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Proyecto de defensa contra inundaciones del rio 

Cadagua a su paso por Mimetiz, en el municipio de 

Zalla 

2017

UTE:GAIMAZ 

INFRAEST. S.A., 

VIuDA DE SAINZ, S.A.

El objeto del presente proyecto es la mejora del comportamiento hidraulico ante 

avenidas del rio Cadagua a su paso por Mimetiz (Zalla), para evitar las 

inundaciones que frecuentemente se vienen produciendo.

5.196.007,80 € 18 meses En ejecucion

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/informacion-publica-proyecto-de-defensa-

contra-inundaciones-del-rio-cadagua-a-su-

paso-por-mimetiz-en-el-municipio-de-zalla-

bizkaia/u81-000351/es/

Defensa contra inundaciones y recuperación 

ambiental de las regatas Olaa e Iñurritza en Zarautz
2017

CONSTRUCCIONES 

MOYUA, S.L.

La actuacion se llevara a cabo en un tramo  de  terrenos con escasa pendiente, 

situados en la vaguada de la regata Olaa, al sur de la autopista, en el borde de la 

carretera del Barrio de urteta. La regata de Olaa -  encauzada y cubierta en un 

tramo  de unos 350 m sobre el que se han asentado industrias -cruza Errotaberri 

hasta juntarse con la regata Abendaño y dar lugar a la regata Inurritza

4.462.005,32 € 20 Meses En ejecución

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/proyecto-de-urbanizacion-del-poligono-de-

errotaberri/u81-000351/es/

Proyecto constructivo del colector general de la 

margen izquierda de la ria de Mundaka. Tramo 

Gernika-Busturia

2017

UTE ACCIONA 

AGuAS /LEANDRO 

GOMEZ/LOROÑO

Las actuaciones a ejecutar en el marco del convenio consisten en la construccion 

de un colector general en distintos tramos de la margen izquierda de la ria de 

Mundaka. En concreto, el tramo de Gernika-Lumo a Busturia, (incluyendo varios 

colectores y ramales secundarios que recogen las aguas residuales de algunos 

barrios de Murueta).

15.174.154,85 € 30 meses En ejecucion
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/obras/sukarrieta/u81-000351/es/

Proyecto constructivo, ejecución de las obras y 

pruebas de puesta en marcha de la nueva EDAR de 

Salvatierra

2018
UTE AQUAMBIENTE-

BYCAM

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras de la 

Estación.  Depuradora de Aguas Residuales de Salvatierra/Agurain (Álava).
6.352.293,17 € 28 meses En ejecución

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-

000351/es/contenidos/informacion/2018_obr

a_agurain/es_def/index.shtml

Proyecto de acondicionamiento, pruebas de larga  

duración y equipamiento para el aprovechamiento 

del sondeo Sobrón-1

2018 /
El objetivo de este proyecto es acondicionar y mejorar el estado del sondeo de 

Sobrón-1 para garantizar su uso y explotación
En ejecución

http://www.uragentzia.euskadi.eus/proyecto-

de-acondicionamiento-pruebas-de-larga-

duracion-y-equipamiento-para-el-

aprovechamiento-del-sondeo-sobron-1/u81-

000351/es/

Proyecto de mejora de la red unitaria de 

saneamiento de Legutio, T.M. Legutio (Álava)
2018 /

El objeto del presente preoyecto es la ejecución de las obras necesarias para  

eliminar dos puntos de vertido  de aguas fecales al embalse de Urrúnaga que 

existen actualmente, así como la construcción de un sistema de tormentas, que 

permita regular el caudal de alimentación al bombeo de la península de Zabalain.

En ejecución

http://www.uragentzia.euskadi.eus/proyecto-

de-mejora-de-la-red-unitaria-de-saneamiento-

de-legutio-t-m-legutio-alava/u81-000351/es/

Proyecto modificado de defensa contra inundaciones 

del rio Urumea a su paso por el barrio Martutene de 

Donostia-San Sebastian. Fase 2

2017 /

La segunda fase Proyecto de defensa contra inundaciones del rio urumea a su 

paso por el barrio Martutene de Donostia-San Sebastian pretende continuar con 

el encauzamiento del urumea a su paso por Martutene, del puente nuevo de 

Martutene hacia aguas abajo

En ejecución

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/proyecto-de-defensa-contra-inundaciones-

del-rio-urumea-a-su-paso-por-el-barrio-

martutene-de-donostia-san-sebastian/u81-

000351/es/

Proyecto de adecuación del tramo urbano del arroyo 

Toloto
2018 /

El objetivo de este proyecto es reducir de una manera drástica la superficie 

ocupada por las avenidas extremas, en especial la de periodo de retorno de 10 

años, altamente influenciada por la escasa capacidad de la cobertura del arroyo 

Toloto. Para ello, se proyecta la excavación de un nuevo cauce a cielo abierto 

para el arroyo Toloto. Este nuevo cauce sustituirá a la cobertura por la que 

actualmente discurre el tramo final del arroyo, antes de su confluencia en el río 

Ibaizabal. El proyecto también incluye la ejecución de dos nuevos puentes para 

garantizar el paso de las vías actualmente existentes.

En ejecución

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-

000351/es/contenidos/informacion/obra_tolo

to/es_def/index.shtml
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Proyecto de encauzamiento del río Nervión-Ibaizabal 

Fase 3. Tramo Bengoetxe-Plazakoetxe (Bizkaia)
2018 /

Con el presente Proyecto de Encauzamiento se pretende mejorar la función 

hidráulica y capacidad de desagüe de los Ríos Nervión e Ibaizabal en tramo que 

tradicionalmente han sido castigados por las frecuentes inundaciones. Se trata de 

la Fase 3 del encauzamiento del Nervión-Ibaizabal desde el azud de Bengoetxe 

hasta aguas abajo del puente de Torrezabal.

En licitacion

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-

000351/es/contenidos/informacion/obras_ib

aizabal/es_def/index.shtml

Proyecto de prevención de inundaciones del río 

Zadorra. Fase 2. Actuaciones entre Gamarra y 

Abetxuko

2018 /

El objeto del proyecto es la ejecución de un cauce de avenidas aguas abajo del 

puente de Gamarra Mayor con la finalidad de aumentar la sección de desagüe. 

Además se construye una mota a lo largo de la margen izquierda del río Zadorra 

que tiene una doble finalidad: hidráulica, protegiendo las zonas urbanas del 

ámbito de la avenida de 500 años de periodo de retorno del río Zadorra, así como 

ambiental, eliminando el impacto tanto acústico como visual que el tráfico 

rodado genera sobre la zona verde contigua.

En ejecución

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/informacion-publica-proyecto-de-

prevencion-de-inundaciones-del-rio-zadorra-

fase-2-actuaciones-entre-gamarra-y-

abetxuko/u81-000351/es/

Proyecto de defensa contra inundaciones del rio 

Nervion a su paso por el casco urbano del municipio 

de Llodio (Araba / Álava)

2016 /

El objeto del presente proyecto es dotar de suficiente capacidad hidraulica a la 

seccion del rio Nervion para contener la avenida de 100 años de periodo de 

retorno. La solucion definida actua sobre una longitud de rio de 1338 metros, 

entre la calle Baias y la calle Caminos Viejos aproximadamente.

Proyecto redactado

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/informacion-publica-proyecto-de-defensa-

contra-inundaciones-del-rio-nervion-a-su-

paso-por-el-casco-urbano-del-municipio-de-

llodio-araba-alava/u81-000351/es/

Proyecto de defensa contra inundaciones de los rios 

Batan y Zapardiel en el termino municipal de Vitoria-

Gasteiz

2010 /

El convenio firmado el 17 de diciembre de 2009 acordaba las condiciones de 

ejecucion y financiacion del desarrollo de proyectos y obras contempladas en el 

“Plan de mejora hidrologica e hidraulica de los rios Esquivel, Torroguico, 

Mariturri, Ali, Batan, Zapardiel, Olarizu y Errekaleor”. DURAnte estos años se han 

desarrollado diferentes actuaciones por parte del Ayuntamiento y con la 

supervision de URA.

Proyecto redactado
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/obras/batan/u81-000351/es/

Proyecto de acondicionamiento ambiental e 

hidraulico del rio Oria en la vega de Aduna
2018 /

El objeto del proyecto es definir una serie de actuaciones en la vega de Aduna 

para conseguir una mejora hidraulica y medioambiental en el rio Oria en el tramo 

objeto del mismo. De esta manera se consigue reducir el riesgo de inundacion 

existente en dicho ambito para caudales de T=100 años.

Proyecto redactado

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-

000351/es/contenidos/informacion/2018_obr

a_aduna/es_def/index.shtml

Proyecto de Defensa contra Inundaciones del Rio 

Zaia a su paso por el Aeropuerto de Foronda en el 

Termino Municipal de Vitoria - Gasteiz

2016 /

El objeto del presente proyecto es la ejecucion de una mota de proteccion del 

aeropuerto de Foronda frente a la avenida de 100 y 500 años de periodo de 

retorno del rio Zaia, garantizando la seguridad de la zona aeroportuaria, 

actualmente en condiciones de proteccion minimas.

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/informacion-publica-proyecto-de-defensa-

contra-inundaciones-del-rio-zaia-a-su-paso-

por-el-aeropuerto-de-foronda-en-el-termino-

municipal-de-vitoria-gasteiz/u81-000351/es/

Proyecto de defensa contra inundaciones de la 

regata Jaizubia en la zona de la ikastola de Irun
2018 ZUBIEDER

El objeto del proyecto es reducir la inundabilidad en el ámbito de la ikastola de 

Irun, mediante la sustitución de dos puentes
En ejecución

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on/proyecto-de-defensa-contra-inundaciones-

de-la-regata-jaizubia-en-la-zona-de-la-ikastola-

de-irun-tm-hondarribia/u81-000376/es/

Proyecto de saneamiento del municipio de Mallabia 2019 /

El objeto del proyecto es la ejecución de las obras de saneamiento necesarias en 

el municipio de Mallabia para facilitar la conducción de sus aguas residuales hasta 

la EDAR de Apraiz. Las actuaciones previstas incluyen una nueva estación de 

bombeo situada junto a la EDAR actual, la impulsión a la red general y los ramales 

de colectores necesarios para recoger todo el núcleo urbano.

En licitacion

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informaci

on-publica-saneamiento-mallabia/u81-

00014/es/

Proyecto contra inundaciones del río Urumea en el 

tramo Akarregi-Ergobia
2018 /

El objeto del proyecto es la ejecución de las obras de defensa contra 

inundaciones del río Urumea en el tramo comprendido entre el puente de 

Ibaiondo (aguas arriba del meandro de Akarregi) y el puente de Ergobia. Las 

actuaciones consisten en mejorar la capacidad hidráulica del puente de Ergobia 

creando una plataforma, aguas arriba y abajo de esta estructura, que conduzca 

las aguas avenidas por la margen izquierda, a través del tercer ojo del puente. 

Esta plataforma se ampliará hasta 210 m aguas abajo del puente.

Proyecto redactado

http://www.uragentzia.euskadi.eus/proyecto-

contra-inundaciones-del-rio-urumea-en-el-

tramo-akarregi-ergobia/u81-0003771/es/
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