
Noviembre-diciembre 2021

y enero 2022

Informe

inundaciones



28-29 

noviembre 

2021

9-11 

diciembre 

2021

10 enero 

2022

Tres episodios recientes de 

inundaciones en Euskadi



Episodios considerados 

como extraordinarios por 

Euskalmet por la forma 

continuada en que se 

produjeron y por una 

sucesión de situaciones 

meteorológicas adversas.

28 de noviembre



847 l/m2

Eskas (Nafarroa)

695 l/m2

Añarbe (Gipuzkoa) 

609 l/m2

Zuia (Araba)

606 l/m2

Karrantza (Bizkaia)

Acumulados desde el 21 de 

noviembre al 11 de diciembre

Las precipitaciones 

superaron los máximos 

mensuales registrados en el 

siglo XXI.

Las aportaciones al sistema 

de embalses del Zadorra 

fueron equivalentes al 85% 

de su capacidad.



Política de ordenación del territorio

incorporando criterios de 

inundabilidad en los desarrollos 

urbanísticos.

URA ha acometido en los últimos 

años numerosas actuaciones de 

defensa contra las inundaciones, 

haciendo el territorio más resiliente 

frente a las crecidas de los ríos.

Predicción hidro-meteorológica y

activación del plan especial de

emergencia ante el riesgo de

inundaciones de la CAPV.

Euskadi, pionera en prevención 

de riesgos de inundación



25 de noviembre

Precipitaciones registradas en el último episodio

27 de noviembre 28 de noviembre

5 de diciembre 9 de diciembre 9 de enero



Avenidas

Vertiente cantábrica

Vertiente mediterránea



Algunos ejemplos de niveles alcanzados en 

cuencas de la vertiente cantábrica (nov-dic. 2021)

Respuesta de las cuencas relativamente 

rápida, tanto en el episodio del 28 de 

noviembre como en el de los días 9-11 de 

diciembre. 

En ambos episodios se registraron niveles 

altos con superación de umbrales y 

desbordamientos significativos.

Río 

Herrerías

Sodupe

Río Deba

Altzola



Algunos ejemplos de niveles alcanzados en 

cuencas de la vertiente cantábrica (2022)

Río Deba

Altzola

Río Urumea

Ereñozu

Crecidas moderadas que llegaron a 

superar los umbrales de alerta en 

muchas estaciones.



Algunos ejemplos de niveles alcanzados en 

cuencas de la vertiente mediterránea (2021)

Río Zadorra

Abetxuko

Respuesta relativamente rápida de las cuencas excepto en el eje del Zadorra, 

donde las características hidrológicas de la cuenca y, sobre todo, la gestión del 

sistema de embalses del Zadorra permitió una laminación efectiva de la avenida. 

El gráfico muestra también el hidrograma de avenida que se hubiera registrado sin 

regulación, es decir, si no hubiera existido el sistema de embalses del Zadorra.



Algunos ejemplos de niveles alcanzados en 

cuencas de la vertiente mediterránea (2022)

Río Zadorra

Abetxuko

Respuesta relativamente rápida de las cuencas excepto en el eje del Zadorra, 

donde las características hidrológicas de la cuenca y, sobre todo, la gestión del 

sistema de embalses del Zadorra permitió una laminación efectiva de la avenida. 

El gráfico muestra también el hidrograma de avenida que se hubiera registrado sin 

regulación, es decir, si no hubiera existido el sistema de embalses del Zadorra.



Últimos episodios de Inundación 

en la CAPV 



Las precipitaciones 

superaron los máximos 

mensuales registrados en 

el siglo XXI.



Afección principal en cuencas 

cantábricas, especialmente en los ríos 

Cadagua y Herrerías.

Menor incidencia en cuencas 

mediterráneas.

Localidades afectadas:

● Desbordamiento Cotorrio o Picón: Barbadun

● Desbordamiento Cadagua: Balmaseda, Sodupe, Gordexola, 

La Calzada, Alonsotegi

● Desbordamiento del Nervión: Orduña, Basauri, Zorroza 

● Desbordamiento del río Baia: Pobes, Mimbredo, Hereña

Inundaciones (28-29 de noviembre de 2021)



Inundaciones en ambas vertientes. 

Desbordamientos día 9 y madrugada del 

10. Afecciones importantes en eje Zadorra 

el día 10.

Localidades afectadas:

Superficies inundadas menores que en noviembre. 

● Cadagua. Balmaseda, Sodupe, Gordexola, La Calzada, 

Alonsotegi 

● Oria: Villabona, Andoain

● Urumea: Barrio Okendotegi (Donostia)

● Zadorra: Agurain-Salvatierra, Asparrena, Gamarra, Abetxuko y 

Asteguieta (Vitoria-Gasteiz)), Trespuentes, Villodas, Nanclares 

de la Oca.

● Zalla:  Terminal de Foronda. 

Inundaciones (9-11 de diciembre de 2021)



Inundaciones (10 de enero de 2022)

Inundaciones principales en ríos Zadorra y 

Bayas. Afecciones en terrenos agrícolas y 

cortes temporales de carreteras.

Localidades afectadas:

● Zadorra: Margarita, Estarrona, Trespuentes

● Urumea: Hernani

● Deba: Mendaro

● Arakil: Asparrena



Resiliencia ante la recurrencia

natural de las inundaciones



URA, la agencia Vasca del Agua 

despliega una importante actividad 

de prevención de riesgos de 

inundaciones mediante el 

desarrollo y aplicación de los 

Planes de Gestión de Riesgo de 

Inundación (PGRI).



En Euskadi 250.000 habitantes residen en zonas 

vulnerables a la inundabilidad, en periodos de retorno 

de 10 hasta 500 años

10 años 50 años 100 años 500 años



Con las actuaciones y obras 

llevadas a cabo en los últimos 

años, URA ha contribuido a una 

reducción del 18% de la 

población expuesta al riesgo de 

inundaciones y un 16% de los 

daños económicos anuales

durante el primer ciclo de 

implantación del PGRI (2015-

2021). 



Zadorra (Abetxuko)

Peligrosidad de inundación - 2013 Peligrosidad de inundación - 2020



Zalla

Peligrosidad de inundación - 2013 Peligrosidad de inundación - 2020



Urumea

Peligrosidad de inundación - 2013 Peligrosidad de inundación - 2022



Ibaizabal

Peligrosidad de inundación - 2004 Peligrosidad de inundación - 2022



Cambios en el estuario del río 

Urumea entre 1954 y 2013

Ordenación del Territorio

Restauración y Conservación de cauces

Medidas de Prevención
3.1

Reducir y evitar el riesgo de 

inundación, mediante:

● La ordenación del territorio

● La conciliación de la política 

urbanística y la política de aguas

● Programa de restauración y 

conservación de los ríos



Obras de protección contra inundaciones ejecutadas o en ejecución

Obras previstas

Gestión de embalses

Medidas de Resiliencia

Obras de defensa para reducir la 

inundabilidad y el riesgo asociado.

Por cada 1€ invertido, 

se evita el gasto de 

1,9€ en reparación de 

daños.

3.2



Obras de protección contra inundaciones ejecutadas o en ejecución

Obras previstas

Gestión de embalses

URA ha invertido un total de

92,6 M€ en obras de defensa 

contra inundaciones en el 

periodo 2015-2021.

Medidas de Resiliencia
3.2



Medidas de Resiliencia
3.2

URA prevé destinar alrededor de 101 M€ hasta 2027 

en obras de defensa contra inundaciones.

Estas inversiones contribuirán a reducir en un 41%

la población de Euskadi afectada por el riesgo de inundaciones.

También permitirán reducir un 38% los daños económicos 

potenciales derivados de estas inundaciones



TERRITORIO 

HISTÓRICO
ACTUACIÓN

INVERSIÓN 

(M€)

ARABA / 

ÁLAVA

Defensa ante inundaciones en Laudio, casco urbano. Fase 1: sustitución 

puente Altzarrate
1,8

Defensa ante inundaciones en Laudio: ámbito arroyo San Juan 0,8

Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel en el 

T.M. de Vitoria‐Gasteiz
3,2

Defensa ante inundaciones en Laudio, casco urbano. Fase 2: actuación 

sobre el cauce
5,5

Proyecto de defensa contra inundaciones del río Zadorra en el Casco 

urbano de Vitoria‐Gasteiz
9,8

Defensa frente a inundaciones del río Zaia en Foronda 1,3

Medidas de Resiliencia
3.2

19,4 M€

Periodo 2022-2027

● Inversión total: 101 M€

● Proyectos a ejecutar en 

Euskadi: 24

● Araba: 6

● Bizkaia: 10

● Gipuzkoa: 8



TERRITORIO 

HISTÓRICO
ACTUACIÓN

INVERSIÓN 

(M€)

BIZKAIA

Defensa frente a inundaciones en Basauri: azud de Bengoetxe hasta puente 

de Basozabal Auzoa

9,1

Defensa frente a inundaciones en Abadiño (Traña‐Matiena) 2,9

Restauración ambiental e hidráulica del arroyo Amunategi en Busturia 1

Proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua en Aranguren, 

Zalla

7

Defensa frente a inundaciones en Mungia: casco urbano 6,4

Defensa frente a inundaciones en Durango‐Iurreta: ámbito de los núcleos 

urbanos

1,1

Defensa frente a inundaciones en Sodupe: ámbito del núcleo urbano 1,7

Defensa frente a inundaciones en Balmaseda: ámbito del núcleo urbano 2,5

Defensa frente a inundaciones en Galindo: ámbito de los núcleos urbanos 

incluidos en el ARPSI

12,1

Defensa frente a inundaciones en Erandio 3

Periodo 2022-2027

● Inversión total: 101 M€

● Proyectos a ejecutar en 

Euskadi: 24

● Araba: 6

● Bizkaia: 10

● Gipuzkoa: 8

Medidas de Resiliencia
3.2

48,5 M€



Periodo 2022-2027

● Inversión total: 101 M€

● Proyectos a ejecutar en 

Euskadi: 24

● Araba: 6

● Bizkaia: 10

● Gipuzkoa: 8

TERRITORIO 

HISTÓRICO
ACTUACIÓN

INVERSIÓN 

(M€)

GIPUZKOA

Defensa frente a inundaciones en Beasain‐Ordizia: ámbito de los núcleos 

urbanos

4,2

Defensa frente a inundaciones en Azpeitia: núcleo urbano, entornos del río 

Ibaieder y Errezil y Urbitarte

3,1

Defensa ante inundaciones en el Urumea, tramo Akarregi‐Ergobia. 7,3

Defensa frente a inundaciones en Tolosa: casco viejo y centro urbano 4,1

Defensa frente a inundaciones en Soraluze: ámbito del núcleo urbano 1,3

Defensa frente a inundaciones en Bergara: sustitución del puente de la 

GI‐2632

1

Defensa frente a inundaciones en Irun‐Hondarribia: ámbito de los núcleos 

urbanos y Urdanibia

3,4

Defensa frente a inundaciones de la regata Ziako en Andoain 10

Medidas de Resiliencia
3.2

33 M€



Actuaciones de URA previstas 

en obras de protección.
Medidas de Resiliencia

3.2

Inversión total: 101 M€



Periodo 2022

● Inversión total: 19,3 M€

● Proyectos de mejora de 

resiliencia de inundaciones a 

ejecutar en Euskadi: 13

Obras de protección contra inundaciones ejecutadas o en ejecución

Obras previstas

Gestión de embalses

Medidas de Resiliencia
3.2

MEDITERRÁNEAS

BATÁN-ZAPARDIEL 5.552.426,55

ESTACIONES AFORO 400.000,00

TOTAL MEDITERRÁNEAS 5.952.426,55

CANTÁBRICAS OCCIDENTALES

IBAIZABAL FASE 3: BENGOETXE-PLAZAKOETXE 2.466.007,97

POLIGONO INDUSTRIAL TXANPARTA: GERNIKA 100.000,00

SUSTITUCIÓN PUENTE TRAÑAPADURA EN ABADIÑO 1.530.900,21

PUENTE ALTZARRATE: LAUDIO 261.642,68

DEFENSA INUNDACIONES ARROYO SAN JUAN EN LLODIO 1.180.000,00

DEFENSA INUNDACIONES CASCO URBANO LLODIO 2.909.920,00

DEFENSA INUNDACIONES ABADIÑO 760.000,00

TOTAL CANTÁBRICAS OCCIDENTALES 9.208.470,86

CANTÁBRICAS ORIENTALES

MARTUTENE FASE 2 126.634,35

BEASAIN 1.345.000,00

DEFENSA INUNDACIONES URUMEA: AKARREGI-ERGOBIA 2.080.000,00

DEFENSA INUNDACIONES TOLOSA 105.000,00

TOTAL CANTÁBRICAS ORIENTALES 3.656.634,35

REDACCIÓN DE PROYECTOS 500.000,00



Predicción Hidro-meteorológica y Alerta temprana

● Red automática de control hidro-meteorológico.

● Seguimiento en tiempo real de variables 

meteorológicas (precipitaciones, temperatura…) e 

hidrológicas (nivel y calidad ríos).

● Red integrada por estaciones de diputaciones 

forales, Emergencias, consorcios de aguas, URA.

Umbrales de alerta:

● Aviso amarillo

● Aviso Naranja

● Alerta roja

UHATE Sistema de Previsiones y Alertas 

Hidrológicas de URA

Pronósticos sobre el nivel de los ríos, 

combinando observaciones en tiempo real 

con predicciones meteorológicas de la 

Dirección de Emergencias y Meteorología

Plan Especial de Emergencias por riesgo de 

inundaciones

● Articula los mecanismos de predicción, 

seguimiento e intervención frente a inundaciones

● Plan activado en dos ocasiones durante las 

inundaciones

Medidas de Preparación
3.3

ALERTA ROJA

Minimizan el impacto de las 

inundaciones.



Medidas de Preparación
3.3

Una red de estaciones 

foronómicas compuesta de 175 

estaciones y que se ampliará 

con 5 nuevas estaciones.



Eskerrik asko


