
 

 

 
 

Informe para la Comisión 
Interinstitucional para la 
prevención de inundaciones 
en la cuenca del rio Urumea 

 
2014 

 

 
Servicio de Mantenimiento y restauración de cauces. 

Ibilguen mantentze eta berreskuratze zerbitzua.                    
URA-Agencia Vasca del Agua 

 

 
 
 



 

1 
Calle Orio Kalea 1-3 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

T: 900 84 09 09 - F: 945 01 17 46 - www.uragentzia.net 

 
 
 

ÍNDICE 
 

1.Descripción general del servicio de  mantenimiento de cauces ......................................... 2 

2.Actuaciones realizadas en la cuenca del Urumea ............................................................... 3 

Mapa de localización de las actuaciones ..............................................................................................3 

Resumen de las actuaciones realizadas en la cuenca del Urumea ......................................................4 

Actuaciones realizadas en la cuenca del Urumea ................................................................................5 

Actuaciones singulares .................................................................................................................. 12 

Control y eliminación de especies invasoras ................................................................................. 13 

Plantaciones y mantenimiento de plantaciones ........................................................................... 16 

Mantenimiento programado ........................................................................................................ 22 

Imprevistos .................................................................................................................................... 31 

3. Solicitudes de mantenimiento de cauces que se ha registrado en la Agencia Vasca del 

Agua en la cuenca del Urumea .............................................................................................. 47 

 
 



 

2 
Calle Orio Kalea 1-3 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

T: 900 84 09 09 - F: 945 01 17 46 - www.uragentzia.net 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO 
DE CAUCES EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS 
CANTÁBRICAS ORIENTALES 

 
El servicio de mantenimiento de cauces consiste básicamente en el mantenimiento, 
conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cauces y 
márgenes de ríos y arroyos de la comunidad autónoma del País Vasco. 
 
En la actualidad coexisten tres contratos similares, uno por cada territorio histórico. 
 
Los principales trabajos que se llevan a cabo por este servicio son: 

• Actuaciones singulares o proyectos 
• Control y eliminación de plantas invasoras 
• Plantaciones y mantenimiento de plantaciones 
• Actuaciones de mantenimiento programadas 
• Imprevistos: Dentro de los imprevistos se contemplan los trabajos originados por 

las crecidas que puedan originarse. 
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2. ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA 
 
 
2.1. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
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2.2 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA 
 
2.2.1 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA POR 
TIPO DE ACTUACIÓN 
 
 
 

 GASTO POR CADA TIPO DE ACTUACIÓN EN 
LA CUENCA DE URUMEA 

Nº de 
actuaciones 

Coste % respecto al 
coste total 

Actuaciones singulares 2 7.253,66 € 3,5% 

Control y eliminación 
de especies invasoras 

5 35.310,31 € 17,0% 

Plantaciones y 
mantenimiento de 
plantaciones 

12 17.208,88 € 8,3% 

Mantenimiento 
programado 

17 47.760,16 € 23,0% 

Imprevistos 31 100.141,46 € 48,2% 

TOTAL 67 207.674,47 € 100% 
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2.2.2 TABLA RESUMEN DE LAS ACUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA  

 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
CÓDIGO DE 
ACTUACIÓN 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

Actuaciones 
singulares 

LI-G-2014-0382 Donostia 
Obra de bioingeniería para defensa 
del margen. 197 ml en el río Urumea 
a su paso por el T.M. de Donostia 

Control y 
eliminación de 
especies 
invasoras LI-G-2014-0126 Donostia 

Se desbroza la margen izquierda del 
río Urumea en el barrio de Loiola 
desde el muro del convento de 
Kristobaldegi hasta las casas de la 
zona de Txomin. Se desbroza y se 
deja las especies de ribera 
autóctonas. 

LI-G-2014-0303 Donostia 

Eliminación de invasoras (Budleja 
davidi, Acacia dealbata, etc.) además 
de pequeños ejemplares de Platanus 
h., 2.844 m2. 

LI-G-2014-0365 
Donostia 
Añorga 

Apeo Eliminación de invasoras 
(Cortaderia s. y Budleja d.). 
Extracción de raiz de 35 ejemplares 
en el río Loretoki a su paso por el 
T.M. de Añorga. 

LI-G-2014-0397 Donostia 

Corta de 1.195,50 m2 de especie 
invasora Arundodonax en el río 
Urumea a su paso por el T.M. de 
Donostia. 

LI-G-2014-0425 Donostia 

Eliminación de la especie vegetal 
Arundo donax-402 m2. 

 
Plantaciones y 
mantenimiento 
de plantaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LI-G-2014-0095 
Donostia 
Añorga 

Se estaquillan 300 m2 de margen de 
la regata Añorga tras las obras de 
encauzamiento realizada por DPO 
del URA. 

LI-G-2014-0100 Hernani 

Clareo realizado para la obtención 
de estaquilla en el Bº Osinaga, 
dentro del cauce del río Urumea, en 
la zona de desagüe del puente de 
Zinkonea con gran presencia de 
sauce. 

LI-G-2014-0136 Donostia 

Plantación de 50 Tamarix sp. y 35 
Corylus avellana, tras actuación de 
invasoras realizada en la zona en el 
LI-G-2014-0126 en la margen 
izquierda del río Urumea. 
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TIPO DE 
ACTUACIÓN 

CÓDIGO DE 
ACTUACIÓN 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantaciones y 
mantenimiento 
de plantaciones 

LI-G-2014-0176 Hernani 

Obtención de plantación en el 
Urumea en el barrio de Epele, para 
posteriores plantaciones. Del trabajo 
se obtienen 65 uds de Alnus de 2 m 
de altura. 

LI-G-2014-0234 Donostia 

Desbroce de la zarza que impide el 
correcto crecimiento de la 
plantación en la margen izquierda 
del río Urumea. 

LI-G-2014-0235 Donostia 

Exceso de vegetación en cauce y 
presencia Arundo donax y Fallopia  

japonica. Desbroce de zarza e 
invasoras en antigua plantación. 

LI-G-2014-0253 Donostia 
Desbroce de invasoras (Arundo 

donax) en antigua plantación. 

LI-G-2014-0266 Donostia 

Desbroce de invasoras (Arundo 

donax). Aprovechamiento para 
habilitar un acceso al cauce para 
futuras extracciones de arbolado. 

LI-G-2014-0310 Donostia 
Desbroce de invasoras (Arundo 

donax y Falopia japonica) en nueva 
plantación. 1928 m2. 

LI-G-2014-0311 Donostia 
Desbroce de invasoras (Arundo 

donax y Falopia japonica) en antigua 
plantación, 2.780 m2. 

LI-G-2014-0396 Donostia 

Desbroce de invasoras 
(Arundodonax y Falopiajaponica) en 
nueva plantación. 1928 m2 en el río 
Urumea a su paso por el T.M. de 
Donostia.  
 

LI-G-2014-0399 Donostia 

Desbroce de invasoras 
(Arundodonax y Falopiajaponica) en 
antigua plantación, 2.780 m2 en el 
río Urumea a su paso por el T.M. de 
Donostia.  
 

Mantenimiento 
programado 
 
 
 
 
 

LI-G-2014-0125 Donostia 

Se desbroza y clarea la vegetación 
excesiva y presencia de algunos 
focos de invasoras en ambas 
márgenes del Urumea bajo la 
pasarela peatonal del Bº de Pilar de 
Martutene. Se talan dos alisos secos 
en la margen izquierda. 
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TIPO DE 
ACTUACIÓN 

CÓDIGO DE 
ACTUACIÓN 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
programado 

LI-G-2014-0193 Donostia 

Retirada de un tronco de tamaño 
medio caído o atascado dentro del 
cauce del río Urumea, junto al 
puente de acceso al polígono 27. 

LI-G-2014-0232 Donostia 

Retirada de caseta ilegal de la 
margen derecha del río Urumea 
ocupando la zona de servidumbre. 
Se aprovecha la extracción de 
arbolado en una zona cercana para 
realizar estas labores. 

LI-G-2014-0273 Donostia 

Retirada de elemento indeseado del 
cauce. Gran tocón. Río Urumea a su 
paso por el T.M. de Donostia zona 
bajo hospital Quiron. 

LI-G-2014-0302 Donostia 
Desbroce de maleza y retirada de 
más de 8 árboles. 

LI-G-2014-0307 Astigarraga Poda de plataneros. 

LI-G-2014-0308 Donostia 
Desbroce y clareo, apertura de pista 
para poder acceder al cauce con los 
camiones en futuros trabajos. 

LI-G-2014-0289 Hernani 
Apeo de 12 árboles de gran tamaño 
en el río Urumea a su paso por el 
T.M. de Hernani 

LI-G-2014-0351 Hernani 

Desrame y destoconado químico de 
12 tocones vivos de Platanus 
hispánica en el río Urumea a su paso 
por el T.M. de Hernani. 
 

LI-G-2014-0426 Donostia 

Tratamiento de vegetación. 
Desbroce de zarza-200 m2. Retirada 
además de elementos no deseados 
del cauce (restos de tubo de PVC) y 5 
bolsas de basura. 

LI-G-2014-0437 Donostia 

Tratamiento de vegetación. 
Desbroce de 450 m2 en tramo de 
entrada a cobertura. 

LI-G-2014-0438 Donostia 

Tratamiento de vegetación. 
Desbroce de 112 m2. Retirada de 
material vegetal acumulado en 
cobertura (hojarasca, ramas, etc.).  

LI-G-2014-0352 Hernani 
Desrame y destoconado químico de 
11 tocones vivos de Platanus 
hispánica en el río Urumea a su paso 
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TIPO DE 
ACTUACIÓN 

CÓDIGO DE 
ACTUACIÓN 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

por el T.M. de Hernani. 
 

LI-G-2014-0353 Hernani 
Clareo en el río Urumea a su paso 
por el T.M. de Hernani. 

LI-G-2014-0354 Hernani 

Desrame y destoconado químico de 
35 tocones vivos de Platanus 
hispánica en el río Urumea a su paso 
por el T.M. de Hernani. 
 

LI-G-2014-0363 Hernani 

Apeo Tala de 5 árboles de gran 
envergadura. 41,15 m3 en el río 
Urumea a su paso por el T.M. de 
Hernani.  
 

LI-G-2014-0390 Hernani 

Tala y retirada de 4 árboles de gran 
tamaño y demás material vegetal 
por medio de retroexcavadora en el 
río Urumea a su paso por el T.M. de 
Hernani.  
 

Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LI-G-2013.2-0077 Donostia 

Se extraen varios árboles atascados 
en la desembocadura, tala de otras 3 
con peligro de caída al cauce y poda 
de ramas de gran porte hacia el río. 

LI-G-2013.2-0096 Hernani Se extraen 3 acacias y un platanero. 

LI-G-2014-0110 Hernani Retirada de árbol caído al cauce.  

LI-G-2014-0128 Donostia 

Retirada de árbol de gran 
envergadura caído al cauce del 
Urumea en la margen izquierda, en 
el Bº de Loiola-Txomin. 

LI-G-2014-0129 Hernani 

Retirada de árbol de gran 
envergadura caído al cauce del río 
Urumea en la presa de toma de la 
papelera Zikuñaga. 

LI-G-2014-0163 Donostia 

Construcción de 3 ml estructura 
Root-Wad revetment. Plantación 19 
alisos entutorados. Retirada de 10 
troncos de tamaño medio. Tala de 6 
árboles de gran tamaño. 

LI-G-2014-0166 Donostia 

Retirada de dos troncos de gran 
envergadura caídos al cauce del 
Urumea en el Bº de Martutene en 
zona muy inundable. 
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TIPO DE 
ACTUACIÓN 

CÓDIGO DE 
ACTUACIÓN 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LI-G-2014-0167 Hernani 

Retirada de tres troncos de tamaño 
medio caídos al cauce del Urumea en 
el Bº de Landare en zona muy 
inundable. 

LI-G-2014-0168 Hernani 

Retirada de 4 troncos de gran 
tamaño caídos al cauce del Urumea 
junto al acceso de la papelera 
Ibarluze en Hernani. 

LI-G-2014-0169 Hernani 
Retirada de 2 troncos de pequeño 
tamaño caídos al cauce del Urumea 
en el Bº de Martutene de Donostia. 

LI-G-2014-0170 Hernani 
Retirada de 29 troncos de tamaño 
medio caídos al cauce del Urumea 
junto al Rte en el Bº de Fagollaga. 

LI-G-2014-0171 Astigarraga 
Retirada de arbolado de grandes 
dimensiones en el cauce en zona 
inundable. 

LI-G-2014-0172 Donostia 

Retirada de 2 troncos de tamaño 
medio caídos al cauce del Urumea 
aguas abajo del puente de la 
carretera de Martutene en la margen 
derecha. 

LI-G-2014-0173 Astigarraga 
Retirada de 2 troncos caídos de gran 
tamaño. 

LI-G-2014-0174 Hernani 
Retirada de 1 árbol de gran tamaño 
caído al cauce del Urumea en el Bº 
de Ereñotzu. 

LI-G-2014-0186 

Donostia 

Retirada de 28 árboles caídos al 
cauce del río Urumea, dentro de las 
actuaciones contempladas en el 
inventario de URKI del Ayto de 
Donostia. Los trabajos se realizan en 
gran parte con ayuda de los 
bomberos municipales. Se realizan 
labores de inflado de los tocones 
atascados en el fondo para sacarlos 
tirando con camión grúa. 

LI-G-2014-0191 
Hernani 

Retirada de 5 troncos de tamaño 
medio caídos dentro del cauce del 
río Urumea en el Bº Ugaldetxo. 

LI-G-2014-0192 

Donostia 
Astigarraga 

Retirada de 2 troncos de gran 
envergadura y tala de 9 árboles de 
gran tamaño dentro del cauce del río 
Urumea en Astigarraga (en la 
margen derecha) y en Donostia 
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TIPO DE 
ACTUACIÓN 

CÓDIGO DE 
ACTUACIÓN 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(margen izquierda). Retirada de 
árboles caídos al cauce del río 
Urumea en Donostia, dentro de las 
actuaciones contempladas en el 
inventario de URKI del Ayto de 
Donostia. 

LI-G-2014-0195 

Donostia 

Tala de 13 árboles (5 medios y 8 
pequeños) y retirada de 3 troncos 
caídos de tamaño medio dentro del 
cauce del río Urumea, dentro de las 
actuaciones contempladas en el 
inventario de URKI del Ayto de 
Donostia. 

LI-G-2014-202 

Astigarraga 
Donostia 

Se talan 14 árboles de pequeña 
envergadura. Retirada de 10 árboles 
de gran tamaño del cauce del río 
Urumea en Astigarraga. Retirada de 
árboles caídos al cauce del río 
Urumea en Donostia, dentro de las 
actuaciones contempladas en el 
inventario de URKI del Ayto de 
Donostia 

LI-G-2014-0203 

Donostia 

Retirada de 4 troncos de tamaño 
medio, caídos en la margen derecha 
del río Urumea en el Bº de Loiola, 
justo aguas abajo del puente de ETS 
que está desdoblando URA. 

LI-G-2014-0215 

Hernani 

Retirada de 2 troncos de tamaño 
medio además de obra de fábrica en 
mal estado (bloque de hormigón). 
En la margen derecha del Urumea en 
el polígono Eziago. 

LI-G-2014-0216 

Hernani 

Retirada de 4 árboles caídos de 
tamaño medio y material vegetal 
dentro del cauce del Urumea, junto 
al pilar del puente de Landare. 

LI-G-2014-0217 

Donostia 

Retirada de 19 árboles caídos al 
cauce de tamaño medio, en la 
margen derecha del río Urumea 
entre el puente peatonal de Mundaiz 
y el puente de Egia, bajo el parque de 
Cristina Enea y el Hospital Quirón, 
dentro de las actuaciones 
contempladas en el inventario de 
URKI del Ayto de Donostia. Se 
realizan los trabajos con la ayuda de 
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TIPO DE 
ACTUACIÓN 

CÓDIGO DE 
ACTUACIÓN 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprevistos 
 
 
 
 
 
 

los bomberos municipales y 
extrayendo los árboles por la 
margen izquierda con la ayuda de 
camión grúa. 

LI-G-2014-0229 
Hernani 

Retirada de 11 troncos de tamaño 
medio y uno de grandes 
dimensiones. 

LI-G-2014-0256 

Donostia 

Retirada manual de árboles caídos al 
cauce en la margen derecha del 
Urumea en Martutene, aguas debajo 
de la pasarela del Pilar. Ha si do 
necesario el desbroce de caña para 
abrir un par de pasillo para acceder 
al cauce. 

LI-G-2014-0279 

Donostia 

Desbroce de zarza y retirada de 
material vegetal caído al cauce. Río 
Okendotegi a su paso por el T.M. de 
Donostia. 

LI-G-2014-0322 
Hernani 

Retirada de cuatro acacias de gran 
envergadura. 

LI-G-2014-0355 Hernani 
Retirada de tronco de gran tamaño 
el río Urumea a su paso por el T.M. 
de Hernani. 

LI-G-2014-0366 Hernani 

Retirada de elementos indeseados 
del cauce. Troncos, tocones y gran a 
cumulación de basuras en el río 
Urumea a su paso por el T.M. de 
Hernani.  
 

LI-G-2014-0427 

Donostia 

Tratamiento de árbol en mal estado. 
Tala de 6 árboles de pequeño 
tamaño-2,71  m3 y otros 10 árboles 
de 2ª savia. 
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2.3 ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CUENCA DEL URUMEA 
 
2.3.1- Actuaciones singulares en la cuenca Urumea 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0382 Obra de bioingeniería para defensa del 

margen. 197 ml en el río Urumea a su paso 
por el T.M. de Donostia.  
 

7.253,66 € 
(Coste asumido por 

EULEN SA 

integramente como 

mejora.  Coste 

Mensual de la 

actuación: 65,20 €) 

 
Antes de la actuación Después de la actuación 

  

Importe total: 7.253,66 € 
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2.3.2- Control y eliminación de especies invasoras en la cuenca Urumea 
 
 
 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0126 Se desbroza la margen izquierda del río 
Urumea en el barrio de Loiola desde el 
muro del convento de Kristobaldegi hasta 
las casas de la zona de Txomin.  Se 
desbroza y se deja las especies de ribera 
autóctonas. 
 

8.628,91 € 
 
 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0303 Eliminación de invasoras ( Budleja davidi, 
Acacia dealbata, etc.) además de pequeños 
ejemplares de Platanus h., 2.844 m2. 
 

7.587,25 € 
 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 

Importe total: 20.256,07 € 

€ 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0365 Apeo Eliminación de invasoras 
(Cortaderia s. y Budleja d. ). Extracción 
de raiz de 35 ejemplares en el río 
Loretoki a su paso por el T.M. de 
Añorga.  
 

4.039,91 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 
 
 
 
 
        

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0397 Corta de 1.195,50 m2 de especie 

invasora Arundo donax en el río 
Urumea a su paso por el T.M. de 
Donostia  

4480,25€ 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 
 



 

15 
Calle Orio Kalea 1-3 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

T: 900 84 09 09 - F: 945 01 17 46 - www.uragentzia.net 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0425 Eliminación de la especie vegetal 

Arundo donax (402 m2) en el río 
Urumea a su paso por el T.M. de 
Donostia. 

10573,99 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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2.3.3- Plantaciones y mantenimiento de plantaciones en la cuenca Urumea 
 

 
 
 

 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0095 
 

Se estaquillan 300 m2 de margen de la 
regata Añorga tras las obras de 
encauzamiento realizada por DPO de URA. 
 

2.811,56 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0100 Clareo realizado para la obtención de 
estaquilla en el Bº Osinaga, dentro del 
cauce del río Urumea, en la zona de 
desagüe del puente de Zinkonea con gran 
presencia de sauce. 
 

3.996,37 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

Importe total: 15.065,60 € 

€ 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0136 Plantación de 50 Tamarix sp. y 35 Corylus 
avellana, tras actuación de invasoras 
realizada en la zona en el LI-G-2014-0126 
en la margen izquierda del río Urumea. 
 

1.165,78 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 
 
 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0176 Obtención de plantación en el Urumea 

en el barrio de Epele, para posteriores 
plantaciones. Del trabajo se obtienen 
65 uds de Alnus de 2 m de altura. 
 

794,65 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0234 Desbroce de la zarza que impide el 
correcto crecimiento de la plantación en 
la margen izquierda del río Urumea en 
Donostia. 
 

587,36 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0235 Exceso de vegetación en cauce y 
presencia Arundo donax y Fallopia 
japonica. Desbroce de zarza e invasoras 
en antigua plantación. 
 

978,38 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0253 Desbroce de invasoras (Arundo 
donax) en antigua plantación. Río 
Urumea a su paso por el T.M. de 
Donostia. 

1.423,86 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 
 
 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0266 Desbroce de invasoras (Arundo donax). 

Aprovechamiento para habilitar un acceso 
al cauce para futuras extracciones de 
arbolado. Río Urumea a su paso por el T.M. 
de Donostia. 
 

1.264 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0310 Desbroce de invasoras (Arundo donax y 

Falopia japonica) en nueva plantación. 
1928 m2. 
 

1.343,02 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 
 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0311 Desbroce de invasoras (Arundo donax y 
Falopia japonica) en antigua plantación, 
2.780 m2. 
 

700,62 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0399 Desbroce de invasoras (Arundo donax y 

Falopia japonica) en antigua plantación, 
2.780 m2 en el río Urumea a su paso 
por el T.M. de Donostia. 

1058,38€ 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

 

 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0396 Desbroce de invasoras (Arundo donax y 

Falopia japonica) en nueva plantación. 
1928 m2 en el río Urumea a su paso por 
el T.M. de Donostia. 

1084,9€ 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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2.3.4- Mantenimiento programado en la cuenca Urumea 
 

 
 
 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0125 Se desbroza y clarea la vegetación 
excesiva y presencia de algunos focos 
de invasoras en ambas márgenes del 
Urumea bajo la pasarela peatonal del 
Bº de Pilar de Martutene. Se talan 
dos alisos secos en la margen 
izquierda.  

4.987,35 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0193 Retirada de un tronco de tamaño medio 

caído o atascado dentro del cauce del río 
Urumea, junto al puente de acceso al 
polígono 27. 
 

154,62 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

Importe total: 44.722,56 € 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0232 Retirada de caseta ilegal de la margen 
derecha del río Urumea ocupando la 
zona de servidumbre. Se aprovecha la 
extracción de arbolado en una zona 
cercana para realizar estas labores. 
 

1.043,97 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0273 Retirada de elemento indeseado del 
cauce. Gran tocón. Río Urumea a su 
paso por el T.M. de Donostia zona bajo 
hospital Quiron. 
 

1.017,10 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0302 Desbroce de maleza y retirada de más de 8 

árboles. 
 

4.335,96 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 

 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0307 Poda de plataneros. 

 
4.579,41 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0308 Desbroce y clareo, apertura de pista 

para poder acceder al cauce con los 
camiones en futuros trabajos. 
 

2.551,11 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0289 Apeo de 12 árboles de gran tamaño en el 
río Urumea a su paso por el T.M. de 
Hernani.  
 

9.518,98 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0351 Desrame y destoconado químico de 12 

tocones vivos de Platanus hispánica en el 
río Urumea a su paso por el T.M. de 
Hernani. 
 

163,80 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

 

 
 
 
     

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0352 Desrame y destoconado químico de 11 

tocones vivos de Platanus hispánica en el 
río Urumea a su paso por el T.M. de 
Hernani. 
 

1.576,28€ 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0353 Clareo en el río Urumea a su paso por el 

T.M. de Hernani. 
 

3.368,85 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

 
 
 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0354 Desrame y destoconado químico de 35 
tocones vivos de Platanus hispánica en el 
río Urumea a su paso por el T.M. de 
Hernani. 
 

3.117,00 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0363 Apeo Tala de 5 árboles de gran 
envergadura. 41,15 m3 en el río Urumea a 
su paso por el T.M. de Hernani.  
 

4.511,13 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

 
  
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0390 Tala y retirada de 4 árboles de gran 
tamaño y demás material vegetal por 
medio de retroexcavadora en el río 
Urumea a su paso por el T.M. de Hernani.  
 

3.797,09 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0426 Tratamiento de vegetación. Desbroce de 

zarza-200 m2. Retirada además de 
elementos no deseados del cauce (restos 
de tubo de PVC) y 5 bolsas de basura en 
el río Urumea a su paso por el T.M. de 
Donostia.  

 

569,73 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0437 Desbroce de 450 m2 en tramo de 
entrada a cobertura en el río Urumea a 
su paso por el T.M. de Donostia.  

 

890,58 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0438 Tratamiento de vegetación. Desbroce 

de 112 m2. Retirada de material vegetal 
acumulado en cobertura (hojarasca, 
ramas, etc.) en el río Urumea a su paso 
por el T.M. de Donostia.  

 

1.577,29 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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2.3.5- Imprevistos en la cuenca Urumea 
 

 
 
 

 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2013.2-0077 Se extraen varios árboles atascados en 
la desembocadura, tala de otros 3 con 
peligro de caída al cauce y poda de 
ramas de gran porte hacia el río. 
 

4.305,70 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2013.2-0096 Se extraen 3 acacias y un platanero. 
 

1.592,40 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  

Importe total: 99.472,22€ 

 



 

32 
Calle Orio Kalea 1-3 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba) 

T: 900 84 09 09 - F: 945 01 17 46 - www.uragentzia.net 

 

 

 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0128 Retirada de árbol de gran envergadura 

caído al cauce del Urumea en la margen 
izquierda, en el Bº de Loiola-Txomin. 
 

1.280,85 € 

Antes de la actuación   Después de la actuación 

 
 
 

 

 

 

 

 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0110 Retirada de árbol caído al cauce. 

 
531,76 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0129 Retirada de árbol de gran envergadura 

caído al cauce del río Urumea en la presa 
de toma de la papelera Zikuñaga. 
 

1.667,37 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 
 
 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0163 Construcción de 3 ml estructura Root-
Wad revetment. Plantación 19 alisos 
entutorados. Retirada de 10 troncos de 
tamaño medio. Tala de 6 árboles de 
gran tamaño. 
 

11.404,96 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0166 Retirada de dos troncos de gran 

envergadura caídos al cauce del Urumea en 
el Bº de Martutene en zona muy inundable 

2.259,42 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 

 
 
 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0167 Retirada de tres troncos de tamaño medio 
caídos al cauce del Urumea en el Bº de 
Landare en zona muy inundable. 
 

1.260,94 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0168 Retirada de 4 troncos de gran tamaño caídos 

al cauce del Urumea junto al acceso de la 
papelera Ibarluze en Hernani. 
 

3.274,50 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 
 

 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0169 Retirada de 2 troncos de pequeño tamaño 

caídos al cauce del Urumea en el Bº de 
Martutene de Donostia. 
 

507,51 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0170 Retirada de 29 troncos de tamaño medio 
caídos al cauce del Urumea junto al Rte en el 
Bº de Fagollaga, en Hernani. 
 

5.451,48 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0171 Retirada de arbolado de grandes 
dimensiones en el cauce en zona inundable. 
 

978,40 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0172 Retirada de 2 troncos de tamaño medio 

caídos al cauce del Urumea aguas abajo del 
puente de la carretera de Martutene en la 
margen derecha. 
 

376,35 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

 

 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0173 Retirada de 2 troncos de gran tamaño 

caídos al cauce del Urumea en el Bº de 
Txalaka en Astigarraga. 
 

1.454,18€ 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0174 Retirada de 1 árbol de gran tamaño caído al 
cauce del Urumea en el Bº de Ereñotzu de 
Hernani.  
 

1.366,74 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 
 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0186 Retirada de 28 árboles caídos al cauce del 

río Urumea, dentro de las actuaciones 
contempladas en el inventario de URKI del 
Ayto de Donostia. Los trabajos se realizan 
en gran parte con ayuda de los bomberos 
municipales. Se realizan labores de inflado 
de los tocones atascados en el fondo para 
sacarlos tirando con camión grúa. 
 

12.223,19 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0191 Retirada de 5 troncos de tamaño medio 

caídos dentro del cauce del río Urumea en el 
Bº Ugaldetxo. 
 

770,27 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0192 Retirada de 2 troncos de gran envergadura y 
tala de 9 árboles de gran tamaño dentro del 
cauce del río Urumea en Astigarraga (en la 
margen derecha) y en Donostia (margen 
izquierda). Retirada de árboles caídos al cauce 
del río Urumea en Donostia, dentro de las 
actuaciones contempladas en el inventario de 
URKI del Ayto de Donostia. 
 

4.177,62 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0195 Tala de 13 árboles (5 medios y 8 pequeños) 
y retirada de 3 troncos caídos de tamaño 
medio dentro del cauce del río Urumea, 
dentro de las actuaciones contempladas en 
el inventario de URKI del Ayto de Donostia. 
 

2.306,68 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0202 Se talan 14 árboles de pequeña envergadura. 

Retirada de 10 árboles de gran tamaño del cauce 
del río Urumea en Astigarraga. Retirada de árboles 
caídos al cauce del río Urumea en Donostia, dentro 
de las actuaciones contempladas en el inventario 
de URKI del Ayto de Donostia. 
 

2.093,25 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0203 Retirada de 4 troncos de tamaño medio, 
caídos en la margen derecha del río Urumea 
en el Bº de Loiola de Donostia, justo aguas 
abajo del puente de ETS que está 
desdoblando el URA. 
 

2.093,25 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0215 Retirada de 2 troncos de tamaño medio 
además de obra de fábrica en mal estado 
(bloque de hormigón) en la margen derecha 
del Urumea en el polígono Eziago. 
 

845,19 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0216 Retirada de 4 árboles caídos de tamaño medio 
y material vegetal dentro del cauce del 
Urumea, junto al pilar del puente de Landare. 
 

627,22 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  
 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0217 Retirada de 19 árboles caídos al cauce de 

tamaño medio, en la margen derecha del 
río Urumea entre el puente peatonal de 
Mundaiz y el puente de Egia, bajo el 
parque de Cristina Enea y el Hospital 
Quirón, dentro de las actuaciones 
contempladas en el inventario de URKI 
del Ayto de Donostia. Se realizan los 
trabajos con la ayuda de los bomberos 
municipales y extrayendo los árboles por 
la margen izquierda con la ayuda de 
camión grúa. 

6.781,88 € 
 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0229 Retirada de 11 troncos de tamaño medio y uno de 
grandes dimensiones.  
 

7.783,99 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

  

 
 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0256 Retirada de 33 troncos de tamaño medio 

caídos al cauce en la margen derecha del 
Urumea en Martutene, aguas debajo de la 
pasarela del Pilar. 
 

10.086,05 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0279 Desbroce de zarza y retirada de material 

vegetal caído al cauce. Río Okendotegi a su 
paso por el T.M. de Donostia. 
 

983,82 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 
 
 
 
 
Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 

LI-G-2014-0322 Retirada de cuatro acacias de gran 
envergadura. 
 

964,02 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0355 Retirada de tronco de gran tamaño el río 

Urumea a su paso por el T.M. de Hernani. 
 

596,29 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 

 

 

 
 
 

 

Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0366 Retirada de elementos indeseados del cauce. 

Troncos, tocones y gran a cumulación de 
basuras en el río Urumea a su paso por el T.M. 
de Hernani.  
 

9.426,94 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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Código de Actuación Descripción de la actuación Coste total 
LI-G-2014-0427 Tratamiento de árbol en mal estado. Tala de 

6 árboles de pequeño tamaño-2,71  m3 y 
otros 10 árboles de 2ª savia en el rio 
Urumea a su paso por el T.M. de Donostia. 

 

669,24 € 

Antes de la actuación Después de la actuación 
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3. SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE CAUCES QUE SE 
HAN REGISTRADO EN LA AGENCIA VASCA DEL AGUA EN 
EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL URUMEA 

 

Durante los meses de enero-diciembre de 2014 no se ha recibido por escrito ninguna 
solicitud de actuaciones de mantenimiento de cauces en la cuenca del Urumea.  


