAL 26.851,73  € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Inglares 
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1- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Tarea Código (LI-A-2011-0268) 

Poda de ramas bajeras, eliminación de pies que invaden el cauce del arroyo y retirada de 

tapones generados en medio del cauce en un tramo de unos 1100 m del arroyo Del 

Molino a su paso por Peñacerrada 

La actuación consiste en: Se propone despejar el cauce del arroyo para que el agua 

discurra con normalidad. Para ello se utilizarán herramientas manuales como 

motosierras y desbrozadoras. 

Casi el 90% del tramo a limpiar limita con fincas de remolacha, por lo que habrá que 

entrar 

 

 

Coste total de la actuación: 7663,26 € 

 

 

Tarea Código (LI-A-2011-0269) 

Poda de ramas bajeras, eliminación de pies que invaden el cauce del arroyo y retirada de 

tapones generados en medio del cauce en un tramo de unos 1800 m del rio Montoria a 

su paso por Peñacerrada 

La actuación consiste en: Se propone despejar el cauce del arroyo para que el agua 

discurra con normalidad. Para ello se utilizarán herramientas manuales como 

motosierras y desbrozadoras. 

Gran parte del tramo limita con fincas de maiz y el resto con cereal. 

 

 

 

Coste total de la actuación: 8722,28 € 
 

 

 

 
 

Importe total: 16.385,54 €  
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2- Plantaciones 

 

 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-A-2010-0298) 

Primer mantenimiento de verano - 2º Año de plantación (2009-2010) 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, 

acúmulos de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a 

plantar árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Arce campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 464,33 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-A-2011-0275) 

Plantación de un total de unos 500 m.l. en el arroyo Del Molino a su paso por la 

población de Peñacerrada. En el primer tramo se plantará en la MI y en el segundo 

tramo en la MD. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, 

acúmulos de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a 

plantar árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Arce campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

Coste total de la actuación: 4757,45 € 

 

 

 

Tarea 3 Código (LI-A-2011-0276) 

Plantación de un total de unos 1200 m.l. en ambas márgenes del río Montoria a su paso 

por la población de Peñacerrada. 

La actuación consiste en: Para conseguir sombra en el cauce y evitar erosiones, 

acúmulos de materiales y proliferación de vegetación dentro del cauce se procederá a 

plantar árboles de ribera (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Arce campestre, Corylus 

avellana, Viburnum opalus, C 

 

 

 

Coste total de la actuación: 5244,41 € 

Importe total: 10.466,19 €  
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Oficina de las Cuencas Cantábricas 

Orientales 
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UBICACIÓN FÍSICA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA 

OFICINA DE CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES 

 

 

 

 

 



123 de 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTUACIONES COSTE 

Actuaciones singulares o proyectos 231.579,29 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 215.246,14 € 

Plantaciones   34.042,92 € 

Eliminación de especies invasoras 370.671,69 € 

Imprevistos  104.701,71 € 

Inundaciones 167.493,68 € 

PRESUPUESTO TOTAL 1.123.735,43 €  

Gasto por tipo de actuación en las cuencas cantábrica Oriental 
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CUENCAS COSTE 

Cuenca de Oria 437.890,25 € 

Cuenca de Urumea 259.133,45 € 

Cuenca de Deba 387.476,86 € 

Cuenca de Oiartzun 124.802,96  € 

Cuenca de Urola 70.371,94  € 

Cuenca de Bidasoa 68.499,50 € 

PRESUPUESTO TOTAL 1.348.174,96 € 

Gasto por cuenca en las Cuencas Cantábrica Oriental 
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 CUENCA DEL RÍO ORIA 

 

 
 

 

 

 

 

CUENCAS COSTE 

Actuaciones singulares o proyectos 670,24 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 41.088,54  € 

Plantaciones y eliminación de especies 

invasoras 

225.665,88  € 

Imprevistos e inundaciones 170.465,59 € 

PRESUPUESTO TOTAL 437.890,25 € 

Gasto por tipo de actuación en la Cuenca de Oria 
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1.- Actuaciones singulares o proyectos 

 

 

 

Tarea Código (LI-G-2011-0215) 

Actuación singular en Agauntza, Lazkao. 

La actuación consiste en: Retención y eliminación de vertido. 

Colocación de barreras de retención y almohadillas absrventes en 2 puntos. 

 

Coste total de la actuación: 670,24 € 
 

 

 

 

2- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0037) 

Entresaca de sauce para utilización del material vivo para futuros estaquillados en 

Araxes, Tolosa. 

La actuación consiste en: Entresaca. 

Entresaca de sauce para utilización del material vivo para futuros estaquillados. 

 

Coste total de la actuación: 11606,51 € 

 

 

Importe total: 670,24 €  

Importe total: 41.088,54  €  
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Tarea 2 Código (LI-G-2011-0087) 

Mantenimiento en Santio, Aia. 

La actuación consiste en: Limpieza de material 

Limpieza manual 

 

Coste total de la actuación: 2656,17 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0149) 

Mantenimiento en Asteau, Zizurkil. 

La actuación consiste en: Clareo de vegetación 

Entresaca de sauce 

 

Coste total de la actuación: 1666,13 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0152) 

Mantenimiento en Ziako, Andoain. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 478,97 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0206) 

Mantenimiento en el Oria, Legorreta. 

La actuación consiste en: Eliminación de masa vegetal 

 

Coste total de la actuación: 4031,778 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0219) 

Mantenimiento en Oria, Tolosa. 

La actuación consiste en:  

Retirada de sauces en margen derecha e invasoras (Heliantus, Renutria, Budleja, etc, en 

la margen izda. 

 

Coste total de la actuación: 5150,25 € 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0235) 

Mantenimiento Oria11/30/2011 

Desbroce. 

 

Coste total de la actuación: 11301,61 € 
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Tarea 8 Código (LI-G-2012-0315) 

Limpieza de tocones. 

La actuación consiste en:  

Retirada de tocones con retroexcavadora. 

 

Coste total de la actuación: 376,74 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2012-0320) 

Desbrozado a matarrasa. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 3820,38 € 
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3- Plantaciones y Eliminación de especies invasoras 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0097) 

Mantenimiento de plantación en Oria, Irura/Anoeta. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de revegatción. 

Desbroce de renutria. 

 

Coste total de la actuación: 4753,47 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0102) 

Mantenimiento de revegetación en Oria, Ordizia. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de revegetación 

Desbroce de renutria 

 

Coste total de la actuación: 2880,54 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0105) 

Mantenimiento de plantación en Amezketa, Alegia. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 543,77 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0106) 

Mantenimiento de plantación en Araxes, Tolosa. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 2054,01 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0159) 

Mantenimiento de plantación en Estanda, Ormaiztegi. 

 

Coste total de la actuación: 1369,88 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0163) 

Mantenimiento de plantación en Oria, Billabona. 

 

Coste total de la actuación: 1418,69 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0164) 

Mantenimiento de plantación en Oria, Anoeta. 

Coste total de la actuación: 2618,61 € 

Importe total  225.665,88 €  
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Tarea 8 Código (LI-G-2011-0165) 

Mantenimiento de plantación en Asteasu, Asteasu. 

 

Coste total de la actuación: 1714,92 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0166) 

Mantenimiento de plantación en Troy, Mutiloa. 

 

Coste total de la actuación: 2847,11 € 

 

 

Tarea 10 Código (LI-G-2011-0005) 

Plantaciones Oria 

 

Coste total de la actuación: 273 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-G-2011-0030) 

Revegetación en Amezketa, Alegia. 

La actuación consiste en: Revegetación. 

Estaquillado. 

 

Coste total de la actuación: 353,07 € 

 

 

Tarea 12 Código (LI-G-2011-0074) 

Revegetación en Oria, Irura-Anoeta. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Plantación de frondosas 

 

Coste total de la actuación: 984,33 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-G-2011-0079) 

Revegetación en Araxes, Tolosa. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Plantación de frondosas 

 

Coste total de la actuación: 201,62 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-G-2011-0081) 

Revegetación en Oria, Ordizia. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Plantación de frondosas 

 

Coste total de la actuación: 1063,95 € 
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Tarea 15 Código (LI-G-2011-0246) 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 1581,82 € 

 

 

Tarea 16 Código (LI-G-2011-0304) 

Preparación del terreno para posterior plantación. Plantación de 107 alisos y 40 

avellanos. 

 

Coste total de la actuación: 2168,22 € 

 

 

Tarea 17 Código (LI-G-2011-0305) 

Plantación de 30 Alisos, 20 Fresnos y 10 Avellanos. 

 

Coste total de la actuación: 1259 € 

 

 

Tarea 18 Código (LI-G-2011-0313) 

Plantación de 60 Alisos, 6 Fresnos y 30 Avellanos el 19-1-12. Plantación de 9 Alisos, 6 

Fresnos y 3 Avellanos el 30-1-12. 

:  

 

Coste total de la actuación: 2078,75 € 

 

 

Tarea 19 Código (LI-G-2011-0314) 

Plantación de 48 Alisos, 16 Avellanos y 16 Fresnos el 23-1-12 y 72 Alisos, 24 

Avellanos y 24 Fresnos el 24-1-12. El 25-1-12 se plantan 60 Alisos, 20 Avellanos y 20 

Fresnos y 43 Alisos, 11 Avellanos y 11 Fresnos el 26-1-12. 

 

Coste total de la actuación: 15651,836 € 
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Tarea 20 Código (LI-G-2012-0311) 

Preparación de terreno para posterior plantación. 

Plantación de 126 Alisos y 40 Avellanos. 

 

Coste total de la actuación: 3327,64 € 

 

 

Tarea 21 Código (LI-G-2012-0328) 

El 14-2-2012 se retiran los Sauces de 1ª linea de la isleta y se reubican en una zona más 

atrás. 

Se estaquilla la escollera con 100 estaquillas. 

El 15-2-2012 se sigue reubicando planta y aprovechando la estaquilla que sale y se 

plantan otras 150. 

 

Coste total de la actuación: 4428,4 € 

Tarea 22 Código (LI-G-2011-0125) 

Lucha contra la Renutria en Oria, Villabona-Aduna. 

La actuación consiste en: Eliminación de renutria mediante medios mecánicos. 

Eliminación de renutria mediante desbroce repetido determinado s/plan de actuación. 

 

Coste total de la actuación: 33788,25 € 

 

 

Tarea 23 Código (LI-G-2011-0126) 

Lucha contra la Renutria en Zelai, Ibarra. 

La actuación consiste en: Eliminación de renutria mediante medios mecánicos. 

Elimnación de renutria mediante desbroce repetido determinado s/plan de actuación. 

 

Coste total de la actuación: 12189,18 € 

 

 

Tarea 24 Código (LI-G-2011-0184) 

Lucha contra la Renutria en Oria, Lasarte-Oria. 

Renutria Oria7/1/2011 

La actuación consiste en: Eliminación de especie invasora. 

Eliminación de especie invasora mediante cortas repetidas s/plan. 

 

Coste total de la actuación: 42072,456 € 

 

 

 

Tarea 25 Código (LI-G-2011-0109) 

Lucha contra invasoras en Asteasu, Asteasu. 

La actuación consiste en: Retirada de Budleja. 

Tala de Budleja de grandes dimensiones con ayuda de motosierra y retirada a punto 

limpio para posteriormente llevar al vertedero. 

Una vez limpia la zona y con más espacio se procede a retirar de raiz de forma manual 

con azadas y picos. 
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Coste total de la actuación: 15470,075 € 

 

 

Tarea 26 Código (LI-G-2011-0115) 

Invasoras en Zizurkil, Zizurkil. 

La actuación consiste en: Eliminación de Budleja. 

Eliminación de Budleja mediante medios mecánicos. 

 

Coste total de la actuación: 532,92 € 

 

 

Tarea 27 Código (LI-G-2011-0116) 

Invasoras en afluente del Asteasu, Zizurkil. 

La actuación consiste en: Eliminación de Budleja. 

Eliminación de Budleja mediante medios mecánicos. 

Coste total de la actuación: 634,81 € 

Tarea 28 Código (LI-G-2011-0192) 

Lucha contra invasoras en Araxes, Tolosa. 

 

Coste total de la actuación: 35547,041 € 

 

 

Tarea 29 Código (LI-G-2011-0193) 

Lucha contra invasoras en Araxes, Altzo. 

 

Coste total de la actuación: 492,405 € 

 

 

Tarea 30 Código (LI-G-2011-0205) 

Lucha contra invasoras en el Oria, Ordizia. 

 

Coste total de la actuación: 6274,846 € 

 

 

Tarea 31 Código (LI-G-2011-0210) 

Lucha contra invasoras en Legorreta, Oria. 

 

Coste total de la actuación: 6724,092 € 

 

 

Tarea 32 Código (LI-G-2011-0211) 

Lucha contra invasoras en el Oria, Ikaztegieta. 

 

Coste total de la actuación: 18367,169 € 
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4- Imprevistos e inundaciones 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0043) 

Imprevisto en Oria, Villabona. 

La actuación consiste en: Retirada de Chopo 

Retirada de ejemplar mediante medios mecánicos 

 

Coste total de la actuación: 1341,85 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0051) 

Actuación singular en Agauntza, Lazkao. 

La actuación consiste en: Retención de vertido 

Retención mediante barreras y eliminación por almohadillas absorventes 

 

Coste total de la actuación: 1752,92 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0059) 

Imprevisto en Araxes, Tolosa. 

La actuación consiste en: Retirtada de Chopo 

Retirada de ejemplar mediante medios mecánicos 

 

Coste total de la actuación: 1963,655 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0064) 

Imprevisto en Amundarain, Zaldibia. 

La actuación consiste en: Retirada de ejemplar. 

Retirada manual de ejemplar. 

 

Coste total de la actuación: 889,9 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0068) 

Imprevisto en Santillo, Aia. 

La actuación consiste en: Retirada de árbol y ramaje presente cauce 

Retirada manual de árbol 

 

Coste total de la actuación: 1705,15 € 

 

Importe total: 170.465,59 €  
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Tarea 6 Código (LI-G-2011-0075) 

Actuación singular en Agauntza, Lazkao. 

La actuación consiste en: Retención vertido 

Colocación de barreras para retención vertido 

 

Coste total de la actuación: 518,6 €  

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0077) 

Imprevisto en Errekabailara, Asteasu. 

La actuación consiste en: Retirada de ejemplar 

Retirada manual de ejemplar 

 

Coste total de la actuación: 1107,67 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0091) 

Imprevisto en Agauntza, Lazkao. 

La actuación consiste en: Retirada de árbol. 

Retirada mecánica de árbol y demás troncos de menor tamaño. 

 

Coste total de la actuación: 1266 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0092) 

Imprevisto en Leitzaran, Andoain. 

La actuación consiste en: Retirada de ejemplares 

 

Coste total de la actuación: 736,435 € 
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Tarea 10 Código (LI-G-2011-0118) 

Imprevisto en Agauntza, Ataun. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 678,96 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-G-2011-0119) 

Imprevisto en Agauntza, Ataun. 

 

Coste total de la actuación: 502,35 € 

 

 

Tarea 12 Código (LI-G-2011-0188) 

Imprevisto en Oria, Segura. 

 

Coste total de la actuación: 678,93 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-G-2011-0204) 

Imprevisto en Aranagaerreka, Ormaiztegi. 

 

Coste total de la actuación: 1363,99 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-G-2011-0225) 

Imprevisto en el Asteasu, Zizurkil. 

La actuación consiste en: Retirada de arbol caído en el cauce. 

 

Coste total de la actuación: 1013,51 € 

 

 

Tarea 15 Código (LI-G-2011-0238) 

Imprevistos en Saltxipi, Usurbil. 

La actuación consiste en: Retirada de madera acopiada en el cauce y traslado de la 

misma a recinto municipal hasta resolución infracción 

 

Coste total de la actuación: 3006,91 € 

 

 

Tarea 16 Código (LI-G-2011-0239) 

Imprevistos Oria  

 

Coste total de la actuación: 6051,21 € 

 

 

Tarea 17 Código (LI-G-2011-0240) 

Imprevisto en Zaldibia, Amundarrain. 
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Coste total de la actuación: 727 € 

 

 

Tarea 18 Código (LI-G-2011-0241) 

Imprevistos en Urtxubi, Zaldibia. 

 

Coste total de la actuación: 460,3 € 

 

 

Tarea 19 Código (LI-G-2011-0242) 

Imprevistos en Amundarrain, Zaldibia. 

 

Coste total de la actuación: 4191,96 € 

 

 

Tarea 20 Código (LI-G-2011-0296) 

Imprevistos Oria 

 

Coste total de la actuación: 1592,674 € 

 

 

Tarea 21 Código (LI-G-2011-0308) 

Imprevistos Oria  

 

Coste total de la actuación: 807,585 € 

 

 

Tarea 22 Código (LI-G-2011-0310) 

Imprevistos Oria  

 

Coste total de la actuación: 860,738 € 

 

 

Tarea 23 Código (LI-G-2012-0292) 

Retirada con grua. 

Imprevistos  

 

Coste total de la actuación: 1175,555 € 

Tarea 24 Código (LI-G-2012-0322) 

Retirada manuel de troncos. 

 

Coste total de la actuación: 2192,03 € 

 

 

Tarea 25 Código (LI-G-2012-0324) 

Retirada mecánica de troncos. 

Imprevistos  

 

Coste total de la actuación: 8220,08 € 
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Tarea 26 Código (LI-G-2012-0325) 

Retirada de troncos. 

Imprevistos  

 

Coste total de la actuación: 1521,37 € 

 

 

Tarea 27 Código (LI-G-2012-0326) 

Retirada mecánica de troncos. 

Imprevistos  

 

Coste total de la actuación: 491,63 € 

 

 

Tarea 28 Código (LI-G-2011-0245) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 2674,54 € 

 

 

Tarea 29 Código (LI-G-2011-0258) 

Inundaciones 06/11/11   

 

Coste total de la actuación: 1873,92 € 

 

 

Tarea 30 Código (LI-G-2011-0262) 

Inundaciones 06/11/11  

Dragado. 

 

Coste total de la actuación: 5856,68 € 

 

 

Tarea 31 Código (LI-G-2011-0268) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 2081,88 € 

Tarea 32 Código (LI-G-2011-0269) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 4739,40 € 

 

 

Tarea 33 Código (LI-G-2011-0271) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 465,95 € 
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Tarea 34 Código (LI-G-2011-0272) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 4615,79 € 

 

 

Tarea 35 Código (LI-G-2011-0274) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 10342,566 € 

 

 

Tarea 36 Código (LI-G-2011-0275) 

Limpieza de tocones. 

Inundaciones  

 

Coste total de la actuación: 32018,42 € 

 

 

Tarea 37 Código (LI-G-2011-0278) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 11925,76 € 

 

 

Tarea 38 Código (LI-G-2011-0282) 

Inundaciones 06/11/11  

Retirada de tronco. 

 

Coste total de la actuación: 912,35 € 

 

 

Tarea 39 Código (LI-G-2011-0285) 

Inundaciones 06/11/11  

Retirada de ramas. 

 

Coste total de la actuación: 1435,765 € 

 

Tarea 40 Código (LI-G-2011-0288) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 353,97 € 

 

 

Tarea 41 Código (LI-G-2011-0290) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 3765,623 € 
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Tarea 42 Código (LI-G-2011-0293) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 1095,38 € 

 

 

Tarea 43 Código (LI-G-2011-0297) 

Inundaciones 06/11/11 Oria1/18/2012 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 11981,98 € 

 

 

Tarea 44 Código (LI-G-2011-0303) 

Retirada de tocones para posterior limpieza. 

Inundaciones  

 

Coste total de la actuación: 7797,84 € 

 

Tarea 45 Código (LI-G-2011-0306) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 9155,85 € 

 

 

Tarea 46 Código (LI-G-2011-0309) 

Inundaciones 06/11/11 

 

 

Coste total de la actuación: 10552,90 € 
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CUENCA DEL RÍO URUMEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES COSTE 

Actuaciones singulares o proyectos 26.656 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 18.054,55  € 

Plantaciones y eliminación de especies 

invasoras 

160.021,65 € 

Imprevistos  54.401,25 € 

PRESUPUESTO TOTAL 259.133,45 € 

Gasto por tipo de actuación en la cuenca de Urumea 
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1- Actuaciones singulares 

 
 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0046) 

Actuación singular en Petritegi, Astigarraga. 

La actuación consiste en: Obra de restauración 

Desvío de cauce y recuperación ecologica 

 

Coste total de la actuación: 17892,29 € 

 

 
 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0280) 

Obra de restauración. Entramado de Sauce. 

La actuación consiste en:  

Retirada de material caído en el cauce. 

 

Coste total de la actuación: 8673,71 € 

 
2- Actuaciones de mantenimiento 

 

 
Tarea 1 Código (LI-G-2011-0056) 

La actuación consiste en: Entresaca 

Entresaca en isleta para aprovechamiento para estaquilla 

 

Coste total de la actuación: 8325,93 € 

 

Importe total: 18.054,55  €  

Importe total: 26.656  €  
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Tarea 2 Código (LI-G-2011-0084) 

La actuación consiste en: Retirada de troncos y corta de vegetación. 

Retirada mecánica de troncos mediante camión grúa. Tala de árboles jóvenes y desbroce 

de broza. 

 

Coste total de la actuación: 9728,62 € 

 

 

 

 

3- Plantaciones y eliminación de especies invasoras 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0031) 

Eliminación de invasora en Urumea, Hernani. 

La actuación consiste en: Eliminación de plataneros como especie invasora. 

Tala de plataneros. 

 

Coste total de la actuación: 23244,35 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0033) 

Eliminación de cañas y plataneros y posterior plantación de especies autoctonas en 

Urumea, Donostia-San Sebastián. 

La actuación consiste en: Tala de plataneros y elimnación de caña. 

Eliminación de ejemplares y posterior plantación de especies autoctonas. 

 

Coste total de la actuación: 68240,965 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0040) 

Limpieza y eliminación de plataneros para posterior plantación de especies autóctonas 

en Urumea, Hernani. 

Limpieza de tramo en el cual se ha actuado elimando ejemplares de platanero para 

posterior plantación de especie autóctona. 

 

Coste total de la actuación: 37204,4678 € 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0122) 

Lucha contra invasoras en Akerregi, Hernani. 

La actuación consiste en: Eliminación de ejemplares mediante medios mecánicos. 

Eliminación de budleja y de renutria mediante tratamiento de desbroce con frecuencia 

determinada s/plan de actuación. 

 

Coste total de la actuación: 3080,95 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0103) 

Importe total: 160.021,65 €  
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Mantenimiento de revegetación en Urumea, Hernani. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de plantación 

Desbroce. Completar la plantación una vez talados los plataneros. 

 

Coste total de la actuación: 10102,28 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0104) 

Mantenimiento de plantación en Urumea, Donostia-San Sebastián. 

 

Coste total de la actuación: 4871,08 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0108) 

Mantenimiento de plantación en Petritegi, Astigarraga. 

 

Coste total de la actuación: 3279,58 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0173) 

Mantenimiento de plantación en Galtzaur, Astigarraga. 

 

Coste total de la actuación: 2821,13 € 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0044) 

Revegetación en Petritegi, Astigarraga. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Estaquillado y plantación. 

 

Coste total de la actuación: 4485,69 € 

 

Tarea 10 Código (LI-G-2011-0058) 

Revegetación en Galtzaur, Astigarraga. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Estaquillado 

 

Coste total de la actuación: 393,96 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-G-2011-0076) 

Revegetación en Urumea, Hernani. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Plantación de frondosas 

 

Coste total de la actuación: 855,67 € 

 

 

Tarea 12Código (LI-G-2011-0090) 

Revegetación en Urumea, Donostia. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Plantación de frondosas 
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Coste total de la actuación: 1441,52 € 

 

 

 

4- Imprevistos e inundaciones  

 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0073) 

Imprevisto en Urumea, Donostia-San Sebastián. 

La actuación consiste en: Apeo de Chopos. 

Apeo de Chopos con cestillo y retirada mecánica. 

 

Coste total de la actuación: 2768,25 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0083) 

Imprevisto en Urumea, Hernani. 

La actuación consiste en: Retirada de ejemplares por peligro de taponamiento de puente 

y posible inundación en zona. 

Retirada mecánica de ejempalres. 

 

Coste total de la actuación: 1722,22 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0195) 

Imprevisto en Urumea, Hernani. 

La actuación consiste en: Sacar del cauce los extintores y llevarlos a gestor autorizado 

 

Coste total de la actuación: 1221,87 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0218) 

Imprevisto en Galtzaur, Astigarraga. 

La actuación consiste en:  

Retirada de troncos. 

 

Coste total de la actuación: 194,47 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0295) 

Imprevistos Urumea 

 

Coste total de la actuación: 953,01 € 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0255) 

Inundaciones  

Importe total: 54.401,25 €  
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Retirada manual de troncos con ayuda de camión bivalva. 

 

Coste total de la actuación: 8944,74 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0256) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 3413,89 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0257) 

Inundaciones 06/11/11  

Dragar ojo central creando lezón para no enturbiar agua circulante por ojo izquierdo con 

objeto de minimizar afección de fauna piscicola. 

 

Coste total de la actuación: 9280,53 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0263) 

Retirada mecánica de troncos. 

Inundaciones  

 

Coste total de la actuación: 5806,13 € 

 

 
 

 

 

 

Tarea 10 Código (LI-G-2011-0264) 

Inundaciones 06/11/11  



147 de 178 

 

Coste total de la actuación: 3405,24 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-G-2011-0265) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 11940,01 € 

 

 

Tarea 12 Código (LI-G-2011-0266) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 1427,55 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-G-2011-0267) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 593,01 € 

Tarea 14 Código (LI-G-2011-0276) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 2730,39 €
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CUENCA DEL RÍO DEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTUACIONES COSTE 

Actuaciones singulares o proyectos 144.040.41 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 58.353,63 € 

Plantaciones y Eliminación de especies 

invasoras 

147.579,95 € 

Imprevistos  37.502,87 € 

PRESUPUESTO TOTAL 387.476,86 € 

Gasto por tipo de actuación en la cuenca de Deba 
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1.- Actuaciones singulares o proyectos 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0080) 

Actuación singular en Deba, Aretxabaleta. 

La actuación consiste en: Acondionamiento margen 

Picado de restos de estructuras de hormigón, rascado de escombros y revegetción 

mediante plantación avellanos 

 

 

Coste total de la actuación: 8385,37 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0150) 

Actuación singular en San Juan, Bergara. 

La actuación consiste en: Clareo y poda. 

 

 

Coste total de la actuación: 491,96 € 

 

 
 

 

 

 

 

Importe total: 144.040.41  €  
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Tarea 3 Código (LI-G-2011-0229) 

Actuación singular en Lastur, Deba. 

La actuación consiste en: Demolicion de la cobertura y recuperación ambiental. 

 

 

Coste total de la actuación: 64325,10 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0237) 

La actuación consiste en: Restauración rampa de peces. 

 

 

Coste total de la actuación: 68878,18€ 

 
 

2- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0052) 

Mantenimiento en Deba, Eskoriatza. 

La actuación consiste en: Desbroce de paso de servidumbre 

Apertura de paso de servidumbre 

 

Coste total de la actuación: 4825,41 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0151) 

Mantenimiento en Aramaio, Aramaio. 

La actuación consiste en: Desbroce para descubrir desagües. 

 

Coste total de la actuación: 6859,29 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0181) 

Mantenimiento en Ubera, Bergara. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 1255,27 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0182) 

Mantenimiento en Deba, Arrasate. 

La actuación consiste en: Desbroce de maleza. 

Debroce de maleza. 

 

Coste total de la actuación: 5775,72 € 

 

 

 

Importe total: 58.353,63 €  
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Tarea 5 Código (LI-G-2011-0194) 

Mantenimiento en Bekoetxe, Bergara. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo. 

 

 

Coste total de la actuación: 1150,79 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0201) 

Mantenimiento en Almen, Eskoriatza. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo. 

 

 

Coste total de la actuación: 1393,886 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0223) 

Mantenimiento en Antzuola, Antzuola. 

La actuación consiste en: Desbroce selectivo. 

 

Coste total de la actuación: 9228,108 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0100) 

Mantenimiento de revegetación en Ego, Eibar. 

La actuación consiste en: Mantenimiento  de revegetación 

Desbroce. 

Quitar la Budleja de raiz con azadas. 

 

 

Coste total de la actuación: 3203,5 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0101) 

Mantenimiento de revegetación en Deba, Elgoibar. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de plantación 

Desbroce 

 

Coste total de la actuación: 4178,34 € 

 

 

Tarea 10 Código (LI-G-2011-0113) 

Mantenimiento de plantación en Ubera, Bergara. 

La actuación consiste en: Desbroce 

 

 

Coste total de la actuación: 4198,25 € 
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Tarea 11 Código (LI-G-2011-0141) 

Mantenimiento de plantación en Deba, Elgoibar. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 1946,16 € 

 

 

Tarea 12 Código (LI-G-2011-0167) 

Mantenimiento de plantación en Deba, Bergara. 

El 2-3-2012 reposición de plantas: 23 Alisos, 22 Fresnos y 22 Avellanos. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de plantación.Desbroce de zarza y renutria. 

 

Coste total de la actuación: 4029,2 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-G-2011-0168) 

Mantenimiento de plantación en Deba, Bergara. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de plantación. 

 

Coste total de la actuación: 1747,98 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-G-2011-0169) 

Mantenimiento de plantación en Ego, Eibar. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de plantación. 

 

Coste total de la actuación: 378,93 € 

 

 

Tarea 15 Código (LI-G-2011-0170) 

Mantenimiento de plantación en Deba, Bergara. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de la plantación existente. 

Desbroce de zarza y renutria.Realizar más plantación y reposición de marras. 

 

 

Coste total de la actuación: 5723,06 € 

 

 

Tarea 16 Código (LI-G-2011-0171) 

Mantenimiento de plantación en Deba, Arrasate. 

La actuación consiste en: Mantenimiento de plantación. 

 

Coste total de la actuación: 2462,74 € 

 

 

Tarea 17 Código (LI-G-2011-0202) 

Mnatenimiento en Aramaio, Arrasate. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 317,31 € 
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3- Plantaciones y Eliminación de especies invasoras 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0039) 

Revegetación en Deba, Elgoibar. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Plantación y estaquillado. 

 

Coste total de la actuación: 11407,69 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0041) 

Revegetación en Deba, Eibar-Elgoibar. 

La actuación consiste en: Eliminación de Budelaja y Renutria para posterior 

revegetación con especies autóctonas 

Eliminación invasora y estaquillado. 

 

Coste total de la actuación: 3541,11 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0045) 

Revegetación en Ego, Eibar. 

La actuación consiste en: Limpieza y revegtación 

Estaquillado y plantación a cabeza de talud. 

 

Coste total de la actuación: 1186,42 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0053) 

Revegetación en Ubera, Bergara. 

La actuación consiste en: Revegatación 

Plantación de frondosas 

 

Coste total de la actuación: 743,51 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0312) 

Plantación de 70 Alisos, 50 Fresnos y 30 Avellanos el 31-1-12. 

Plantación de 44 Alisos, 47 Fresnos y 26 Avellanos el 1-2-12. 

El 2-2-12 plantamos 60 alisos, 30 Fresnos y 30 Avellanos. 

El 3-2-12: 60 Alisos, 50 Fresnos y 10 Avellanos. 

El 6-2-12 se plantan 64 

La actuación consiste en:  

Preparar el terreno para plantación. 

 

Coste total de la actuación: 13153,65 € 

 

Importe total: 147.579,95  €  
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Tarea 6 Código (LI-G-2012-0319) 

Preparar plantación. 

Plantados 57 Alisos, 59 Fresnos y 28 Avellanos. 

El 13/2/2012 plantación de 176 Avellanos y 80 Alisos. 

El 14/2/2012 plantación de 180 Avellanos y 80 Alisos. 

El 15/2/2012 plantación de 175 Avellanos y 90 Alisos. 

El 17/2/2012 plantación 

 

Coste total de la actuación: 17926,67 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2012-0329) 

Plantación de 103 alisos, 101 fresnos y 52 avellanos. 

 

Coste total de la actuación: 5708,95 € 

 

 
 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0139) 

Lucha contra la Renutria en Deba, Bergara-Soraluze. 

Renutria Deba 

 

 

Coste total de la actuación: 24896,32 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0185) 

Lucha contra la Renutria en Deba, Mendaro. 

Renutria Deba 
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Coste total de la actuación: 43595,7276 € 

 

 

Tarea 10 Código (LI-G-2011-0189) 

Lucha contra la Renutria en Ibur, Eibar. 

Renutria Deba 

 

Coste total de la actuación: 593,98 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-G-2011-0190) 

Lucha contra la Renutria en Legarre, Eibar. 

Renutria Deba 

 

Coste total de la actuación: 824,6 € 

 

 

Tarea 12 Código (LI-G-2011-0191) 

Lucha contra la Renutria en Ego, Eibar. 

Renutria Deba 

 

Coste total de la actuación: 296,99 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-G-2011-0196) 

Lucha contra invasoras en Aramaiona, Arrasate/Mondragón. 

Renutria Deba 

 

Coste total de la actuación: 8016,07 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-G-2011-0029) 

Planeros con riesgo de caída sobre la casa en Oñati, Oñati. 

Invasoras Deba 

 

Coste total de la actuación: 8400,31 € 

 

 

Tarea 15 Código (LI-G-2011-0032) 

Eliminación de Budleja y renutria en Deba, Elgoibar. 

La actuación consiste en: Elimación de especies invasoras. 

Eliminación de Budleja y renutria. 

 

Coste total de la actuación: 6333,04 € 

 

 

Tarea 16 Código (LI-G-2011-0120) 

Lucha contra invasoras en Deba, Bergara. 

Invasoras Deba 
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Coste total de la actuación: 636,6 € 

 

4- Imprevistos 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0042) 

Imprevisto en Oñati, Oñati. 

La actuación consiste en: Retirada de Chopo 

Retirada de ejemplar mediante medios mecánicos 

 

 

Coste total de la actuación: 1676,77 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0086) 

Imprevisto en Deba, Arrasate/Mondragón. 

La actuación consiste en: Retirad de árboles y troncos. 

Retirada manual de árboles y troncos. 

 

 

Coste total de la actuación: 923,41 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0098) 

Imprevisto en Deba, Bergara. 

La actuación consiste en: Tala de plataneros. 

Tala de grandes plataneros. 

Con ayuda de un camión pluma se empieza a quitar volumen al platanero hasta altura 

prudente para poder talarlo con total seguridad. 

 

 

Coste total de la actuación: 23957 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0134) 

Imprevisto en Almen, Aretxabaleta. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 1207,08 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0148) 

Imprevisto en Deba, Bergara. 

La actuación consiste en: Retirada de ejemplar 

Retirada mecánica de ejemplar 

 

 

Coste total de la actuación: 1326,865 € 

Importe total  37.502,87 €  
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Tarea 6 Código (LI-G-2011-0162) 

Imprevisto en Deba, Bergara. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 1101,05 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0179) 

Imprevisto en el Deba, Bergara. 

La actuación consiste en:  

Retirada mecánica de troncos caídos. 

 

 

Coste total de la actuación: 1527,55 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0187) 

Imprevisto en Ubera, Bergara. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 1335,62 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2012-0221) 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 3483,56 € 
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CUENCA DEL RÍO OIARZUN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ACTUACIONES COSTE 

Actuaciones singulares o proyectos 15.837,16 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 0 € 

Plantación y Eliminación de especies invasoras 28.479,36 € 

Imprevistos  80.486,44 € 

PRESUPUESTO TOTAL 124.802,96 € 

Gasto por tipo de actuación en la cuenca de Oiartzun 
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1.- Actuaciones de mantenimiento 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0067) 

Actuaciones singulares en Txaparre, Oiartzun. 

La actuación consiste en: Defensa del cauce. 

Defensa mediantes etructura de madera vertical. 

 

Coste total de la actuación: 914,88 € 

 

 
 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0078) 

Actuación singular en Oiartzun, Oiarztun. 

La actuación consiste en: Restauración margen 

Picado de muro y restuarciíon de margen mediante ejecuación de escollera y krainer 

 

Coste total de la actuación: 14922,28€ 

 

 

 

 

 

Importe total: 15.837,16  €  
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3- Plantación y Eliminación de especies invasoras 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0036) 

La actuación consiste en: Tala de ejemplares 

Tala de ejemplares y retirada mediante medios manuales 

 

Coste total de la actuación: 2873,31 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0099) 

Lucha contra invasoras en Masti, Errenteria. 

La actuación consiste en: Eliminación de especies invasoras 

Corta  (budleja) y desbroce (renutria) de plantas invasoras. Triturado de restos. 

 

Coste total de la actuación: 9873,14 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0107) 

Eliminación de Broza en Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 3071,49 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0143) 

Mantenimiento de plantación en Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 354,69 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0145) 

Mantenimiento de plantaciones en Lintzirin, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 2152,28 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0146) 

Mantenimiento de plantación en Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 145,21 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0174) 

Mantenimiento de plantación en Oiartzun, Oiartzun. 

Importe total  28.479,36 €  
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La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 472,92 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0175) 

Mantenimiento de plantación en Lintzirin, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 3180,5 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0176) 

Mantenimiento de plantación en Oiartzun, Errentería. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 494,76 € 

 

 

Tarea 10 Código (LI-G-2011-0177) 

Mantenimiento de plantación en Oiartzun, Oiartzun. 

 

Coste total de la actuación: 643,12 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-G-2011-0054) 

Revegetación en Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en: RevegetaciónEstaquillado. 

 

Coste total de la actuación: 1533,55 € 

 

 

Tarea 12 Código (LI-G-2011-0060) 

Revegetación en Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en: Revegetación 

Plantación de frondosas 

 

Coste total de la actuación: 755,28 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-G-2011-0065) 

Revegetación en Lintzirin, Oiartzun. 

La actuación consiste en: RevegetaciónEstaquillado. 

 

Coste total de la actuación: 356,55 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-G-2011-0066) 

Revegetación en Oiartzun, Oiartzun. 
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La actuación consiste en: RevegetaciónEstaquillado. 

 

Coste total de la actuación: 142,62 € 

 

 

Tarea 15 Código (LI-G-2011-0317) 

Plantación de 77 Alisos, 29 Avellanos y 23 Fresnos. 

 

Coste total de la actuación: 1351 € 

 

 

Tarea Código (LI-G-2011-0127) 

Lucha contra la Renutria en Oiartzun, Errenteria. 

La actuación consiste en: Eliminación de renutria mediante medios mecánicos. 

Eliminación de renutria mediante desbroce repetido determinado s/plan de actuación. 

 

Coste total de la actuación: 1078,94 € 

 

 

4- Imprevistos 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0034) 

Eliminación de parte de gran tocón que aflora sobre lámina de agua mínima en 

Oiartzun, Errenteria. 

La actuación consiste en: Retirada de tocón. 

Eliminación de parte del tocón que aflora sobre lámina de agua mínima. 

 

Coste total de la actuación: 1980,12 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0088) 

Imprevisto en Karrika, Oiartzun. 

La actuación consiste en: Retirad de árbol y desbroce 

Retirada manual de árbol y desbroce 

 

Coste total de la actuación: 1119,01 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0089) 

Imprevisto en Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en: Retirada de árbol 

Retirada manual de árbol 

 

Coste total de la actuación: 883,95 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0183) 

Imprevisto en Karrika, Oiartzun. 

Importe total  80.486,44  €  
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La actuación consiste en: Retirada de troncos del cauce. 

Retirada de troncos del cauce por medios manuales. 

 

Coste total de la actuación: 753,55 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0208) 

Imprevistos en el Oiartzun, Oiartzun. 

Retirada de troncos dejados por la última riada en el pilar del puente. 

Coste total de la actuación: 582,81 € 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0209) 

Imprevisto en el Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

Retirar ramas y quitar canal de hormigón. 

 

Coste total de la actuación: 1126,25 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0212) 

Imprevistos en el Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

Retirada de manual de 2 troncos y transporte a vertedero. 

 

Coste total de la actuación: 344,728 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0213) 

Imprevisto en Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

Retirada de plantanero con camión pluma. El tocón se limpia manualmente para poder 

sacarlo del rio. 

 

Coste total de la actuación: 17718,495 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0226) 

Imprevisto en el Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en: Retirada de arbol. 

 

Coste total de la actuación: 719,25 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0228) 

Imprevisto en el Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en: Retirada de arboles en el cauce. 

 

Coste total de la actuación: 701,43 € 

 

 



164 de 178 

Tarea 10 Código (LI-G-2011-0232) 

Imprevistos en Oiartzun, Oiartzun. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 545,25 € 

 

 

Tarea 11 Código (LI-G-2011-0249) 

Inundaciones 

 

Coste total de la actuación: 691,86 € 

 

Tarea 12 Código (LI-G-2011-0294) 

Inundaciones 

 

Coste total de la actuación: 2228,47 € 

 

 

Tarea 13 Código (LI-G-2011-0301) 

Inundaciones 

 

Coste total de la actuación: 1694,831 € 

 

 

Tarea 14 Código (LI-G-2011-0307) 

Inundaciones 

 

Coste total de la actuación: 3990,263 € 

 

 

Tarea 15 Código (LI-G-2011-0243) 

Inundaciones 

 

Coste total de la actuación: 8914,651 € 
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Tarea 16 Código (LI-G-2011-0244) 

Inundaciones  

 

Coste total de la actuación: 12164,431 € 

 

 

Tarea 17 Código (LI-G-2011-0247) 

Inundaciones 

  

Coste total de la actuación: 260,75 € 

 

 

Tarea 18 Código (LI-G-2011-0248) 

Inundaciones  

 

Coste total de la actuación: 594,17 € 

 

 

Tarea 19 Código (LI-G-2011-0250) 

Inundaciones  

Retirada de árboles caídos manual. No es posible el acceso del camión grúa al cauce. 

 

Coste total de la actuación: 10854,985 € 

 

 

Tarea 20 Código (LI-G-2011-0251) 

Inundaciones  

 

Coste total de la actuación: 737,31 € 
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Tarea 21 Código (LI-G-2011-0252) 

Inundaciones  

 

Coste total de la actuación: 1608,278 € 

 

 

Tarea 22 Código (LI-G-2011-0253) 

Inundaciones  

 

Coste total de la actuación: 678,92 € 

 

 

Tarea 23 Código (LI-G-2011-0254) 

Se estienden por la cabecera de krainer varias camionetas de tierra, se nivela el terreno 

para que el agua que se acumula en la plaza Klarene tome la dirección adecuada y no 

lave los troncos del krainer. 

El 2-3-2012 semillar y plantar 10 Avellanos a cabez 

Rellenar el lavado de material por la crecida. 

 

Coste total de la actuación: 6832,56 € 

 

 

Tarea 24 Código (LI-G-2011-0259) 

Inundaciones 

  

Coste total de la actuación: 294,21 € 

 

 

Tarea 25 Código (LI-G-2011-0261) 

Inundaciones 

  

Coste total de la actuación: 867,45 € 

 

 
 

 

Tarea 26 Código (LI-G-2011-0277) 

Inundaciones  
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Tala de arboles caidos al cauce. 

 

Coste total de la actuación: 1598,458 €
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CUENCA DEL RÍO UROLA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES COSTE 

Actuaciones singulares o proyectos 28.553,92 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 232,56 € 

Plantaciones y eliminación de especies 

invasoras 

18.510,18 € 

Imprevistos  23.075,28 € 

PRESUPUESTO TOTAL 70.371,94 € 

Gasto por tipo de actuación en la cuenca de Urola 
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1- Actuaciones singulares 

 
 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0114) 

Actuación singular (dragado) en Urola, Legazpia. 

La actuación consiste en: Dragado. 

 

Coste total de la actuación: 3906,045 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0130) 

Actuación singular en Ibaieder, Azpeitia. 

La actuación consiste en: Dragado. 

Dragado. Retirada de material acumulado en el puente mediante excavadora. 

 

Coste total de la actuación: 23549,95 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0203) 

Actuación singular (dragado) en Olaetxe, Legazpia. 

Dragado. 

 

Coste total de la actuación: 597,635 € 

 

 

Tarea Código (LI-G-2011-0216) 

La actuación consiste en:  

Colocar 10 barreras y 10 absorventes. 

Retirar y colocar otros 5 absorventes. 

 

Coste total de la actuación: 500,29 € 

 

 
 

Importe total: 28.553,92  €  
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2- Actuaciones de mantenimiento 

 
 

Tarea 1 Código (LI-G-2012-0316) 

Limpieza manual de ramas y hojas. 

Mantenimiento Urola 

Coste total de la actuación: 232,56 € 

 

 

3- Plantaciones y eliminación de especies invasoras 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0110) 

Mantenimiento en Ibaieder, Azpeitia. 

La actuación consiste en: Desbroce 

 

Coste total de la actuación: 2632,15 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0131) 

Mantenimiento de plantación en Ibaieder, Azpeitia. 

 

Coste total de la actuación: 1564,035 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0156) 

Mantenimiento de plantación en Urola, Azkoitia. 

Mantenimiento plantaciones  

 

Coste total de la actuación: 3499,125 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0157) 

Mantenimiento de plantación en Urtatza, Legazpia. 

Mantenimiento plantaciones  

 

Coste total de la actuación: 813,33 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0158) 

Mantenimiento de plantación en Urola, Legazpia. 

Mantenimiento plantaciones  

 

Coste total de la actuación: 1708,05 € 

 

 

 

Importe total: 232,56  €  

Importe total: 18.510,18 €  
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Tarea 6 Código (LI-G-2011-0160) 

Mantenimiento de plantación en Urrestilla, Azpeitia. 

Mantenimiento plantaciones  

 

Coste total de la actuación: 615,05 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0161) 

Mantenimiento de plantación en Narrondo, Zestoa. 

Mantenimiento plantaciones  

 

Coste total de la actuación: 4267,975 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2011-0172) 

Mantenimiento de plantación en Urola, Azkoitia. 

Mantenimiento plantaciones  

 

Coste total de la actuación: 613,22 € 

 

 
 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0055) 

Revegetación en Ibaieder, Azpeitia. 

Plantaciones La actuación consiste en: Revegetación 

Plantación de frondosas 

 

Coste total de la actuación: 1586,66 € 
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Tarea 10 Código (LI-G-2011-0117) 

Lucha contra Renutria en Urola, Zestoa. 

La actuación consiste en: Eliminación de reutria mediante medios mecánicos. 

Eliminación de reuntria mediante desbroce repetido determinado s/plan de actuación. 

 

Coste total de la actuación: 1210,58 € 
 

 

4- Imprevistos 

 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0085) 

Imprevisto en Narrondo, Zumaia. 

La actuación consiste en: Retida de elementos no deseados. 

Retirada mecánica de ejemplar y liretirada de contenedor caído al cauce. 

 

Coste total de la actuación: 1453,055 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0128) 

Imprevisto en Erramentari, Zestoa. 

La actuación consiste en: Retirada de tronco del cauce. 

Retirada de tronco del cauce por medios mecánicos. 

 

Coste total de la actuación: 3105,04 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0180) 

Imprevisto en Urola, Zestoa. 

Retirada mecánica de ejemplares. 

 

Coste total de la actuación: 2943,82 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0199) 

Imprevisto en Urola, Legazpia. 

Retirada manual de troncos. 

 

Coste total de la actuación: 277,98 € 

 

Importe total: 23.075,28 €  
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Tarea 5 Código (LI-G-2011-0200) 

Imprevisto en Urola, Legazpia. 

Retirada manual de troncos. 

 

Coste total de la actuación: 355,49 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0217) 

Imprevisto en Arroa erreka, Zestoa. 

Retirada de arboles en el cauce. 

 

Coste total de la actuación: 2382,66 € 

 

 

Tarea 7 Código (LI-G-2011-0224) 

Imprevistos en Ibaieder, Azpeitia. 

La actuación consiste en: Retirada de troncos caídos al cauce. 

 

Coste total de la actuación: 890,274 € 

 

 

Tarea 8 Código (LI-G-2012-0327) 

Retirada mecánica de troncos y transporte a vertedero. 

 

Coste total de la actuación: 1624,5 € 

 

 

Tarea 9 Código (LI-G-2011-0270) 

Inundaciones 06/11/11  

 

Coste total de la actuación: 10042,462 € 
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 CUENCA DEL RÍO BIDASOA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

ACTUACIONES COSTE 

Actuaciones singulares o proyectos 26.545,05 € 

Actuaciones de mantenimiento programadas 25.809,69 € 

Plantaciones 12.180,96  € 

Imprevistos  3.963,8 € 

PRESUPUESTO TOTAL 68.499,5  € 
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1- Actuaciones singulares 

 

 
Tarea Código (LI-G-2011-0063) 

Actuación singular en Ibarla, Irún. 

La actuación consiste en: Estructura ilegal a derribar y posterior restauración margen. 

 

 

Coste total de la actuación: 20.439,36 € 

 

 

Tarea Código (LI-G-2011-0198) 

La actuación consiste en: Clareo de la zona para evaluar posible ejecución de obra de 

bioingeniería. Realización de catas para estudio terreno. 

 

 

Coste total de la actuación: 6.105,69 € 

 

 
 

 
 

 

 

 

Importe total: 26.545,05 €  
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2- Actuaciones de mantenimiento 

 

 
Tarea 1 Código (LI-G-2011-0061) 

Mantenimiento en Artía, Irun. 

La actuación consiste en: Limpieza y entresaca. 

Limpieza de broza y entreseca.  Aprovechamiento de Sauce para estaquillado. 

 

 

Coste total de la actuación: 24519,52 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0133) 

Mantenimiento en Txiplau, Hodarribia. 

La actuación consiste en: Clareo de vegetación. 

Entresaca de sauce. 

 

Coste total de la actuación: 233,64 € 

 

 

Tarea Código (LI-G-2011-0214) 

Mantenimiento en Regata Loyola-Sasiko, Irun. 

La actuación consiste en: Clareo de vegetación. 

 

 

Coste total de la actuación: 1056,53 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

Importe total: 25.809,69 €  
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3- Plantaciones 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0111) 

Mantenimiento de plantación en Errotazar, Irún. 

La actuación consiste en:  

Se saca la budleja de raiz y se carga en la furgoneta, la que no se puede extraer se aplica 

Glisofato con brocha. 

 

Coste total de la actuación: 7828,738 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0112) 

Mantenimiento de plantación en Ibarla, Irún. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 695,97 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0132) 

Mantenimiento de plantación en Frantziungo, Irún. 

La actuación consiste en:  

 

Coste total de la actuación: 1557,21 € 

 

 

Tarea 4 Código (LI-G-2011-0178) 

Mantenimiento de plantación en Ibarla, Irún. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 671,14 € 

 

 

Tarea 5 Código (LI-G-2011-0057) 

Revegetación en Errotazar, Irun. 

La actuación consiste en: Revegetación con plantación de frondosas 

 

 

Coste total de la actuación: 540,43 € 

 

 

Tarea 6 Código (LI-G-2011-0062) 

Revegetación en Ibarla, Irun. 

La actuación consiste en: Revegetación con estaquillado 

 

Coste total de la actuación: 887,47 € 

Importe total: 12.180,96 €  
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4- Imprevistos 

 

 

 

Tarea 1 Código (LI-G-2011-0038) 

Tala y retirada de arbol caído sobre cables de luz en Ibarla, Irún. 

La actuación consiste en: Tala y retirada de ejemplar. 

Trabajo de apeo realizado con cestillo. 

 

 

Coste total de la actuación: 1606,62 € 

 

 

Tarea 2 Código (LI-G-2011-0207) 

Imprevisto en el Ugalde, Irún. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 573,95 € 

 

 

Tarea 3 Código (LI-G-2011-0236) 

Imprevistos en Jaizubia, Hondarribia. 

La actuación consiste en:  

 

 

Coste total de la actuación: 2329,23 € 
 

 

Importe total: 3.963,8 € 


