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1. PLANIFICACIÓN ANUAL: DESCRIPCION Y METODOLOGÍA

1.1 Descripción

    La Planificación Anual es un documento que resume los distintos tipos de actuaciones a
realizar por el Servicio de Mantenimiento y Restauración de cauces de URA. Se informa
del mes probable de la actuación, así como de una breve descripción y su coste estimado.
Además, informa del presupuesto anual por tipo de actuación, por unidad hidrológica y por
municipio.

    Esta Planificación Anual es ejecutada por la empresa adjudicataria del contrato de
mantenimiento, conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de
cauces y márgenes de ríos y arroyos y del litoral de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

    Debido a nuevas solicitudes de actuación que puedan darse durante el año, la
Planificación Anual puede variar para poder integrar dichas nuevas actuaciones.

1.2 Metodología

    El Servicio de Mantenimiento y Restauración de cauces de URA realiza básicamente los
siguientes 5 tipos de actuaciones:

a) Bioingeniería y obras: Son actuaciones de restauración, como la estabilización de
riberas y márgenes con técnicas de bioingeniería, demolición de azudes y muros
para permeabilizar y recuperar el estado natural de los cauces, y obras similares.

b) Mantenimiento de la sección hidráulica: Actuaciones preventivas de desbroces o
retiradas de obstáculos para garantizar una sección hidráulica mínima que
reduzca los riesgos de desbordamientos.

c) Plantaciones: Reforestación de riberas y márgenes con especies de flora
autóctona, realización de entresacas, estaquillados y tapizantes y similares. Se
incluyen las actuaciones de mantenimiento de las plantaciones durante dos años.

d) Control y eliminación de plantas invasoras: Son actuaciones de desbroces, uso de
productos fitosanitarios, plantaciones de especies autóctonas que compitan con
las alóctona y otras actuaciones similares cuyo objeto es controlar y erradicar las
especies invasoras. Se incluyen las actuaciones de seguimiento periódicas para
incidir en la erradicación total.

e) Imprevistos: Son actuaciones urgentes debido a la necesidad de solucionar daños
y riesgos a la población causados por inundaciones, deslizamientos menores u
otros factores hidrogeológicos o meteorológicos.

f) Otros gastos: En ocasiones, pueden darse otros gastos relacionados con
actuaciones que han supuesto un coste en su planificación (estudios y proyectos)
pero que no han sido finalmente ejecutadas.
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2. CRITERIOS PARA INCLUIR ACTUACIONES EN LA PLANIFICACIÓN.

    Para elaborar la Planificación Anual, son prioritarias las actuaciones que cumplen una
serie de criterios. Por una parte, se priorizan las actuaciones localizadas en:

- Zonas de prioridad 1 y 2 de los planes hidrológicos, donde se incluyen las zonas
que son espacios protegidos (Red Natura 2000, LICs etc.).

- Zonas valoradas con menos de 71 puntos en el Índice QBR de Calidad de Bosque
de Ribera. Entre estas, se priorizaran las "masas naturales" respecto a las "masas
de agua muy modificadas".

    Además, con carácter particular para cada tipo de actuación, se consideran los
siguientes criterios:

- Bioingeniería y obras: Se incide en proyectos y obras de restauración de cauces
con infraestructuras longitudinales (paredes, etc) y trasversales (azudes, presas,
etc), además de obras de estabilización de taludes en zonas de especial interés
medioambiental o económico.

- Mantenimiento de la sección hidráulica: Se prioriza el trabajo en aquellas zonas
donde además de mantener la sección se incide en resolver las causas que
originan el mal funcionamiento hidráulico, generalmente debido al mal estado
ecológico de las márgenes. Asimismo, se priorizan las zonas que presentan riesgo
alto dentro de la "Capa de Riesgos" (GIS) de URA.

- Plantaciones: Se priorizarán las zonas con menor índice de calidad QBR, aunque
se realizan reforestaciones en cualquier terreno en que tenga las márgenes
desprovistas de vegetación de ribera y exista permiso de los propietarios.

- Control y eliminación de plantas invasoras: Son prioritarias las trabajadas por
URA en años anteriores: Fallopia japonica, Arundo donax, Baccharis halimifolia,
Cortaderia selloana, Buddleja davidii, Helianthus tuberosus y Crocosmia x
crocosmiiflora. Asimismo, se incluyen otras especies como la Robinia
pseudoacacia o el plátano de sombra.

- Imprevistos: Únicamente se realizarán cuando exista un riesgo significativo de
daños a personas, infraestructuras o viviendas y la causa del problema se deba a
causas naturales y no al mal estado de las márgenes debido a un mal uso del
terreno.
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3. PREVISIONES GENERALES PRESUPUESTARIAS

    En las tablas siguientes se resumen las actuaciones planificadas y el presupuesto
previsto para su ejecución. Se añade una estimación basada en estadísticas de entre el 15
y 20% para "Imprevistos" y entre el 1 y 2% para "Otros gastos".

3.1 Presupuesto estimado por tipos de actuación

PREVISIÓN POR TIPO DE ACTUACIÓN
Nº de actuaciones Coste % coste total

actuaciones
Bioingeniería y obras 54 624.564,49 € 66,44 %

Mantenimiento de la sección hidráulica 4 21.928,22 € 2,33 %

Plantaciones 105 115.777,16 € 12,32 %

Control y eliminación de invasoras 37 8.203,8 € 0,87 %

Imprevistos 0 154.094,73 € 16,39 %

Otros Gastos 0 15.409,47 € 1,64 %

TOTAL 200 939.977,88 € 100 %

3.2 Presupuesto estimado por Unidad Hidrológica

PREVISIÓN POR UNIDAD HIDROLOGICA
Nº de actuaciones Coste % coste total

actuaciones
Arakil 8 32.108,08 € 3,42 %

Baia 17 141.455,05 € 15,05 %

Ebro 20 57.575,07 € 6,13 %

Ega 13 57.715,18 € 6,14 %

Inglares 12 38.914,2 € 4,14 %

Jerea 0 0.00 € 0.0 %

Omecillo 5 62.345,25 € 6,63 %

Purón 0 0.00 € 0.0 %

Zadorra 125 380.360,84 € 40,46 %

* Imprevistos 0 154.094,73 € 16 %

* Otros Gastos 0 15.409,47 € 2 %

TOTAL 200 939.977,88 € 100 %
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3.3 Presupuesto estimado por municipios

PREVISIÓN POR MUNICIPIOS
Nº de actuaciones Coste % coste total

actuaciones
Alegría-Dulantzi 6 30.794,5 € 3,28 %

Aramaio 1 14.973,75 € 1,59 %

Arraia-Maeztu 5 9.855,45 € 1,05 %

Arratzua-Ubarrundia 12 16.713,73 € 1,78 %

Asparrena 5 16.754,99 € 1,78 %

Barrundia 11 17.077,94 € 1,82 %

Berantevilla 14 26.867,44 € 2,86 %

Bernedo 7 25.958,13 € 2,76 %

Campezo/Kanpezu 3 32.004,5 € 3,4 %

Elciego 6 1.494,35 € 0,16 %

Erriberagoitia/Ribera Alta 6 61.026,35 € 6,49 %

Harana/Valle de Arana 2 306,74 € 0,03 %

Iruña Oka/Iruña de Oca 2 29.947,5 € 3,19 %

Iruraiz-Gauna 2 3.241,59 € 0,34 %

Kuartango 7 56.634,05 € 6,03 %

Labastida/Bastida 4 17.711,38 € 1,88 %

Lagrán 2 121 € 0,01 %

Lapuebla de Labarca 2 193,6 € 0,02 %

Leza 2 5.082 € 0,54 %

Moreda de Álava/Moreda Araba 2 30,49 € 0 %

Otxandio 6 102.081,65 € 10,86 %

Oyón-Oion 1 2.541 € 0,27 %

Peñacerrada-Urizaharra 6 21.496,86 € 2,29 %

Salvatierra/Agurain 2 3.195,61 € 0,34 %

Samaniego 1 574,75 € 0,06 %

San Millán/Donemiliaga 3 44.921,25 € 4,78 %

Urkabustaiz 4 23.794,65 € 2,53 %

Valdegovía/Gaubea 5 62.345,25 € 6,63 %

Villabuena de Álava/Eskuernaga 2 29.947,5 € 3,19 %

Vitoria-Gasteiz 63 102.152,19 € 10,87 %

Zalduondo 2 379,34 € 0,04 %

Zambrana 2 114,34 € 0,01 %

Zigoitia 2 10.139,8 € 1,08 %

* Imprevistos 0 154.094,73 € 16,39 %

* Otros Gastos 0 15.409,47 € 1,64 %

TOTAL 200 939.977,88 € 100 %
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4. PLANIFICACIÓN MENSUAL DE ACTUACIONES

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

- Código de Actuación (LI): Es el Código de Actuación de Mantenimiento  que indica
que la petición (PL) propuesta va a ser planificada y ejecutada por URA.

- Código de Petición (PL): Es el Código de Petición de Mantenimiento de la
actuación que realiza el solicitante, generalmente administraciones, particulares o
de oficio por URA.

- Unidad Hidrológica.
- Rio o arroyo.
- Municipio.
- Tipo de actuación: Se indicará si es una actuación de bioingeniería y obras,

mantenimiento de la sección hidráulica, plantación o control y eliminación de
plantas invasoras.

- Descripción: Descripción general de la actuación a realizar.
- Observaciones: En este apartado se justifica de manera sucinta la relación de la

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

- Presupuesto € (IVA incluido): Coste estimado de la actuación calculado por
precios unitarios de unidades de actuación.

    Las actuaciones planificadas mensualmente durante el año son las siguientes:
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ENERO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2017-0167 PL-A-2018-0007 Zadorra AYUDA Berantevilla Escanzana Bioingeniería y obras Restauración del talud
de la margen derecha
del río Ayuda tras la
erosión creada por la
caída de los chopos.

La erosión que se ha
creado tiene una
longitud de unos 12 m
una altura de 2,5 m y
una...

- 2.709,19

LI-A-2017-0168 PL-A-2018-0007 Zadorra AYUDA Berantevilla Escanzana Plantaciones La caída de varios
chopos por la acción del
viento a dejado una
tramo del río yuda
desprovisto de
vegetación que se
estima oportuno
revegetar para darle
cobertura y protección a
la ribera del río.

Se aprovechará para
revegetar dos tramo
más, uno aguas abajo
del tramo de los chopos
caídos y el otro aguas
arriba, ya que presentan
escasa cobertura
vegetal.

508,2

LI-A-2018-0084 PL-A-2018-0025 Ebro LAS NAVAS Samaniego Samaniego Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
pequeño azud que se
encuentra en el arroyo
Las Navas o Valpardillo
a su paso por
Samaniego.

Es un antiguo azud, en
desuso, que se utilizaba
para riego de las fincas
contíguas. Hoy en día no
tiene uso y en épocas de
fuertes lluvias genera tal
acumulación que es
habitual que el agua
salga...

574,75

LI-A-2018-0085 PL-A-2018-0029 Ebro HERRERA Villabuena de
Álava/Eskuernaga

Villabuena de
Álava/Eskuernaga

Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
antigua presa para riego
que se encuentra en el
río Herrera aguas abajo
de Villabuena de Alava.

Es un antiguo azud, en
desuso a día de hoy,
que se utilizaba para
riego de las fincas
contíguas.

14.973,75

LI-A-2018-0086 PL-A-2018-0019 Ebro SAN ROMAN Leza Leza Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
dos represas para riego
que se encuentra en el
arroyo Abarojos aguas
abajo de Leza.

Son antíguas represas
que se utilizaban para
riego de las fincas
colindantes. Hoy en día
están en desuso.

2.541

LI-A-2018-0089 PL-A-2018-0022 Ebro YÉCORA Oyón-Oion Oyón-Oion Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
restos de antigua presa
para riego en el río
Yécora aguas arriba de
Oion.

Parece ser que en la
fuerte tormenta de julio
de 2017, el río se
desbordó en este punto
por la presencia de dicha
presa.

2.541

LI-A-2018-0090 PL-A-2018-0019 Ebro RIOMAYOR Leza Leza Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
restos de antigua presa
en el rio Salas aguas
abajo de Leza.

- 2.541

LI-A-2018-0114 PL-A-2018-0030 Zadorra BETOLATZA Vitoria-Gasteiz Miñao/Miñano Mayor Plantaciones Plantación con especies
de ribera en margen
izquierda del arroyo
Betolaza en un tramo de
unos 300 m a su paso
por Miñano Menor.

Es un tramo del arroyo
desprovisto de
vegetación por lo que se
est...

Comprobar si la parcela
es publica y puede
ejecutarse.

1.996,5
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ENERO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0119 PL-A-2018-0016 Ebro VALDEMUGA Labastida/Bastida Labastida/Bastida Bioingeniería y obras En un tramo de 375 m
del arroyo Puellas o
Valdeguma en el que la
vegetación y sedimentos
que se acumulan en el
cauce.

Es un tramo que no
presenta vegetación de
ribera por lo que por la
falta de...

Planificación conjunta-
Año 2017 entre URA y el
Ayuntamiento de
Labastida para la
"Intervención conjunta
en los cauces y
margenes del dominio
público hidráulico"

7.471,75

LI-A-2018-0120 PL-A-2018-0016 Ebro VALDEMUGA Labastida/Bastida Labastida/Bastida Plantaciones Plantación con especies
de ribera en ambas
márgenes del arroyo
Puelles a su paso por el
casco urbano de
Labastida.

Se observa la falta de
vegetación arbórea en
las márgenes, por lo que
se estima...

Planificación conjunta-
Año 2017 entre URA y el
Ayuntamiento de
Labastida para la
"Intervención conjunta
en los cauces y
margenes del dominio
público hidráulico"

2.662

LI-A-2018-0121 PL-A-2018-0016 Ebro AXOSTE Labastida/Bastida Labastida/Bastida Mantenimiento de la
sección hidráulica

Es un tramo de
aproximadamente 500m
del arroyo San Lorenzo
o Axoste  que se
encuentra colmatado de
sedimentos y
vegetación.

Es un tramo que no
presenta vegetación de
ribera por lo que por la
fa...

Planificación conjunta-
Año 2017 entre URA y el
Ayuntamiento de
Labastida para la
"Intervención conjunta
en los cauces y
margenes del dominio
público hidráulico"

4.250,12

LI-A-2018-0122 PL-A-2018-0016 Ebro AXOSTE Labastida/Bastida Labastida/Bastida Plantaciones Plantación con especies
de ribera en ambas
márgenes del arroyo
San Pelayo a su paso
por el Labastida.

Se plantará una fila de
árboles en cada margen
del tramo de 500 m.

Planificación conjunta-
Año 2017 entre URA y el
Ayuntamiento de
Labastida para la
"Intervención conjunta
en los cauces y
margenes del dominio
público hidráulico"

3.327,5

TOTAL 46.096,76
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FEBRERO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2017-0139 PL-A-2018-0027 Baia SIN NOMBRE Urkabustaiz Larrazkueta Bioingeniería y obras Se ha formado un
boquete en la unión del
arroyo de Arranguri con
la tubería que cruza la
autopista en la entrada
al monte Godamo,
ubicado en UTM X:
509158; Y: 4754918. La
tubería de hormigón se
h...

Planificación conjunta-
Año 2017 entre URA y el
Ayuntamiento de
Urkabustaiz para la
"Intervención conjunta
en los cauces y
margenes del dominio
público hidráulico".

2.147,75

LI-A-2018-0087 PL-A-2018-0029 Ebro HERRERA Villabuena de
Álava/Eskuernaga

Villabuena de
Álava/Eskuernaga

Bioingeniería y obras Demolición de presa con
balsa de riego en el río
Herrera aguas arriba de
Villabuena de Alava.

- 14.973,75

LI-A-2018-0092 PL-A-2018-0001 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Alegría-Dulantzi Alegría-Dulantzi Bioingeniería y obras Se trata de la antigua
presa del molino de
Alegria actualmente en
ruinas y que ya no tiene
comunicación con el
molino. Por ello se
estima oportuna su
demolición y retirada
para mejorar la conecti...

- 14.973,75

LI-A-2018-0094 PL-A-2018-0026 Arakil MAGALONDO San Millán/Donemiliaga Eguilaz/Egilatz Bioingeniería y obras Es la antigua presa del
molino de Egilaz
actualmente en ruinas.
Hace unos 10 año la
junta administrativa retiró
la compuerta y parte de
la presa, pero dejaron un
buen tramo de pared
dentro del ca...

- 14.973,75

LI-A-2018-0117 PL-A-2018-0027 Baia LA FUENTE Urkabustaiz Izarra Plantaciones En la salida del
municipio de Izarra, junto
a la carretera A-3314 se
ubica la parcela 598,
polígono 3, con uso de
pasto arbustivo,
localizado junto al río La
Fuente, afluente del río
Badillo. Dic...

Planificación conjunta-
Año 2017 entre URA y el
Ayuntamiento de
Urkabustaiz para la
"Intervención conjunta
en los cauces y
margenes del dominio
público hidráulico".

Zona inundable para
períodos d...

2.831,4

LI-A-2018-0118 PL-A-2018-0027 Baia LA FUENTE Urkabustaiz Izarra Mantenimiento de la
sección hidráulica

En el tramo desde Izarra
hasta una empresa de
quesos junto a la A-
3314, el cauce presenta
bastante vegetación
dentro del cauce. Al ser
un tramo inundable se
considera necesaria la
eliminación de ...

Planificación conjunta-
Año 2017 entre URA y el
Ayuntamiento de
Urkabustaiz para la
"Intervención conjunta
en los cauces y
margenes del dominio
público hidráulico".

Zona inundable para
períodos d...

4.549,6

TOTAL 54.450
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MARZO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0099 PL-A-2018-0028 Omecillo OMECILLO Valdegovía/Gaubea Tobillas Bioingeniería y obras Retirada de presa en el
arroyo El Cascajo que
genera problemas por
salida de las aguas en
épocas de lluvias.

Por ello se propone su
demolición y retirada
además de mejorar la
capacidad hidráulic...

- 5.445

LI-A-2018-0112 PL-A-2018-0008 Zadorra MARKIZ / MARQUÍNEZ Bernedo Markinez Bioingeniería y obras Erosión de
aproximadamente 10 m
de longitud y 5 m de
anchura que afecta a
una finca de cultivo en la
margen izquierda del río
Markinez a su paso por
Markinez. Tb retirada de
dos fresnos caidos.

El propietario está
dispuesto a dejar plantar
2 filas a lo largo de 100
m (Juan Mari
619250532) Otro
contacto: Maria
Mercedez 945261762

Parcela 911 del poligono
3 de Bernedo.

9.056,85

LI-A-2018-0115 PL-A-2018-0033 Zadorra ZALLA Zigoitia Gopegi Bioingeniería y obras Debido a la caída de las
piedras de una escollera
sobre el lecho del río, ha
quedado la margen
derecha en un tramo del
rio Subialde a su paso
por el casco urbano de
Gopegi muy inestable.
La escol...

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio "AEH
del rio Zubialde para la
implantacion de la EDAR
de Gopegi-Ondategi".

9.740,5

LI-A-2018-0132 PL-A-2018-0003 Ega IGORIN Arraia-Maeztu Cicujano/Zekuiano Bioingeniería y obras Es un tramo del río
Igoroin a la altura de las
huertas de Zikujano en
el que la margen
derecha se ha
erosionado por la caída
de varios arboles.

Es una zona en la que
hay antiguos muros de
mampos...

- 5.626,5

TOTAL 29.868,85
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ABRIL
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2016-0075  PL-A-2018-0003 Ega Zufino Arraia-Maeztu Leorza/Elortza Bioingeniería y obras  Dragado de un tramo de
unos 170 m del arroyo
Zufino a su paso por la
población de Leorza.

El arroyo se encuentra
colmatado provocando la
salida del agua en época
de lluvias hacia la finca
de la...

- 3.394,05

TOTAL 3.394,05
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MAYO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2017-0149 PL-A-2018-0006 Zadorra UGARANA Barrundia Ozaeta Bioingeniería y obras Se han formado dos
puntos de erosión en el
rio Ugarana de unos 10
m y 15 m de longitud en
la parcela 712, polígono
1. Junto a la erosión se
localiza un antiguo tocón
con algunas ramas
acumuladas ...

Trabajos englobados
dentro del convenio de
2017 entre Ayuntamiento
de Barrundia y URA.

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"Actualizacion de la
cartogra...

7.865

LI-A-2017-0150 PL-A-2018-0006 Zadorra UGARANA Barrundia Ozaeta Bioingeniería y obras Demolición y retirada del
azud y el muro lateral del
azud del antiguo
lavadero de Maneralde.

Es un azud en desuso
hoy en dñia y que tiene
anulada la concesión por
lo que se estima
conveniente la...

Trabajos englobados
dentro del convenio de
2017 entre Ayuntamiento
de Barrundia y URA.

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"Actualizacion de la
cartogra...

3.944,6

LI-A-2018-0136 PL-A-2018-0001 Zadorra KALDERITURRI Alegría-Dulantzi Alegría-Dulantzi Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.436,88

LI-A-2018-0140 PL-A-2018-0018 Ebro SIN NOMBRE Lapuebla de Labarca Lapuebla de Labarca Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

96,8

LI-A-2018-0142 PL-A-2018-0020 Ebro VALDELABRAZA Moreda de
Álava/Moreda Araba

Moreda de
Álava/Moreda Araba

Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

15,25

LI-A-2018-0144 PL-A-2018-0007 Zadorra AYUDA Berantevilla Escanzana Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

15,25

LI-A-2018-0146 PL-A-2018-0032 Inglares INGLARES Zambrana Zambrana Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

57,17
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LI-A-2018-0150 PL-A-2018-0030 Zadorra SIN NOMBRE Vitoria-Gasteiz Gamarra Menor Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

96,8

LI-A-2018-0152 PL-A-2018-0030 Zadorra ESKIBEL Vitoria-Gasteiz Zuazo de Vitoria/Zuhatzu Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

60,5

LI-A-2018-0154 PL-A-2018-0030 Zadorra SIN NOMBRE Vitoria-Gasteiz Lubiano Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

121

LI-A-2018-0156 PL-A-2018-0004 Zadorra ZADORRA Arratzua-Ubarrundia Durana Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

169,4

LI-A-2018-0158 PL-A-2018-0004 Zadorra ZADORRA Arratzua-Ubarrundia Mendibil Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

90,75

LI-A-2018-0160 PL-A-2018-0006 Zadorra EL ACEBAL ERREKA Barrundia Larrea Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.494,35

LI-A-2018-0162 PL-A-2018-0030 Zadorra ZADORRA Vitoria-Gasteiz Gamarra Menor Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

229,9
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LI-A-2018-0164 PL-A-2018-0030 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

38,12

LI-A-2018-0166 PL-A-2018-0008 Ega BAJAURI Bernedo Bernedo Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

287,38

LI-A-2018-0168 PL-A-2018-0010 Ebro RIOMAYOR Elciego Elciego Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

344,85

LI-A-2018-0170 PL-A-2018-0005 Arakil LANBIARAN Asparrena Albeiz/Albéniz Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

527,62

LI-A-2018-0172 PL-A-2018-0014 Zadorra SANTA MARINA Iruraiz-Gauna Langarika Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.620,8

LI-A-2018-0174 PL-A-2018-0024 Zadorra SIN NOMBRE Salvatierra/Agurain Agurain/Salvatierra Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.597,8

LI-A-2018-0176 PL-A-2018-0031 Arakil SIN NOMBRE Zalduondo Zalduondo Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

189,67

 Cuencas Mediterráneas - Informe de Planificación Anual - 2018

 Calle Orio Kalea 1-3 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
T: 900 84 09 09 - F: 945 01 17 49 - www.uragentzia.net

  13



MAYO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0178 PL-A-2018-0030 Zadorra ZADORRA Vitoria-Gasteiz Gobeo Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

228,75

LI-A-2018-0180 PL-A-2018-0007 Zadorra AYUDA Berantevilla Berantevilla Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

775,91

LI-A-2018-0182 PL-A-2018-0007 Zadorra ZADORRA Berantevilla Lacorzanilla Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.910,47

LI-A-2018-0184 PL-A-2018-0004 Zadorra SIN NOMBRE Arratzua-Ubarrundia Zurbano/Zurbao Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.876,53

LI-A-2018-0186 PL-A-2018-0006 Zadorra ZADORRA Barrundia Gebara Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

218,4

LI-A-2018-0188 PL-A-2018-0012 Ega Innominado Harana/Valle de Arana San Vicente de
Arana/Done Bikendi
Harana

Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

157,3

LI-A-2018-0190 PL-A-2018-0030 Zadorra ZUATZU Vitoria-Gasteiz Asteguieta Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

841,43

 Cuencas Mediterráneas - Informe de Planificación Anual - 2018

 Calle Orio Kalea 1-3 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
T: 900 84 09 09 - F: 945 01 17 49 - www.uragentzia.net

  14



MAYO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0192 PL-A-2018-0008 Zadorra MARKIZ / MARQUÍNEZ Bernedo Urarte Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

252,89

LI-A-2018-0194 PL-A-2018-0003 Ega Igoroin Arraia-Maeztu Leorza/Elortza Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

151,25

LI-A-2018-0196 PL-A-2018-0004 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Arratzua-Ubarrundia Zurbano/Zurbao Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

5.873,94

LI-A-2018-0198 PL-A-2018-0030 Zadorra Zadorra Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

15,25

LI-A-2018-0200 PL-A-2018-0023 Inglares INGLARES Peñacerrada-Urizaharra Peñacerrada-Urizaharra Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.448,37

LI-A-2018-0202 PL-A-2018-0001 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Alegría-Dulantzi Alegría-Dulantzi Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

121

LI-A-2018-0204 PL-A-2018-0030 Zadorra SIN NOMBRE Vitoria-Gasteiz Asteguieta Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

342,55
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LI-A-2018-0206 PL-A-2018-0017 Inglares INGLARES Lagrán Pipaon Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

60,5

LI-A-2018-0208 PL-A-2018-0010 Ebro RIOMAYOR Elciego Elciego Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

229,9

LI-A-2018-0210 PL-A-2018-0010 Ebro RIOMAYOR Elciego Elciego Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

172,42

LI-A-2018-0226 PL-A-2018-0005 Arakil EGINOR Asparrena Araia Bioingeniería y obras Es una presa de un
antiguo lavadero con
compuerta metálica
actualmente abierta. A
partir de la presa no hay
ningún canal ni nada
parecido por el cual se
pudiera derivar agua a
día de hoy.

Se es...

Es un azud que presenta
una mala permeabilidad
para la migración de
fauna piscícola.

Está fácil de hacer ahora
aunque habría que
cruzar una finca de
hierba desde la margen
izquierda.

12.251,25

LI-A-2018-0227 PL-A-2018-0005 Arakil ARAKIL Asparrena Ametzaga Asparrena Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.724,25

LI-A-2018-0229 PL-A-2018-0030 Zadorra ERREKALEOR Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.034,55

LI-A-2018-0231 PL-A-2018-0007 Zadorra RIORROJO Berantevilla Santurde Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

459,8
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LI-A-2018-0233 PL-A-2018-0030 Zadorra ITURZABALETA Vitoria-Gasteiz Mendiguren Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

72,6

LI-A-2018-0235 PL-A-2018-0007 Zadorra AYUDA Berantevilla Escanzana Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

145,2

LI-A-2018-0237 PL-A-2018-0006 Zadorra SIN NOMBRE Barrundia Ozaeta Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

38,12

TOTAL 50.702,51

 Cuencas Mediterráneas - Informe de Planificación Anual - 2018

 Calle Orio Kalea 1-3 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
T: 900 84 09 09 - F: 945 01 17 49 - www.uragentzia.net

  17



JUNIO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2017-0135 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Aberasturi Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Errekabarri a su
paso por Aberasturi con
el objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales ...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2017-0146 PL-A-2018-0030 Zadorra ZADORRA Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de especies
invasoras, en ambas
margenes, aguas arriba
del puente antiguo,
recientemente
reformado, sobre el río
Zadorra en el acceso al
barrio de Abetxuko en
Vitori...

Robinia: Los métodos
mecánicos por sí solos
no son efectivos ya que
estimulan rápidamente el
rebrote de la planta, que
llega a formar grandes
“clones”. El uso de
maquinaria pesada para
arrancar e...

290,4

LI-A-2018-0001 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Gamiz Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Gamiz con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invas...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0002 PL-A-2018-0030 Zadorra SAN TOMAS Vitoria-Gasteiz Gamiz Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Gamiz con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invas...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0003 PL-A-2018-0030 Zadorra SAN TOMAS Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Arkaiate con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales in...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0004 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Elorriaga Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Elorriaga con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales i...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0005 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Arkauti/Arcaute Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Arkaute con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales inv...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8
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LI-A-2018-0006 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Arkaia Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Arkaia con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales inva...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0007 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Otazu Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Otazu con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invas...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0008 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Otazu Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Otazu con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invas...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0009 PL-A-2018-0030 Zadorra ERREKABARRI Vitoria-Gasteiz Aberasturi Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Errekabarri a su
paso por Aberasturi con
el objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales ...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0010 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Argandoña Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Cerio a su paso
por Argandoña con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasor...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0011 PL-A-2018-0004 Zadorra Arratzua-Ubarrundia Zurbano/Zurbao Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Gaztua a su paso
por Zurbano con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasora...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0012 PL-A-2018-0004 Zadorra Arratzua-Ubarrundia Zurbano/Zurbao Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Gaztua a su paso
por Zurbano con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasora...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8
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LI-A-2018-0013 PL-A-2018-0004 Zadorra Arratzua-Ubarrundia Zurbano/Zurbao Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Gaztua a su paso
por Zurbano con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasora...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0014 PL-A-2018-0004 Zadorra SIN NOMBRE Arratzua-Ubarrundia Zurbano/Zurbao Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Gaztua a su paso
por Zurbano con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasora...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0015 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Zadorra entre
Gamarra y Abetxuko con
el objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales inva...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0016 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Mendiguren Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Iturrizabaleta a su
paso por Mendiguren
con el objeto de
controlar y eliminar las
especies vegetal...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0017 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Arkaia Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás a su
paso por Arkaia con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales inva...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0018 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Aberasturi Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río  Errekabarri a su
paso por Aberasturi con
el objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0019 PL-A-2018-0030 Zadorra TORROGUICO Vitoria-Gasteiz Zuazo de Vitoria/Zuhatzu Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas robinia
pseudoacacia en la
margen izquierda del
arroyo Torroguico a su
paso por Zuazo de
Vitoria con el objeto de
controlar y eliminar las
especies vegetales
invasor...

En el caso de la robinia
pseudoacacia,  su
marcada intolerancia a la
sombra de otras
especies, al tratarse de
una planta oportunista
de crecimiento rápido, es
uno de sus puntos
débiles. La mejor ...

217,8
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LI-A-2018-0020 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Batan a su paso
por Lasarte con el objeto
de controlar y eliminar
las especies vegetales
invasoras...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0021 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Lasarte Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Cerio a su paso
por Argandoña con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasor...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0022 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana, buddleja davidii
u robinia pseudoacacia
en finca particular cerca
del curso del río Batan a
su paso por Lasarte con
el objeto de controlar y
...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar la cortaderia
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su compa...

217,8

LI-A-2018-0023 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Argandoña Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Cerio a su paso
por Argandoña con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasor...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0024 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Berrostegieta Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Batan a su paso
por Berrosteguieta con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales in...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0025 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Andollu Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Cerio a su paso
por Andollu con el objeto
de controlar y eliminar
las especies vegetales
invasoras...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0026 PL-A-2018-0009 Ega Campezo/Kanpezu Santa Cruz de
Campezo/Santikurutze
Kanpezu

Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Ega su paso por
Santa Cruz de Campezo
con el objeto de
controlar y eliminar las
especies vegetales...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8
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LI-A-2018-0027 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Lubiano Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca de varios
arroyo innominados en
Lubiano con el objeto de
controlar y eliminar las
especies vegetales
invasoras, con ...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0028 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Lubiano Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca de varios
arroyo innominados en
Lubiano con el objeto de
controlar y eliminar las
especies vegetales
invasoras, con ...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0029 PL-A-2018-0006 Zadorra Barrundia Larrea Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del arroyo Larrakola a su
paso por Larrea con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales inv...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0030 PL-A-2018-0006 Zadorra SIN NOMBRE Barrundia Hermua Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
de un arroyo innominado
su paso por Hermua con
el objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales in...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0031 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Ilarratza Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
de varios arroyos
innominados en Ilarraza
con el objeto de
controlar y eliminar las
especies vegetales inv...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0081 PL-A-2018-0002 Zadorra OLAETA Aramaio Oleta Bioingeniería y obras En el río Olaeta hay una
presa de piedra de
cantera de unos 8-10
metros de ancho y 1-1,5
metros de altura, en
desuso.

Se propone su
demolición  para mejorar
la conectividad
longitudinal del río.

Presenta una mala
permeabilidad  para la
migración de fauna
piscícola.
 En el GIS de a CHE
sale inventariado como
azud nº 279. No se ven
captaciones
inventariadas en este
GIS.
Algún vecino coment...

14.973,75

LI-A-2018-0105 PL-A-2018-0021 Zadorra SANTA ENGRAZIA Otxandio Otxandio Bioingeniería y obras Existe, a unos 60-70 m
aguas arriba de la
Estación de Aforos, un
azud de unos 10 m de
ancho por 0,5 de alto
que según informan
desde el ayuntamiento
no tiene uso aparente.

Aunque no parece que
g...

- 14.973,75
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LI-A-2018-0106 PL-A-2018-0021 Zadorra SANTA ENGRAZIA Otxandio Mekoleta Bioingeniería y obras Es una presa que se
encuentra en el cauce
del río Santa Engracia
aguas abajo de la
población de Otxandio.

Aunque no parece que
genere grandes
problemas por salida de
las aguas, se propone su
dem...

Debido a los
aproximadamente 4 m
de altura y 20 de ancho
que pueda tener la
presa, probablemente se
retire la presa en varias
fases para limitar los
efectos erosivos que
puede ocasionar en los
ta...

14.973,75

LI-A-2018-0123 PL-A-2018-0021 Zadorra SANTA ENGRAZIA Otxandio Mekoleta Bioingeniería y obras Próximo a la EDAR de
Mekoleta, se localiza un
roble con riesgo de
caída y de erosionar el
talud junto al camino que
conduce a la EDAR.

La base del roble ya se
encuentra erosionado
por lo que se ...

Trabajos englobados
dentro del "Protocolo de
colaboración entre URA
y el Ayuntamiento de
Otxandio para intervenir
conjuntamente en los
cauces y margenes del
dominio público
hidráulico".

10.049,05

LI-A-2018-0126 PL-A-2018-0021 Zadorra SANTA ENGRAZIA Otxandio Otxandio Control y eliminación de
invasoras

Retirada de varias
plantas de budleia
davidii que crecen en la
intersección de los ríos
Oleta y Urkiola en el
casco urbano de
Otxandio.

Su capacidad para
invadir riberas, zonas
fluviales, dunas ...

Trabajos englobados
dentro del "Protocolo de
colaboración entre URA
y el Ayuntamiento de
Otxandio para intervenir
conjuntamente en los
cauces y margenes del
dominio público
hidráulico".

El contr...

290,4

LI-A-2018-0127 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloanay  buddleja
davidii  en finca
particular cerca del curso
del arroyo Zabalbide a
su paso por Gardelegi
con el objeto de
controlar y eliminar las...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar la cortaderia
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su compa...

217,8

LI-A-2018-0128 PL-A-2018-0030 Zadorra Vitoria-Gasteiz Otazu Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Santo Tomás su
paso por Otazu con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasor...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

LI-A-2018-0129 PL-A-2018-0030 Zadorra ASKARBE Vitoria-Gasteiz Mendiola Control y eliminación de
invasoras

Eliminación de varias
plantas de cortaderia
selloana en finca
particular cerca del curso
del río Askarbe su paso
por Mendiola con el
objeto de controlar y
eliminar las especies
vegetales invasora...

El principal mecanismo
que se usa para eliminar
y controlar esta especie
es el uso de herbicidas y
entre ellos, el glifosato
es el más utilizado por
su escasa persistencia
en el suelo y su
compat...

217,8

TOTAL 63.174,1
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LI-A-2018-0079 PL-A-2018-0013 Zadorra ZADORRA Iruña Oka/Iruña de Oca Trespuentes Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
la presa que se
encuentra en el río
Zadorra a su paso por
Trespuentes.

Es un azud que presenta
una mala permeabilidad
para la migración de
fauna piscícola, además
de enc...

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"Actualizacion de la
cartografia de
inundabilidad. Caudales
Extremos de Avenida en
la CAPV (2012)".

En el " Document...

14.973,75

LI-A-2018-0091 PL-A-2018-0001 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Alegría-Dulantzi Alegría-Dulantzi Bioingeniería y obras Retirada y demolición de
azud en el río Alegria a
su paso lor la población
de Alegria-Dulantzi.

Es un azud que no ha
estado asociado a
ninguna captación de
agua. Es parte de una
serie de azudes ...

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"Actualizacion de la
cartografia de
inundabilidad. Caudales
Extremos de Avenida en
la CAPV (2012)".

En 2017, se ha r...

12.705

LI-A-2018-0124 PL-A-2018-0021 Zadorra SANTA ENGRAZIA Otxandio Otxandio Bioingeniería y obras En el casco urbano de
Otxandio, frente a un
espacio verde con un
futuro uso como parque
infantil, la margen
derecha del cauce del
río Santa Engracia está
cubierto por una
escollera de unos 40m y
...

Trabajos englobados
dentro del "Protocolo de
colaboración entre URA
y el Ayuntamiento de
Otxandio para intervenir
conjuntamente en los
cauces y margenes del
dominio público
hidráulico".

16.964,2

LI-A-2018-0125 PL-A-2018-0021 Zadorra SANTA ENGRAZIA Otxandio Otxandio Bioingeniería y obras En el tramo del río Santa
Engracia, entre el azud y
la Estación de Aforos,
ambos taludes están
canalizados mediante
paredes de hormigón de
unos 4 m de altura y
0,30 de ancho en un
tramo de unos 8...

Trabajos englobados
dentro del "Protocolo de
colaboración entre URA
y el Ayuntamiento de
Otxandio para intervenir
conjuntamente en los
cauces y margenes del
dominio público
hidráulico".

44.830,5

LI-A-2018-0137 PL-A-2018-0001 Zadorra KALDERITURRI Alegría-Dulantzi Alegría-Dulantzi Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.436,88

LI-A-2018-0141 PL-A-2018-0018 Ebro SIN NOMBRE Lapuebla de Labarca Lapuebla de Labarca Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

96,8

LI-A-2018-0143 PL-A-2018-0020 Ebro VALDELABRAZA Moreda de
Álava/Moreda Araba

Moreda de
Álava/Moreda Araba

Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

15,25
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LI-A-2018-0145 PL-A-2018-0007 Zadorra AYUDA Berantevilla Escanzana Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

15,25

LI-A-2018-0147 PL-A-2018-0032 Inglares INGLARES Zambrana Zambrana Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

57,17

LI-A-2018-0151 PL-A-2018-0030 Zadorra SIN NOMBRE Vitoria-Gasteiz Gamarra Menor Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

96,8

LI-A-2018-0153 PL-A-2018-0030 Zadorra ESKIBEL Vitoria-Gasteiz Zuazo de Vitoria/Zuhatzu Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1
Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

60,5

LI-A-2018-0155 PL-A-2018-0030 Zadorra SIN NOMBRE Vitoria-Gasteiz Lubiano Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

121

LI-A-2018-0157 PL-A-2018-0004 Zadorra ZADORRA Arratzua-Ubarrundia Durana Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

169,4

LI-A-2018-0159 PL-A-2018-0004 Zadorra ZADORRA Arratzua-Ubarrundia Mendibil Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

90,75
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LI-A-2018-0161 PL-A-2018-0006 Zadorra EL ACEBAL ERREKA Barrundia Larrea Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.494,35

LI-A-2018-0163 PL-A-2018-0030 Zadorra ZADORRA Vitoria-Gasteiz Gamarra Menor Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

229,9

LI-A-2018-0165 PL-A-2018-0030 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

38,12

LI-A-2018-0167 PL-A-2018-0008 Ega BAJAURI Bernedo Bernedo Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

287,38

LI-A-2018-0169 PL-A-2018-0010 Ebro RIOMAYOR Elciego Elciego Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

344,85

LI-A-2018-0171 PL-A-2018-0005 Arakil LANBIARAN Asparrena Albeiz/Albéniz Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

527,62

LI-A-2018-0173 PL-A-2018-0014 Zadorra SANTA MARINA Iruraiz-Gauna Langarika Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.620,8
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LI-A-2018-0175 PL-A-2018-0024 Zadorra SIN NOMBRE Salvatierra/Agurain Agurain/Salvatierra Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.597,8

LI-A-2018-0177 PL-A-2018-0031 Arakil SIN NOMBRE Zalduondo Zalduondo Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

189,67

LI-A-2018-0179 PL-A-2018-0030 Zadorra ZADORRA Vitoria-Gasteiz Gobeo Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

228,75

LI-A-2018-0181 PL-A-2018-0007 Zadorra AYUDA Berantevilla Berantevilla Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

775,91

LI-A-2018-0183 PL-A-2018-0007 Zadorra ZADORRA Berantevilla Lacorzanilla Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.910,47

LI-A-2018-0185 PL-A-2018-0004 Zadorra SIN NOMBRE Arratzua-Ubarrundia Zurbano/Zurbao Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.697,81

LI-A-2018-0187 PL-A-2018-0006 Zadorra ZADORRA Barrundia Gebara Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

218,4
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LI-A-2018-0189 PL-A-2018-0012 Ega SIN NOMBRE Harana/Valle de Arana San Vicente de
Arana/Done Bikendi
Harana

Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

149,44

LI-A-2018-0191 PL-A-2018-0030 Zadorra ZUATZU Vitoria-Gasteiz Asteguieta Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

841,43

LI-A-2018-0193 PL-A-2018-0008 Zadorra MARKIZ / MARQUÍNEZ Bernedo Urarte Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

252,89

LI-A-2018-0195 PL-A-2018-0003 Ega IGORIN Arraia-Maeztu Leorza/Elortza Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

151,25

LI-A-2018-0197 PL-A-2018-0004 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Arratzua-Ubarrundia Zurbano/Zurbao Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

5.873,94

LI-A-2018-0199 PL-A-2018-0030 Zadorra Zadorra Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

15,25

LI-A-2018-0201 PL-A-2018-0023 Inglares INGLARES Peñacerrada-Urizaharra Peñacerrada-Urizaharra Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.448,37
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LI-A-2018-0203 PL-A-2018-0001 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Alegría-Dulantzi Alegría-Dulantzi Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

121

LI-A-2018-0205 PL-A-2018-0030 Zadorra SIN NOMBRE Vitoria-Gasteiz Asteguieta Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 2

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

342,55

LI-A-2018-0207 PL-A-2018-0017 Inglares INGLARES Lagrán Pipaon Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

60,5

LI-A-2018-0209 PL-A-2018-0010 Ebro RIOMAYOR Elciego Elciego Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

229,9

LI-A-2018-0211 PL-A-2018-0010 Ebro RIOMAYOR Elciego Elciego Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

172,42

LI-A-2018-0228 PL-A-2018-0005 Arakil ARAKIL Asparrena Ametzaga Asparrena Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.724,25

LI-A-2018-0230 PL-A-2018-0030 Zadorra ERREKALEOR Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

1.034,55
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JULIO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0232 PL-A-2018-0007 Zadorra RIORROJO Berantevilla Santurde Plantaciones 1º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

459,8

LI-A-2018-0234 PL-A-2018-0030 Zadorra ITURZABALETA Vitoria-Gasteiz Mendiguren Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

72,6

LI-A-2018-0236 PL-A-2018-0007 Zadorra AYUDA Berantevilla Escanzana Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras.

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

0

LI-A-2018-0238 PL-A-2018-0006 Zadorra SIN NOMBRE Barrundia Ozaeta Plantaciones 2º Mantenimiento de
verano-Año 1

Actuaciones de
mantenimiento de las
plantaciones para
asegurar su crecimiento
eliminando las especies
competidoras

El desbroce  se realizará
dos veces al año para
favorecer el crecimiento
de la planta. El primero
en primavera para las
plantaciones de años
anteriores, inclusive del
mismo, y el segundo en
veran...

38,12

TOTAL 115.783,33
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AGOSTO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2017-0141 PL-A-2018-0030 Zadorra ZADORRA Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Mantenimiento de la
sección hidráulica

Corta de 3 cepas de
sauce con 8-10 rebrotes
cada una que se
encuentran sobre una
isleta conformada aguas
arriba del ojo derecho
del puente antiguo,
recientemente
reformado, sobre el río
Zadorra e...

Los sauces presentan
muchos rebrotes y se
encuentran en medio del
ojo derecho del puente
obstaculizando el paso
del agua y/o de posibles
arrastres que pueda
llevar el río.

1.694

LI-A-2017-0159 PL-A-2018-0030 Zadorra ZADORRA Vitoria-Gasteiz Asteguieta Mantenimiento de la
sección hidráulica

Retirada de troncos y
ramas acumuladas en
forma de tapones en
ámbas márgenes y en el
cauce del río Zadorra a
su paso por Asteguieta.

Es un tramo de unos 300
m del río Zadorra al paso
por la parc...

Zona inundable para
períodos de retorno de
10, 100 y 500 años
según el estudio
DHE_CAPV. Mapas de
Peligrosidad y Riesgos
de Inundacion. Estudio
hidrÃ¡ulico del ARPSI
ES091-ARPS-ZAD-01,
Vitoria-Ga...

11.434,5

LI-A-2018-0077 PL-A-2018-0008 Ega EGA Bernedo Bernedo Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
azud que se encuentra
en la intersección de los
ríos Ega y Obekuri a su
paso por Navarrete.

Es un azud que genera
problemas de inundación
todos los años. Debido a
que n...

En el documento
"Medidas de
conservación de la ZEC
“ES2110020”
EGA?BERRON IBAIA /
RÍO
EGA?BERRON" se
establece la importancia
y necesidad de eliminar
este azud (Azud 12
(A7133)).

Sigue con conce...

14.973,75

LI-A-2018-0093 PL-A-2018-0030 Zadorra DULANTZI / ALEGRÍA Vitoria-Gasteiz Oreitia Bioingeniería y obras Se trata de un azud del
antiguo molino
perteneciente a los
pueblos de Oreitia,
Arbulo y Matauko. Se
trata de un azud grande
que en parte ha sido
retirada pero que supone
un obstáculo importante
a...

- 8.167,5

LI-A-2018-0095 PL-A-2018-0006 Zadorra BARRUNDIA San Millán/Donemiliaga Aspuru/Axpuru Bioingeniería y obras Se trata de la presa de la
antigua serrería de
Aspuru. Es una presa
grande, en total desuso
hoy en día,  que supone
un obstáculo importante
al paso del agua.

Por ello se propone su
demolición y...

En el documento
"Objetivos y actuaciones
particulares" sobre las
medidas de
conservación de la ZEC
“ES2110017 ?
BARRUNDIA IBAIA /
RÍO BARRUNDIA” se
prioriza la retirada de
esta presa con el objet...

14.973,75

LI-A-2018-0096 PL-A-2018-0006 Zadorra BARRUNDIA San Millán/Donemiliaga Narbaiza Bioingeniería y obras Se trata del azud de un
antiguo molino de
Narvaja. Es un azud
grande, en total desuso
hoy en día,  que supone
un obstáculo importante
al paso del agua.

Por ello se propone su
demolición y retira...

- 14.973,75
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AGOSTO
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0097 PL-A-2018-0028 Omecillo TUMECILLO Valdegovía/Gaubea Caranca Bioingeniería y obras Presa de antiguo molino
en desuso en Caranca
que genera muchos
problemas tanto aguas
arriba como en la propia
presa, en el río
Tumecillo.

Por ello se propone su
demolición y retirada
además de m...

En el " Documento de
Directrices y Medidas de
Gestión" de la ZEC
OMECILLO-
TUMECILLO IBAIA/RIO
OMECILLO-
TUMECILLO
(ES2110005) viene
citada esta presa como
un obstáculo con mala
permeabilidad y pri...

14.973,75

LI-A-2018-0098 PL-A-2018-0028 Omecillo TUMECILLO Valdegovía/Gaubea Caranca Bioingeniería y obras Presa conocida como "El
Basillo" de un antiguo
molino en desuso en
Caranca que genera
problemas de retención
de sedimentos, en el río
Tumecillo.

Por ello se propone su
demolición y retirada
ade...

En el " Documento de
Directrices y Medidas de
Gestión" de la ZEC
OMECILLO-
TUMECILLO IBAIA/RIO
OMECILLO-
TUMECILLO
(ES2110005) viene
citada esta presa como
un obstáculo con mala
permeabilidad y pri...

14.973,75

LI-A-2018-0100 PL-A-2018-0028 Omecillo OMECILLO Valdegovía/Gaubea Villanañe Bioingeniería y obras Es la presa que se
encuentra en el punto de
la desembocadura del
río Tumecillo sobre el
Omecillo. Es una presa
grande y afecta en el
nivel de las aguas de
forma perjudicial en los
dos ríos.

Por ...

En el " Documento de
Directrices y Medidas de
Gestión" de la ZEC
OMECILLO-
TUMECILLO IBAIA/RIO
OMECILLO-
TUMECILLO
(ES2110005) viene
citada esta presa como
un obstáculo con mala
permeabilidad y pri...

14.973,75

LI-A-2018-0101 PL-A-2018-0015 Baia BAIA Kuartango Uribarri-Kuartango Bioingeniería y obras Es una presa de un
antiguo molino en
desuso que se
encuentra aguas arriba
de Aprikano.

Aunque no parece que
genere problemas por
salida de las aguas, se
propone su demolición y
retirada  para me...

En el " Documento de
Directrices y Medidas de
Gestión" de la ZEC BAIA
IBAIA/RIO BAIA
(ES2110006) viene
citada esta presa como
un obstáculo con mala
permeabilidad y prioriza
su eliminación. (ABAIB...

8.167,5

LI-A-2018-0104 PL-A-2018-0027 Baia BAIA Urkabustaiz Abornikano Bioingeniería y obras Se propone la
demolición del azud
localizado en el rio Baia
a su paso por
Abornikano, Urkabustaiz.
Dimensiones del azud:
29m largo x 1,50 alto x
0,60 ancho, más
estribos.

La Confederación
Hidro...

Planificación conjunta-
Año 2017 entre URA y el
Ayuntamiento de
Urkabustaiz para la
"Intervención conjunta
en los cauces y
margenes del dominio
público hidráulico".

14.265,9

LI-A-2018-0108 PL-A-2018-0023 Inglares INGLARES Peñacerrada-Urizaharra Payueta/Pagoeta Bioingeniería y obras En la carretera ( A-3130)
de Berganzo-Payueta
existe una erosión en la
margen derecha del río
Ayuda debido a que se
descalzaron varios
árboles de la misma a
raíz de las crecidas
ocurridas en Febr...

Titular de la finca (
Alfredo Pinedo(
Arrendatario)
Tfno:660045159 ha
hablado con el titular de
la finca), nos permite
utilizar terreno para
bioingeniería. ( la
actuación podría ser
durante todo ...

11.797,5
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Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0109 PL-A-2018-0023 Inglares INGLARES Peñacerrada-Urizaharra Payueta/Pagoeta Bioingeniería y obras Aguas abajo del puente
camino a Payueta
(Puente del mineral) en
el río Ayuda, existe una
erosión en la margen
derecha de unos 2,5m
de anchura x 6m de
longitud x 4m de altura,
producida por la caí...

Titular de la finca (
Eduardo Salazar Tfno:
677569832), nos permite
utilizar terreno para
bioingeniería. ( la
actuación podría ser
entre Agosto y
Noviembre de 2018).

6.243,6

LI-A-2018-0130 PL-A-2018-0030 Zadorra BATAN Vitoria-Gasteiz Berrostegieta Bioingeniería y obras Es un tramo del río
Batan entre las
poblaciones de
Berrostegieta y Lasarte
que se realzaron unos
trabajos de
mantenimiento de la
sección hidráulica dentro
del convenio de
colaboración de URA y
ay...

- 12.342

LI-A-2018-0131 PL-A-2018-0030 Zadorra BATAN Vitoria-Gasteiz Lasarte Bioingeniería y obras Es una erosión generada
por la caída de un sauco
de grandes dimensiones,
que se retiró en verano
de 2017 en una
actuación realizada
dentro del convenio de
colaboración entre URA
y ayuntamientos, ...

- 7.865

TOTAL 171.820
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Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0102 PL-A-2018-0015 Baia BAIA Kuartango Anda Bioingeniería y obras Es una presa de un
antiguo molino en
desuso que se
encuentra aguas arriba
de Anda.

Aunque no parece que
genere grandes
problemas por salida de
las aguas, se propone su
demolición y retirada
par...

En el " Documento de
Directrices y Medidas de
Gestión" de la ZEC BAIA
IBAIA/RIO BAIA
(ES2110006) viene
citada esta presa como
un obstáculo con mala
permeabilidad y prioriza
su eliminación. (ABAIB...

14.973,75

LI-A-2018-0103 PL-A-2018-0015 Baia BAIA Kuartango Anda Bioingeniería y obras Es una antigua presa
rota de un antiguo
molino en desuso que se
encuentra aguas arriba
de Anda.

Aunque no parece que
genere problemas por
salida de las aguas, se
propone su demolición y
retirada...

En el " Documento de
Directrices y Medidas de
Gestión" de la ZEC BAIA
IBAIA/RIO BAIA
(ES2110006) viene
citada esta presa como
un obstáculo con muy
buena permeabilidad y
en principio no prioriza
s...

10.890

LI-A-2018-0107 PL-A-2018-0011 Baia AÑANA Erriberagoitia/Ribera Alta Arbigano Bioingeniería y obras En la localidad de
Castillo Sopeña (Ribera
Alta) en la margen
derecha del arroyo
Añana existe una
erosión en dicha margen
producida por tapones
en el cauce . La erosión
es de unos 5m de
anchura x...

Titular de la finca ( Javier
Araico Tfno:
629590567), nos permite
utilizar terreno para
bioingeniería. ( la
actuación podría ser
entre Agosto y
Noviembre de 2018).

7.550,4

LI-A-2018-0110 PL-A-2018-0007 Inglares INGLARES Berantevilla Santa Cruz del Fierro Bioingeniería y obras En Santa Cruz del Fierro
en la margez izquierda
del río Inglares existe
una erosión a lo largo de
unos 125 m con
anchuras de mordida
que oscilan entre 1-3 m
x 4 m de altura .
Presenta vegetación ...

Titular de la finca (
Eugenio Salazar Tfno:
945271136), nos permite
utilizar terreno para
bioingeniería.( nos
permite plantación entre
1-2 filas)

16.335

LI-A-2018-0111 PL-A-2018-0007 Baia BAIA Erriberagoitia/Ribera Alta Hereña Bioingeniería y obras A lo largo del río Baias
se forman unas represas
de piedras y acarreos
que suponen obstáculo
al paso del agua en una
distancia aproximada de
400m a su paso por la
población de Hereña.

Debido a q...

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"DHE_CAPV. Mapas de
Peligrosidad y Riesgos
de Inundacion. Estudio
hidráulico del ARPSI
ES091-ARPS-BAI-03,
Ribera Alta

6.715,5

LI-A-2018-0113 PL-A-2018-0009 Ega EGA Campezo/Kanpezu Santa Cruz de
Campezo/Santikurutze
Kanpezu

Bioingeniería y obras Es una erosión de 20 m
de longitud x 6-7 m de
anchura x 4-5 m de
altura que afecta la
margen derecha del río
Ega aguas abajo de la
EDAR de Santa Cruz de
Campezo. La escollera
que en su momento se...

- 31.278,5
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LI-A-2018-0116 PL-A-2018-0015 Baia BAIA Kuartango Etxabarri-Kuartango Bioingeniería y obras Es un tramo del río
Baias a su paso por
Etxabarri Kuartango en
el que concurren tres
actuaciones diferentes:

- Retirada de sauce de
grandes dimensiones
caído al cauce del río.
- Retirada de rest...

Se ha contactado con el
gestor de la finca
erosionada y ha dado
permiso verbal para
realizar labores de
estabilización del talud y
posterior plantación del
tramo erosionado. Su
nombre
es Jesús Ma...

10.684,3

LI-A-2018-0213 PL-A-2018-0030 Zadorra SAN TOMAS Vitoria-Gasteiz Otazu Bioingeniería y obras Hay un azud de unos
2,5-3 metros de ancho
bastante cubierto de
vegetación en el río
Santo Tomás a la altura
de la vivienda nº 23 (Luis
San juan / María
Angeles Mendoza) y el
manantial que hay en ...

En el manantial de la
caseta lateral en la
margen izquierda hay
una captación :
Sección A. TOMO: 59
HOJA: 83. VALIDADA
Numero 83-A Clave
INSCRIPCIÓN Nº
61.917, libro 5, tomo 3-
A, Folio 152 del Au...

1.524,6

LI-A-2018-0225 PL-A-2018-0030 Zadorra ERREKALEOR Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Bioingeniería y obras Se trata de una presa de
hormigón que se
cosntruyó antes de 1968
al igual que el barrio de
Errekaleor y la zona de
fábricas de
Esmaltaciones y el
polígono de Arkatza.
Tiene una anchura de al
meno...

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"DHE_CAPV. Mapas de
Peligrosidad y Riesgos
de Inundacion. Estudio
hidráulico del ARPSI
ES091-ARPS-ZAD-09,
Vitoria-Gas...

13.612,5

TOTAL 113.564,55
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OCTUBRE
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0078 PL-A-2018-0013 Zadorra ZADORRA Iruña Oka/Iruña de Oca Nanclares de la
Oca/Langraiz Oka

Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
la presa que se
encuentra en el río
Zadorra a su paso por
Nanclares de la Oca.

Es una presa que se
encuentra aguas abajo
del puente romano de
Nanclares de la Oca. Es
una...

ona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"Actualizacion de la
cartografia de
inundabilidad. Caudales
Extremos de Avenida en
la CAPV (2012)".

Concesión extingu...

14.973,75

LI-A-2018-0080 PL-A-2018-0011 Baia BAIA Erriberagoitia/Ribera Alta Pobes Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
azud que se encuentra
en el río Baia a su paso
por Mimbredo.

Es un azud que presenta
una mala permeabilidad
para la migración de
fauna piscícola, además
de encontrarse e...

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"DHE_CAPV. Mapas de
Peligrosidad y Riesgos
de Inundacion.Estudio
hidráulico del ARPSI
ES091-ARPS-BAI-03,
Ribera Alta"...

14.973,75

LI-A-2018-0082 PL-A-2018-0030 Zadorra SANTA ENGRAZIA Vitoria-Gasteiz Amarita Bioingeniería y obras Demolición y retirada de
la presa que se
encuentra en el río
Zadorra a su paso por
Trespuentes.

Es un azud que presenta
una mala permeabilidad
para la migración de
fauna piscícola, además
de enc...

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"Actualizacion de la
cartografia de
inundabilidad. Caudales
Extremos de Avenida en
la CAPV (2012)".

En el " Document...

14.973,75

LI-A-2018-0083 PL-A-2018-0030 Zadorra ERREKALEOR Vitoria-Gasteiz Mendiola Bioingeniería y obras Es un azud que presenta
una mala permeabilidad
para la migración de
fauna piscícola, además
de encontrarse en una
zona inundable.

Zona inundable para
períodos de retorno de:
Q10, Q100 y Q500
según el estudio
"DHE_CAPV. Mapas de
Peligrosidad y Riesgos
de Inundacion. Estudio
hidráulico del ARPSI
ES091-ARPS-ZAD-09,
Vitoria-Gas...

14.973,75

LI-A-2018-0212 PL-A-2018-0015 Baia VADILLO Kuartango Jokano Bioingeniería y obras Se observa que el río
Vadillo a su paso por
Jokano ha sufrido una
erosión importante en el
talud derecho, 25 metros
aprox. de arco
erosionado en una altura
de talud de 4 metros
aprox.
No existe v...

Finalmente, señalar que
se ha contactado con el
propietario de la finca
erosionada y ha dado
permiso verbal para
realizar las labores
necesarias de
estabilización del talud y
posterior plantación...

10.224,5

TOTAL 70.119,5
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LI-A-2017-0148 PL-A-2018-0006 Zadorra UGARANA Barrundia Ozaeta Plantaciones Plantación con especies
de ribera en la margen
izquierda del río
Ugarana en un tramo de
unos 130 m a su paso
por Ozaeta, Barrundia.

Tras la corta de chopos
previsto en la actuación
LI-A-2017-014...

Trabajos englobados
dentro del convenio de
2017 entre Ayuntamiento
de Barrundia y URA.

Se plantará a lo largo de
toda la longitud afectada
por la corta de los
chopos, 130 m
aproximadamente, y
en...

1.331

LI-A-2018-0133 PL-A-2018-0028 Omecillo OMECILLO Valdegovía/Gaubea Espejo Plantaciones Reforestación de
parcelas contíguas al
cauce del río Omecillo
tras la corta de
plantaciones de chopo.

Son parcelas de la Junta
Administrativa de Espejo
consorciadas con la
Diputación.

Son plantaciones que
todavía no se han
cortado.(nov. 2017)

PARCELAS 64, 258,
274, 275, 284 Y 321
DEL POLÍGONO 13 DE
ESPEJO

11.979

LI-A-2018-0134 PL-A-2018-0011 Baia BAIA Erriberagoitia/Ribera Alta Hereña Plantaciones Reforestación de
parcelas contíguas al
cauce del río Baia tras la
corta de plantaciones de
chopo.

Son parcelas de la Junta
Administrativa de
Hereña consorciadas
con la Diputación.

Son plantaciones que
todavía no se han
cortado (nov. 2017)

 PARCELAS 377 Y 378
DEL POLÍGONO 5 EN
HEREÑA, T.M. DE
RIBERA ALTA

14.641

LI-A-2018-0214 PL-A-2018-0007 Inglares INGLARES Berantevilla Santa Cruz del Fierro Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

847

LI-A-2018-0215 PL-A-2018-0023 Inglares INGLARES Peñacerrada-Urizaharra Payueta/Pagoeta Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

399,3

LI-A-2018-0216 PL-A-2018-0023 Inglares INGLARES Peñacerrada-Urizaharra Payueta/Pagoeta Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

El tramo del río
qerosionado ha quedado
sin vegetación.

159,72

LI-A-2018-0217 PL-A-2018-0011 Baia AÑANA Erriberagoitia/Ribera Alta Arbigano Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

508,2

LI-A-2018-0218 PL-A-2018-0007 Zadorra MARKIZ / MARQUÍNEZ Bernedo Markinez Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

847

LI-A-2018-0219 PL-A-2018-0009 Ega EGA Campezo/Kanpezu Santa Cruz de
Campezo/Santikurutze
Kanpezu

Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

508,2
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NOVIEMBRE
Código Actuación Código Petición Ud. Hidrológica Rio/Arroyo Municipio Entidad Población Tipo Actuación Descripción Observaciones Presupuesto € TOTAL

(con IVA)

LI-A-2018-0220 PL-A-2018-0033 Zadorra ZALLA Zigoitia Gopegi Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen. Se incluirá
margen derecha aguas
abajo del puente donde
hay un tramo de unos
20m escasos de
vegetetación en...

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

399,3

LI-A-2018-0221 PL-A-2018-0015 Baia BAIA Kuartango Etxabarri-Kuartango Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

847

LI-A-2018-0222 PL-A-2018-0003 Ega IGORIN Arraia-Maeztu Cicujano/Zekuiano Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

532,4

LI-A-2018-0223 PL-A-2018-0030 Zadorra BATAN Vitoria-Gasteiz Lasarte Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación de
restauración de la
margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

508,2

LI-A-2018-0224 PL-A-2018-0015 Baia VADILLO Kuartango Jokano Plantaciones Plantación con especies
de ribera tras realizar
actuación derestauración
de la margen.

Es un tramo del río que
presenta deficiente
vegetación de ribera.

847

TOTAL 34.354,32
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LI-A-2017-0161 PL-A-2018-0030 Zadorra ZADORRA Vitoria-Gasteiz Asteguieta Plantaciones Plantación sobre la mota
de la margen derecha
del río Zadorra en un
tramo de unos 300 m a
su paso por Asteguieta.

Entre el río y la cabecera
de mota conviene
plantar en algunos sitios
ya que est...

Zona inundable para
períodos de retorno de
10, 100 y 500 años
según el estudio
DHE_CAPV. Mapas de
Peligrosidad y Riesgos
de Inundacion. Estudio
hidrÃ¡ulico del ARPSI
ES091-ARPS-ZAD-01,
Vitoria-Ga...

508,2

LI-A-2018-0135 PL-A-2018-0011 Baia BAIA Erriberagoitia/Ribera Alta San Miguel Plantaciones Reforestación de
parcelas contíguas al
cauce del río Baia tras la
corta de plantaciones de
chopo.

Son parcelas de la Junta
Administrativa de
Hereña consorciadas
con la Diputación.

Son plantaciones que
todavía no se han
cortado (nov. 2017)

 PARCELAS
1041,1052,1071 y 1072
DEL POLÍGONO 5 EN
HEREÑA, T.M. DE
RIBERA ALTA

16.637,5

TOTAL 17.145,7
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