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URA /AGUA EN EL ALTO DEBA 

DIAGNÓSTICO 

 

URA, el AGUA, es uno de los capítulos, dentro del Área 1 (Espacios al aire Libre) 

que hemos puesto en común los equipos que trabajamos en el proyecto EUSKADI 

LAGUNKOIA, en nuestro caso, DEBAGOIENA LAGUNKOIA, impulsado por la OMS 

y el Gobierno Vasco, y asumido por nuestras asociaciones de jubilados. 

Este diagnóstico que presentamos a la consideración de nuestros ayuntamientos, 

mancomunidad y pueblo en general, no quiere ser pretencioso, y somos muy 

conscientes de nuestras limitaciones en el análisis, sobre todo, cuando se cruza 

con aspectos muy técnicos y/o de complejidad jurídico legal, pero sí tenemos 

claro que recoge la opinión muy contrastada en los equipos de trabajo (más de 

80 personas); quiere ser el compendio de nuestras preocupaciones al respecto y 

la presentación de nuestras propuestas para la mejora. 

Lo vamos a estructurar en cuatro capítulos que, aunque muy ligados entre sí, se 

prestan y necesitan campos de actuación diferenciados. En cada uno de ellos 

vamos a recoger cuál es nuestra visión de la realidad y, después, anotaremos 

nuestras sugerencias para actuar en el futuro. 

Queremos señalar antes de nada que URA AGENTZIA, a través de Victor Peñas, 

nos ha aportado muchos criterios y visión de conjunto que nos ha permitido, o 

facilitado, ordenar nuestras ideas y, sobre todo, clarificar los campos de 

responsabilidad. Desde aquí nuestro agradecimiento y, por supuesto, también 

nuestro agradecimiento a Unai Elkoro que, como presidente de la mancomunidad 

y como alcalde de Aretxabaleta, nos condujo y facilitó el contacto con URA 

AGENTZIA, y a los alcaldes que asistieron a la conferencia de URA, aportándonos 

confianza sobre la andadura que habíamos iniciado. 

Los campos a abordar son: 

➢ El río y su mantenimiento 

➢ La red de colectores 

➢ Las depuradoras 

➢ La limpieza del entorno. 

Nuestro objetivo 

Trabajar en pro de ríos: 

 LIMPIOS y NATURALES 

 BONITOS, CON ESTÉTICA AGRADABLE 
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 CON PESCA 

 ACCESIBLES 

 BASES TAMBIÉN PARA EL TIEMPO DE OCIO 

El río y su mantenimiento 

Nuestra apreciación de la situación actual: 

✓ Hemos modificado sus cauces naturales, adaptándolos a las necesidades 

derivadas de los planes urbanísticos, convirtiéndolos en muchos lugares en 

canales artificiales de agua, por los que discurren todo tipo de objetos (unos 

naturales, derivados de avalanchas de agua, … y otros muchos ajenos al río). 

✓ La naturaleza “desorientada”, o forzada, ha dado origen a una flora que en 

muchas ocasiones no se corresponde con la que le es propia al río y su 

entorno. Los ríos y arroyos están ocultos por una flora impropia. 

✓ La presencia de peces y animales en general que le son naturales es casi 

inexistente, si bien es cierto que las aves han encontrado de nuevo su hábitat, 

en alguna medida, a partir de la entrada en funcionamiento de los colectores 

y el control de las infracciones; y en algún caso hemos comprobado la 

presencia de algunas truchas que han sido arrastradas por la corriente ... 

✓ Los ríos son inaccesibles en general, están vedados para el baño y la práctica 

deportiva; ni siquiera están al alcance para contactar con el agua. 

Nuestras propuestas: 

✓ Lo primero que planteamos o pedimos es que todos los ayuntamientos de 

Debagoiena estén conveniados con URA AGENTZIA, con el fin de que puedan 

abordar de manera adecuada todo lo que a continuación exponemos. 

✓ El río debe de ser objeto de un buen mantenimiento que permita: 

o Que no haya objetos ajenos a su cauce natural: sugerimos campañas 

coordinadas, mancomunadas, de retirada de objetos, a lo largo del 

valle. 

o Cuidar el desarrollo armónico (natural) de la flora que le es propia, 

eliminando todo aquello que le es impropio (zarzas, ortigas, plantas 

invasivas, …) 

o Eliminar todo aquello que, aunque de forma natural, genera trabas en 

el discurrir del caudal de agua. 

✓ Disponer de accesos que nos permitan el contacto con el agua; incluso 

disponer de espacios que puedan ser de disfrute; sin descartar la posibilidad 

de un área de baños. 

✓ Nos gustaría tener la posibilidad de pescar en el río. Tenemos un cartel que lo 

permite, pero nos faltan peces, y espacio accesible para la práctica. La red de 
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colectores y las depuradoras están preparadas para posibilitar la regeneración 

de un hábitat adecuado para la fauna, además de para las ratas. 

✓ El mantenimiento del río requerirá la vigilancia de los arroyos que lo 

sustentan. Lógicamente la limpieza del terreno, urbano y no urbano, va ser 

una variable muy a tener en cuenta, pero de eso trataremos en su capítulo 

correspondiente. 

Colectores  

Nuestra apreciación de la situación actual: 

La red de colectores es la que permite eliminar, reducir, la afluencia de 

contaminación al río. Es una inversión en la que vemos una utilización brillante 

de nuestros impuestos. Creemos que fue un acierto evidente, y bien llevado a la 

práctica, con sus depósitos de tormentas y sus bombeos in itinere. 

Pero es público que tenemos unas carencias un poco incomprensibles: faltan los 

colectores, o su terminación, que transporten las aguas residuales y fecales desde 

Elgueta y desde Antzuola hasta la depuradora correspondiente. 

Nuestras propuestas: 

✓ Abordar y terminar la llegada de los colectores de Elgeta y Antzuola hasta la 

depuradora. 

✓ Certificar que la red de colectores alcanza todos los focos de aguas / líquidos 

que no deben llegar al río. O certificar, cuando menos que, si existen en algún 

caso, no procede abordarlos por falta de justificación suficiente. 

Depuradoras  

Son la meta de los colectores. La visita que hicimos a la de Arrasate nos puso de 

manifiesto que está bien dimensionada y bien gestionada, con elasticidad 

suficiente para acoplarse a la demanda de depuración, y nos asegura la 

posibilidad de contar con vida en nuestros ríos. 

Nos ha sorprendido que hay una contaminación, la llamada “emergente” que no 

es tratada en estas instalaciones; y las consecuencias son lo que los medios de 

comunicación nos están diciendo con insistencia en los últimos tiempos: nuestras 

medicinas, cremas, … están invadiendo los mares y contaminando directamente 

la vida que en ellos se desarrolla. 

Somos conscientes de que este es un reto nuevo, pero tiene que ser un reto a 

vencer. 
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Limpieza 

Éste es, quizá, el campo más complejo o disperso para su tratamiento; vamos a 

hacer un intento de simplificación. 

Nuestra apreciación de la situación actual: 

✓ No estamos suficientemente educados en lo referente a la limpieza, por lo 

menos en la calle. 

✓ Fruto de esta falta de educación, del consumismo imperante, de la 

multiplicidad y abundancia de envases y/o desperdicios en los productos que 

consumimos en la calle, … nuestro pueblo, nuestro valle no es un ejemplo de 

limpieza 

✓ Incluimos aquí los alimentos que algunas personas dejan en sitios concretos 

para alimentar a animales sin dueño. 

✓ Los plásticos son algo muy a destacar. 

✓ Al final va todo al río, salvo aquello que los servicios de limpieza recogen en 

las calles (no en las zonas no urbanas). El viento y el agua llevan todo al río. 

Nuestras propuestas: 

✓ Campañas permanentes de educación: 

o asegurando que en las escuelas se trabaja con ahínco el tema 

o comunicaciones en prensa, con datos estadísticos, ejemplos, 

recomendaciones, … 

o promocionar el protagonismo en este sentido de todas las sociedades 

del valle. 

✓ Poner en vigor las ordenanzas correspondientes. 

✓ Promocionar la creación de grupos de trabajo que actúen en este sentido 

✓ Evitar el trascurso fácil de la suciedad al río. 

 

Elaborado por los equipos LAGUNKOIA de Olazar (Eskoriatza), Basotxo 

(Aretxabaleta), San Joxepe (Bergara) y Landatxope (Antzuola). 

Se adhieren y lo apoyan: Toki Eder (Leintz Gatzaga);  Abaroa, Musakola, Toki Argi 

y Uribarri (Arrasate); Pake Leku ( Oñati) y Xalbadorpe (Elgeta) 

  

                               DEBAGOIENA, 30 de junio de 2019 


