
             
 

 

URUMEA IBAIAREN ARROAN UHOLDEAK EKIDITEKO ERAKUNDE ARTEKO 

BATZORDEAREN BIGARREN BILERAN ERABAKI BERRIAK HARTU  DITUZTE 

UHOLDEEN ARRISKUA MURRIZTEKO 

 

• Erakunde arteko batzorde honen helburua uholdeak ek iditeko ekintzak 

koordinatzea da; hain zuzen, Urumea ibaiak, gainezk a egitean, Donostia-

San Sebastian, Astigarraga eta Hernanin sortzen dit uen kalteak ekiditeko.  

 

• Zona honetan egin beharreko ekintza plana aztertu o ndoren, ekimen 

zehatzei eman zaie lehentasuna  

 

 

2012.06.19 DONOSTIA Gaur goizean, Donostiako udalean, Urumea ibaiaren arroan 

uholdeak ekiditeko erakunde arteko Batzordearen bigarren bilera egin da. Bertan 

hurrengoek hartu dute parte: Eusko Jaurlaritzako eta Uraren Euskal Agentziako 

ordezkariak, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak, Donostia, Astigarraga eta 

Hernaniko Udaletako ordezkariak, Añarbeko Uretako ordezkariak eta, Gobernu 

zentralaren aldetik, Kosten Zuzendaritza. Hauekin batera, bizilagun elkarteen 

ordezkaritza ere egon da. 

 

Erakunde arteko batzorde horren helburua uholdeak ekiditeko ekintzak koordinatzea 

da; hain zuzen, Urumea ibaiak, aldian-aldian, gainezka egitean, Donostia, Astigarraga 

eta Hernanin sortzen dituen kalteak ekiditeko.  

 

Bertan udalerri hauek uholdeekiko duten egoera eztabaidatu, eta etorkizunera begira, 

ekintza eta proposamen zehatzak aztertu dira. Ildo horretan, zonan egin beharreko 

ekintzak aztertu ondoren, ondoko jarduera hauek lehenetsi dira, epe laburrera abian 

jartzeko aukera gehien dituztenak direlako   

 

• Donostiako ETS Zubia eta kolektorearen pasagunea. Proiektu hau abian dago. 

Honen harira, Udalak Loiolako zubiaren inguruan sortu diren penintsulen altura 

murrizteko eskaera egin du, kostako departamenduari eskatu dioen bezala  

• Egiako (Sarasola) zubiaren ordezkapena. Hitzarmenaren zirriborroa gaur bertan 

helarazi dio Udalak Uraren Euskal Agentziari, exekuzio proiektua zehaztearren. 



             
 
• Donostiako Udala “Ciudad Jardín” deritzon zonaldearentzat Plan Berezi batean ari 

da lanean eta partaidetza prozesu baten bidez, 2013ko otsaila/martxorako behin-

betiko onarpena izatea aurreikusten da 

• Donostiako Txomin-Enea auzoan urbanizatze lanak. Hauen lehenengo fasea 

2013an has liteke, uholdeen arriskua aurre egiteko lanekin. Horren harira, 

Donostiako Udalak Tokiko Plan Berezia aurrera darama, URAk lurzoruak zamarik 

gabe jaso ditzan 

• Donostiako Martutene auzoan aurreikusten diren lanak. Horiek, ingurumen 

izapideak eta lurraren erabilgarritasuna argitu ondoren, 2014ean has litezke. 

• Hernaniko Karabel auzoan egingo diren ekimenak. 2013an martxan egon 

litezkeenak  

• Añarbeko presaren kudeaketa hobetzeko ekimenak. Ezarriak daude eta 2012-

2013an eman daitezkeen formalizazio administratiboen zain daude. 

 

Batzorde honek 2012ko irailan/urrian egingo du hurrengo bilera. Berau berriro, 

Donostiako Udaletxean ospatuko da, eta bertan obren kronogramaz eta finantzaketen 

gaineko akordio posibleez hitz egingo da. Bitartean, parte hartzen duten erakundeek, 

elkarlanean arituko dira gainontzeko lanen programazioa prestatzeko. 

 

 

 
 

 

 

 



             
 
 

LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONA L DE 

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RÍO URU MEA ADOPTA 

NUEVAS DECISIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDAC IONES  

 

 

• La Comisión ha sido creada con el objetivo de coord inar acciones de cara 

a la prevención de inundaciones que sufren periódic amente los 

municipios de Donostia/San Sebastián, Astigarraga y  Hernani por el 

desbordamiento del río Urumea 

 

• Tras estudiar el plan de actuaciones necesarias en la zona, se han 

planteado las actuaciones prioritarias a acometer 

 

 

19.06.2012 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN . Esta mañana ha tenido lugar en el 

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian la segunda reunión de la Comisión 

Interinstitucional de prevención de inundaciones en la cuenca del Río Urumea en la 

que han participado representantes del Gobierno Vasco, de la Agencia Vasca del 

Agua, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de los Ayuntamientos de San Sebastián, 

Astigarraga y Hernani, de Aguas de Añarbe, y representantes de la Dirección de 

Costas por parte del Gobierno Central, así como una representación de asociaciones 

ciudadanas.  

 
Dicha Comisión Interinstitucional fue creada con el objetivo de coordinar acciones de 

cara a la prevención de inundaciones que sufren periódicamente los municipios de 

Donostia/San Sebastián, Astigarraga y Hernani por el desbordamiento del río Urumea.  

 

En su seno se ha debatido la actual situación de estos municipios frente a las 

inundaciones y se han tratado de abordar actuaciones y propuestas concretas de 

futuro. Tras estudiar el plan de actuaciones necesarias en la zona, y con la intención 

de buscar la concreción de las mismas se han planteado como prioritarias las 

siguientes actuaciones por ser las más factibles para su puesta en marcha a corto 

plazo. 

 



             
 
• El Puente ETS en Donostia/San Sebastián y la pasarela del colector, cuyo 

proyecto está ya en ejecución. En este punto, el Ayuntamiento de Donostia/San 

Sebastián ha trasladado su solicitud de que se rebajen las penínsulas que se han 

creado en el cauce del río a la altura del puente de Loiola, tal como han reclamado 

a costas  

• Sustitución del puente de Egia (Sarasola), cuyo borrador de convenio ha sido 

trasladado por el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián a URA en la reunión de 

hoy, con el fin de redactar el proyecto de ejecución 

• Elaboración por parte del Ayuntamiento Donostia/San Sebastián de un Plan 

Especial para Ciudad Jardín, a través de un proceso participativo, con el que se 

aprobará definitivamente el documento para febrero/marzo de 2013 

• La urbanización del Barrio de Txomin-Enea en Donostia/San Sebastián, cuya 

primera fase podría comenzar en 2013, con la intención de reforzar la defensa ante 

las inundaciones. En este sentido, el Ayuntamiento trabaja en la aprobación del 

Plan Especial que permitirá a URA disponer de los terrenos necesarios libres de 

carga  

• Las actuaciones previstas en el barrio de Martutene, en Donostia/San Sebastián, 

que podrían comenzar en 2014 tras los trámites medioambientales necesarios y la 

disposición de suelos.  

• Actuaciones en el barrio de Karabel, en Hernani, que podrían estar en ejecución en 

el año 2013 

• Actuaciones de mejora en la gestión de la presa de Añarbe. Están implantadas y 

se encuentran pendientes de formalización administrativa entre 2012 y 2013 

 

La Comisión continuará su labor con una próxima reunión que se celebrará en 

septiembre/octubre de 2012, en la misma sede del Ayuntamiento de Donostia/San 

Sebastián, y en la que tratará el cronograma de obras y posibles acuerdos de 

financiación. Entre tanto, las administraciones involucradas, trabajarán de forma 

coordinada en la preparación de una programación para el resto de actuaciones. 

 
 

 

 

 

 


