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Titulo Año Empresa Obra Importe Plazo Estado Actual Link

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/informa

cion/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_o

bra_agurain/es_def/index.shtml

Proyecto modificado de defensa contra 

inundaciones del rio Urumea a su paso por el barrio 

Martutene de Donostia-San Sebastian. Fase 2

2017 UTE CAMPEZO/IZA

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/informa

cion/proyecto-de-defensa-contra-

inundaciones-del-rio-urumea-a-su-paso-por-

el-barrio-martutene-de-donostia-san-

sebastian/u81-000351/es/

Proyecto de encauzamiento del río Nervión-

Ibaizabal Fase 3. Tramo Bengoetxe-Plazakoetxe 

(Bizkaia)

2018
UTE VIUDA DE 

SAINZ /TECIMASA

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 ejecución

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

000351/es/contenidos/informacion/obras_i

baizabal/es_def/index.shtml

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/informa

cion/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

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

000351/es/contenidos/informacion/2020_o

bra_batan_zapardiel/es_def/index.shtml

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_o

bra_aduna/es_def/index.shtml

Proyecto de Defensa contra Inundaciones del Rio 

Zalla 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.

Proyecto redactado

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

cion/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/
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Titulo Año Empresa Obra Importe Plazo Estado Actual Link

Proyecto de saneamiento del municipio de Mallabia 2019 GAIMAZ

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 ejecución

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

cion-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/proyect

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

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

Proyecto de construcción de una estación de aforo 

en el río Zadorra Nanclares de la Oca/Langraiz Oka
2020 MOYUA

Se ha proyectado la ejecución de una sección de control de 20m en el río 

Zadorra, aprovechando el cauce rocoso del río y ejecutando en ambas 

márgenes un revestimiento de escollera. Se implantará en la margen izquierda 

del río una caseta de aforos para albergar los equipos de medición, 

almacenamiento y transmisión de datos, equipos de alumbrado y fuerza, y el 

torno fijo de pared.

En ejecución

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

000351/es/contenidos/informacion/2020_o

bra_aforos_zadorra/es_def/index.shtml

Proyecto de eliminación de cobertura y 

acondicionamiento del cauce del arroyo Amunategi 

en el barrio Axpe en Busturia

2019 /

El objeto de este proyecto es eliminar la actual cobertura, mediante un nuevo 

trazado que acorte la longitud soterrada, al mínimo necesario para salvar el 

vial que cruza, y al mismo tiempo mejorar la calidad medioambiental y de 

protección ante inundaciones del tramo, todo ello considerando la normativa 

vigente y todos los condicionantes existentes. 

Proyecto redactado

https://www.uragentzia.euskadi.eus/proyec

to-de-eliminacion-de-cobertura-y-

acondicionamiento-del-cauce-del-arroyo-

amunategi-en-el-barrio-axpe-en-busturia-

bizkaia/u81-000376/es/
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