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1 INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN  

La aprobación de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA), ha 
supuesto un cambio sustancial en la gestión del agua en 
la Unión Europea, pasando de una gestión orientada 
básicamente a satisfacer la demanda a una gestión más 
consciente de las implicaciones e impactos ambientales 
que se derivan del uso del agua, considerando su ciclo 
integral y, por tanto, las implicaciones que conlleva este 
uso sobre los ecosistemas relacionados con el mismo. Su 
aplicación se basa por tanto en promover un consumo 
sostenible del agua, contemplando todas las 
implicaciones ecológicas que de eso se derivan.  

Para alcanzar ese objetivo la Directiva Marco 
establece la necesidad de redactar planes hidrológicos, 
revisables periódicamente. Estos planes deben 
incorporan un amplio contenido informativo, que se 
detalla en el Anejo VII de la DMA: descripción general de 
la demarcación geográfica, resumen de las presiones e 
incidencias significativas de las actividades humanas en 
el estado de las aguas, identificación de zonas 
protegidas, mapas de redes de control y de resultados de 
los programas de control… Además debe incluir una lista 
de los objetivos ambientales, un resumen del análisis 
económico del uso del agua, y del programa o programas 
de medidas, que incluya los modos de conseguir los 
objetivos establecidos y los controles previstos a tal fin. 
Otros contenidos relevantes que deben contemplar los 
PPHH son los referidos a las medidas de información 
pública, participación y consulta. 

La adaptación de la planificación hidrológica a los 
requerimientos de la DMA ha significado una revisión 
completa del proceso que hasta el momento se llevaba a 
cabo en los países miembros. En el ámbito estatal, a 
nivel normativo, ha requerido la modificación y adaptación 
de la legislación estatal existente en materia de aguas 
Ley de Aguas, Reglamento de Planificación Hidrológica, 
Instrucción de Planificación Hidrológica, etc. A nivel 
técnico ha implicado el desarrollo de una serie de 
trabajos, en un plazo preestablecido, incluyendo la 
definición de las demarcaciones hidrográficas, la 
caracterización de las masas de agua, la adaptación de 
las redes de control del estado, etc. 
 

ANTECEDENTES 

Con la aprobación de la Ley de Aguas en 1985 
comenzó un proceso de planificación hidrológica en el 
Estado Español de carácter normativo. En dicho proceso 
se combinaban unos elementos de coordinación que se 
reservaban al Plan Hidrológico Nacional y al Gobierno y 
unos elementos de autonomía territorial y 
descentralización que se concretó en los Planes 
Hidrológicos de cuenca. 

Los planes hidrológicos de cuenca fueron 
elaborados por las Confederaciones Hidrográficas y 
elevados por el Ministerio de Medio Ambiente al Gobierno 
para su aprobación mediante Real Decreto. 

En este primer proceso de planificación, el ámbito 
territorial de las Cuencas Internas del País Vasco formó 
parte de la Demarcación del Norte. 

El Plan Hidrológico del Norte, se aprobó por Real 
Decreto 1664/1998, de 24 de julio y está estructurado en 
los Planes Hidrológicos Norte I, Norte II y Norte III. Las 
Cuencas Internas formaban parte del ámbito de 
planificación Norte III. Este Plan Hidrológico conforma un 
marco donde se establece una ordenación de los usos 
del agua en el ámbito de la cuenca. 

Los objetivos de los Planes eran conseguir la mejor 
satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial, 
incrementando las disponibilidades del recurso, 
protegiendo su calidad, economizando su empleo y 
racionalizando sus usos en armonía con el medio 
ambiente y con los demás recursos naturales (art.38.1 
Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas). 

Conforme al artículo 99 del Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrológica (RAPAPH), la elaboración del Plan 
Hidrológico del Norte se desarrolló en dos etapas. En la 
primera etapa se establecieron las directrices del Plan y 
en la segunda se procedió a redactar el Plan propiamente 
dicho. 

La etapa de establecimiento de directrices comenzó 
por la recopilación y redacción del documento 
Documentación Básica, seleccionando, extractando y 
sistematizando los datos fundamentales de los estudios y 
trabajos realizados por los departamentos ministeriales y 
el resto de administraciones públicas con participación en 
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el Consejo del Agua de la cuenca. Simultáneamente se 
procedió a redactar el Proyecto de Directrices que debía 
contener, por una parte, la descripción y valoración de las 
situaciones y problemas hidrológicos más importantes de 
la cuenca, y por otra, la correspondiente propuesta de 
directrices para su resolución. 

En la segunda etapa se elaboró el Plan Hidrológico 
de acuerdo con las directrices aprobadas, siguiendo las 
instrucciones y recomendaciones técnicas 
complementarias aprobadas según Orden del entonces 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte del 24 de 
septiembre de 1992. 

Las determinaciones de contenido normativo del 
Plan fueron publicadas mediante Orden Ministerial el 13 
de agosto de 1999 

Reglamentariamente se preveía realizar una revisión 
completa y periódica del Plan cada ocho años desde la 
fecha de su aprobación.  

La aprobación de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA) ha 
significado una revisión completa del proceso de 
planificación y una adaptación a los nuevos plazos y 
criterios emanados de esta normativa y de su 
transposición, por lo que la revisión del Plan Hidrológico 
se ha hecho coincidir con el plazo establecido por la 
Directiva para la elaboración de los planes hidrológicos 
de cuenca a los que se refiere en su artículo 13. 

La DMA ha supuesto un cambio sustancial de la 
legislación europea en materia de aguas. Sus objetivos 
son prevenir el deterioro y mejorar el estado de los 
ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del 
agua. Esta directiva establece una serie de tareas con un 
estricto calendario para su cumplimiento, que repercute 
en todos los aspectos de la gestión de las aguas. 

Para cumplir con los requerimientos de la DMA, la 
legislación española ha modificado y adaptado los 
objetivos de la planificación hidrológica que, como se ha 
mencionado, debe tratar de compatibilizar la consecución 
del buen estado de las aguas superficiales y 
subterráneas con atender las demandas, mediante una 
gestión racional y sostenible. Además debe tratar de 
mitigar los efectos de las sequías e inundaciones. 

Entre las tareas que establece la DMA ya han sido 
realizadas la transposición legislativa, la definición de las 
demarcaciones hidrográficas, la caracterización de las 

masas de agua y la adaptación de las redes de control 
del estado. 

Sin embargo, el eje fundamental de aplicación de la 
DMA lo constituyen los planes hidrológicos de cuenca en 
los que se deben armonizar las necesidades de los 
distintos sectores que tienen incidencia en el uso y 
disfrute del agua, sin renunciar al respeto por el medio 
ambiente y coordinándose con otras planificaciones 
sectoriales. La elaboración de estos planes se articula en 
varias etapas sucesivas. 

En el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV, 
en 2004 se elaboró el Informe sobre los artículos 5 y 6 
de la DMA, que incluye la caracterización de la 
Demarcación Hidrográfica, el análisis de presiones e 
impactos, un análisis económico del uso del agua así 
como el registro de zonas protegidas. 

A continuación se aprobó el documento “Programa, 
Calendario y Formulas de Participación Pública”, en 
el que se exponían los calendarios y procedimientos a 
seguir en el proceso de elaboración de los planes de 
cuenca, con un tratamiento especial y detallado de los 
procesos a seguir para hacer efectiva la participación 
pública. 

El documento fue aprobado por el Consejo del Agua 
del País Vasco en su sesión ordinaria del 13 de diciembre 
de 2006. Se encuentra a disposición del público en la 
página Web de la Agencia Vasca del Agua. 

El Esquema de Temas Importantes en materia de 
gestión de Aguas (ETI) fue el siguiente paso en el 
proceso de elaboración del Plan Hidrológico de cuenca. 
Según el RPH este documento debe contener la 
descripción y valoración de los principales problemas 
actuales y previsibles de la demarcación relacionados 
con el agua y las posibles alternativas de actuación, 
respecto a: 

• El cumplimiento de objetivos medioambientales. 

• Atención a las demandas. 

• Fenómenos extremos: Inundaciones y Sequías. 

• Déficit de conocimiento y gobernanza, de las 
cuestiones que afectan a la demarcación. 

El ETI incluye las principales presiones e impactos, 
los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo 
para alcanzar los objetivos, los posibles impactos 
generados en las aguas costeras y de transición como 
consecuencia de las presiones ejercidas sobre las aguas 
continentales, las posibles alternativas de actuación de 
acuerdo con los Programas de Medidas, básicas y 
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complementarias, incluyendo su caracterización 
económica y ambiental y los sectores y grupos afectados 
por los programas de medidas. Todo ello de acuerdo con 
los Programas de Medidas elaborados por las 
administraciones competentes. 

El Esquema de Temas Importantes fue un 
documento de debate con el principal objetivo de servir 
para alcanzar los consensos necesarios en los asuntos 
de la planificación y gestión de la demarcación y fue un 
documento clave en la elaboración del proyecto de plan 
hidrológico. 

En primer lugar se elaboró un borrador que fue 
enriquecido por numerosas aportaciones durante un 
proceso de participación activa entre diciembre de 2007 y 
mayo de 2008 en el que colaboraron varios entes, 
organismos y asociaciones. De resultas de este proceso 
se redactó el documento “Esquema provisional de Temas 
Importantes (EpTI)”, que fue sometido a información 
pública en julio de 2008 durante un plazo de seis meses. 

Tras finalizar el periodo de información pública se 
recibió un único escrito de alegaciones el cual fue 
incorporado al citado documento. 

El Esquema de Temas Importantes de las Cuencas 
Internas del País Vasco fue aprobado, de acuerdo con 
las normas que le son de aplicación, por el Consejo del 
Agua del País Vasco en su sesión celebrada el día 19 de 
Mayo de 2010. 

La última etapa del proceso de planificación es la 
relativa a la elaboración de los Planes Hidrológicos. 
Sobre las premisas y estrategias definidas en el ETI, se 
ha desarrollado el contenido establecido por el 
Reglamento de Planificación Hidrológica. 

MARCO LEGAL 

Aunque en el caso del Estado Español, la 
planificación y gestión por cuencas tienen una amplia 
tradición, la DMA ha introducido importantes novedades: 
la protección de los ecosistemas como un objetivo 
principal, el principio de repercutir los costes de la gestión 
de los servicios del agua a los usuarios como medio para 
incentivar políticas de racionalidad en el uso del agua y la 
participación pública como elemento imprescindible en 
los procesos de planificación y gestión. 

Con ello la nueva planificación se debe sustentar en 
una serie de acciones clave que permitirán alcanzar 
objetivos de la planificación: 

• Integrar las aguas continentales, de transición y 
costeras en cuanto a su protección. 

• Lograr la coordinación y cooperación entre las 
Administraciones competentes en la demarcación 
hidrográfica, a través de sus órganos de cooperación 
y gobierno. 

• Promover una fuerte participación pública en el 
proceso de toma de decisiones 

• Centrar esfuerzos en el establecimiento de caudales 
ecológicos y recuperación y restauración de cauces 
y riberas 

• Concienciar a los usuarios de la necesidad del 
aprovechamiento óptimo del agua y de la 
consideración de las necesidades ambientales 

• Fundamentar los programas de medidas en los 
análisis económicos de coste-eficacia. 

• Establecer una política de precios en los servicios 
del agua que incentive la gestión racional y 
sostenible de los recursos 

El 20 de julio de 2001 fue aprobado por Real Decreto 
Legislativo (1/2001) el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) con motivo de la transposición de la DMA, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario 
en el ámbito de la política de aguas. 

El TRLA señala en su artículo 40 los objetivos de la 
planificación hidrológica y en su artículo 42 indica el 
contenido de los planes hidrológicos de cuenca, que son 
los siguientes: 

• La descripción general de la demarcación 
hidrográfica. 

• La descripción general de los usos, presiones e 
incidencias antrópicas significativas sobre las aguas. 

• La identificación y mapas de las zonas protegidas. 

• Las redes de control establecidas para el 
seguimiento del estado de las aguas superficiales, 
de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas 
y los resultados de este control. 

• La lista de objetivos medioambientales para las 
aguas superficiales, las aguas subterráneas y las 
zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos 
para su consecución, la identificación de condiciones 
para excepciones y prórrogas, y sus informaciones 
complementarias. 

• Un resumen del análisis económico del uso del 
agua, incluyendo una descripción de las situaciones 
y motivos que puedan permitir excepciones en la 
aplicación del principio de recuperación de costes. 
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• Un resumen de los Programas de Medidas 
adoptados para alcanzar los objetivos previstos. 

• Un registro de los programas y planes hidrológicos 
más detallados relativos a subcuencas, sectores, 
cuestiones específicas o categorías de aguas, 
acompañado de un resumen de sus contenidos. De 
forma expresa, se incluirán las determinaciones 
pertinentes para el Plan Hidrológico derivadas del 
PHN. 

• Un resumen de las medidas de información pública y 
de consulta tomadas, sus resultados y los cambios 
consiguientes efectuados en el plan. 

• Una lista de las autoridades competentes 
designadas. 

• Los puntos de contacto y procedimientos para 
obtener la documentación de base y la información 
requerida por las consultas públicas. 

El Reglamento de la Administración Pública del Agua 
y de la Planificación Hidrológica (RAPAPH) fue 
modificado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica (RPH). Mediante esta modificación se produjo 
la adaptación a los cambios introducidos en el TRLA con 
motivo de la transposición de la DMA. 

En el RPH se definen las estrategias para la 
consecución de los objetivos de la planificación, 
desarrollándose reglamentariamente el contenido de los 
planes -Capítulo I del Título I- y el proceso de elaboración 
-Capítulo I del Título II. Además, en el artículo 81 se 
establecen los contenidos mínimos de la Normativa del 
Plan, si bien este artículo no tiene carácter básico, por lo 
que no es de obligado cumplimiento para el ámbito de las 
Cuencas Internas del País Vasco. 

El 24 de septiembre de 1992 fueron aprobadas, por 
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las 
instrucciones y recomendaciones técnicas 
complementarias para la elaboración de los Planes 
Hidrológicos de cuencas intercomunitarias, dictadas 
conforme a lo establecido en el RAPAPH. El objeto de 
dichas instrucciones era la obtención de resultados 
homogéneos y sistemáticos en el conjunto de la 
planificación hidrológica, partiendo de la heterogeneidad 
intrínseca y de las diferentes características básicas de 
cada plan hidrológico. 

Con la aprobación del RPH fue necesario proceder a 
la consiguiente adaptación de las instrucciones y 
recomendaciones. Como consecuencia de ello, fue 
aprobada el 10 de septiembre de 2008 la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (IPH) mediante la Orden 
ARM/2656/2008. 

La IPH desarrolla las instrucciones con un mayor 
grado de detalle de forma que sea posible, por un lado, 
incorporar la experiencia acumulada en los procesos de 
planificación hidrológica realizados en España, y, por 
otro, la utilización de instrumentos tecnológicos y 
posibilidades de tratamiento de datos y de acceso a la 
información que son hoy muy superiores a los existentes 
hace quince años. 

En ella se regulan sucesivamente las cuestiones 
relativas a la descripción general de la demarcación 
hidrográfica, los usos y presiones antrópicas 
significativas, las zonas protegidas, el estado de las 
aguas, los objetivos medioambientales, la recuperación 
de costes, los programas de medidas y otros contenidos 
de diverso alcance. 

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco 
aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, 
establece en su artículo 10.11 y 10.33 que corresponderá 
a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio la 
competencia exclusiva en “aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos, cuando las aguas discurran 
íntegramente dentro del País Vasco y aguas minerales, 
termales y subterráneas” así como en obras públicas que 
no tengan la calificación legal de interés general o cuya 
realización no afecte a otros territorios. 

En consecuencia, y mediante Real Decreto 
1551/1994, de 8 de julio, Sobre Traspaso de Funciones 
de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en Materia de Recursos y 
Aprovechamientos Hidráulicos, se procede a transferir a 
la citada Comunidad Autónoma las funciones cuya 
competencia exclusiva le corresponde. 

El Decreto 297/1994, de 12 de julio, por el que se 
aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de 
Transferencias de 31 de mayo de 1994, sobre traspaso a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones 
y servicios en materia de Recursos y Aprovechamientos 
Hidráulicos establece que dichas funciones y servicios 
transferidos junto con sus medios materiales y 
personales, quedan adscritos al Departamento de 
Transportes y Obras Públicas. 

El Decreto 7/2002, de 16 de julio, de creación, 
supresión y modificación de los Departamentos de la 
CAPV, modificado por el Decreto 19/2001, de 17 de 
septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y 
modificación de los departamentos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de 
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determinación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos, en su artículo 14, establece que será el 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente el que desempeñe las funciones reguladas por 
la legislación en materia de Aguas. 

Finalmente, el 23 de junio de 2006 se aprueba la Ley 
de Aguas del País Vasco en cuyo capítulo II determina la 
creación de la Agencia Vasca del Agua, con todas las 
competencias en planificación hidrológica en la CAPV. La 
Agencia Vasca del Agua comienza a funcionar el 1 de 
enero de 2008. 

En el ámbito litoral la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas regula la determinación, protección, utilización y 
policía del dominio público marítimo-terrestre y 
especialmente de la ribera del mar. La actuación 
administrativa en este ámbito persigue los siguientes 
fines: 

• Determinar el dominio público marítimo-terrestre 
y asegurar su integridad y adecuada conservación, 
adoptando, en su caso, las medidas de protección y 
restauración necesarias. 

• Garantizar el uso público del mar, de su ribera y 
del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más 
excepciones que las derivadas de razones de interés 
público debidamente justificadas. 

• Regular la utilización racional de estos bienes en 
términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el 
respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio 
histórico. 

• Conseguir y mantener un adecuado nivel de 
calidad de las aguas y de la ribera del mar. 

En el artículo 114 se señala que las Comunidades 
Autónomas ejercerán las competencias que en las 
materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, 
urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el 
ámbito de esta Ley tengan atribuidas en virtud de sus 
respectivos Estatutos. 

Asimismo la competencia autonómica sobre 
ordenación territorial y del litoral alcanzará 
exclusivamente al ámbito terrestre del dominio público 
marítimo-terrestre, sin comprender el mar territorial y las 
aguas interiores. 

En este ámbito también es de aplicación la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio 
marino. La disposición adicional quinta señala que 
“cuando la legislación de aplicación del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, y en particular la planificación 

hidrológica, respecto de las aguas costeras, no 
contemple medidas para alcanzar los objetivos 
ambientales establecidos en la presente ley y en sus 
normas de desarrollo, o bien dichas medidas sean 
insuficientes para alcanzar dichos objetivos, será de 
aplicación la presente ley y sus normas de desarrollo. Sin 
perjuicio de lo anterior, será de aplicación en todo caso la 
norma que resulte más exigente respecto de la protección 
ambiental de dichas aguas” 

La Ley de Protección del Medio Marino sólo se 
aplicará en los aspectos de la protección o la planificación 
del medio marino que no se hayan contemplado en los 
planes hidrológicos de cuenca, por ejemplo en lo relativo 
a la protección de especies amenazadas marinas, el 
control de los vertidos desde buques o aeronaves, o la 
declaración de áreas marinas protegidas. 

No es posible finalizar la descripción del marco 
normativo sin citar el Real Decreto 29/2011 por el que se 
modifica el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el 
que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 
hidrográficas. Este Real Decreto delimita el ámbito de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, que 
comprende tanto las cuencas hidrográficas internas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, competencia de 
ésta, como las cuencas intercomunitarias que vierten en 
el litoral del País Vasco, que son competencia del Estado, 
así como las aguas de transición y costeras asociadas a 
todas ellas. Asimismo, establece que la elaboración del 
Plan Hidrológico de la Demarcación se efectuará 
mediante la integración armónica de los planes 
hidrológicos de las administraciones públicas 
competentes, así como con el resto de administraciones 
afectadas. 

El citado real decreto establece también las bases de 
los mecanismos de coordinación que garanticen la 
unidad de gestión en la demarcación y la coordinación de 
la planificación hidrológica y gestión del agua entre la 
Administración General del Estado, a través de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y el País 
Vasco, a través de la autoridad hidráulica competente, 
como autoridades competentes, así como con el resto de 
Administraciones afectadas. 

Para articular esta coordinación el real decreto prevé 
la firma de un Convenio de Colaboración entre las dos 
administraciones competentes antes citadas, firmado 
recientemente, en el que se creará un órgano colegiado 
de coordinación, adoptándose de común acuerdo su 
objeto, composición y funciones en el marco de las 
disposiciones establecidas en el real decreto. 
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De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 
29/2011, el hasta denominado “Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas del País Vasco” pasa a denominarse 
“Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas del 
País Vasco”. Este documento será integrado 
armónicamente con el correspondiente al resto de la 
demarcación. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

El “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas 
del País Vasco” consta de los siguientes documentos: 

• Memoria. Este documento recoge los aspectos 
fundamentales de la descripción de la demarcación 
(incluyendo las masas de agua y el inventario de 
recursos), de los usos del agua, el inventario de 
presiones, las prioridades y asignaciones de 
recursos, el Registro de Zonas Protegidas, los 
programas de seguimiento del estado de las aguas, 
los objetivos medioambientales y el diagnóstico de 
su cumplimiento, el análisis económico del uso del 
agua en la demarcación y un resumen del programa 
de medidas. Además, incluye los mecanismos 
previstos para la participación pública y para el 
seguimiento y revisión del Plan, así como el listado 
de autoridades competentes. La memoria tiene el 
carácter de documento integral e independiente, de 
forma que permite obtener una visión completa de 
todas las cuestiones a las que hace referencia el 
presente Plan. 

• Anexos a la memoria. Los anexos a la memoria 
incluyen, por un lado, información pormenorizada y/o 
desarrollos específicos detallados de determinados 
aspectos expresados de forma resumida en la 
memoria. Por otro lado, incluyen las referencias a los 
documentos y trabajos básicos que han servido de 
soporte para la elaboración de los diferentes 
capítulos de la memoria. Estos documentos se 
pueden encontrar, convenientemente estructurados 
y en formato digital, tanto en la página Web de la 
Agencia Vasca del Agua como en el CD adjunto. 

• Programa de Medidas. El programa de medidas 
elaborado se ha desarrollado a partir de las líneas de 
actuación acordadas en el Esquema de Temas 
Importantes. De esta forma, las medidas se 
clasifican y se exponen en cuatro epígrafes, en 
función de las problemáticas que pretenden resolver: 
afecciones al medio hídrico, satisfacción de 
demandas, fenómenos extremos y cuestiones 

administrativas y de gestión. Por otro lado, con el fin 
de facilitar una visión global de las medidas 
propuestas a nivel de cuenca, se han confeccionado 
documentos específicos para cada una de las 
unidades hidrológicas. 

• Normativa. Este documento incluye las 
disposiciones normativas propias del presente Plan 
Hidrológico. 

• Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. El 
Plan Hidrológico está sometido al procedimiento de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1998, de 27 
de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, y a las disposiciones de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. En consecuencia, este documento 
analiza las repercusiones del Plan Hidrológico que 
se puedan derivar de la aplicación del mismo. 

• Participación Pública, Información Pública e 
Integración en la planificación conjunta de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental. Este documento incluye información 
pormenorizada de las actuaciones desarrolladas 
para fomentar la participación pública en la 
elaboración de los documentos, así como de las 
aportaciones recibidas a través de las diferentes 
herramientas y talleres realizados. Comprende 
también los resultados de las consultas públicas 
efectuadas, incluyendo las alegaciones recibidas y 
las respuestas a las mismas. Incluye, finalmente, los 
pasos dados para avanzar en la integración de la 
planificación de las Cuencas Internas del País Vasco 
en la planificación conjunta de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental, de acuerdo con 
lo establecido en el nuevo Real Decreto 29/2011.  
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CUENCAS INTERNAS DE LA CAPV 

2.1 ASPECTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

2.1.1 MARCO ADMINISTRATIVO 

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se 
sitúa al norte de la Península Ibérica y limita con las 
Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-León, La 
Rioja y Navarra, así como con Francia en su extremo 
nororiental. Está bañada en la zona norte por el mar 
Cantábrico a lo largo de 209 km de costa. Tiene una 
superficie de 7.234 km² y una población de 2.141.860 
habitantes (2007), lo que supone una densidad de 
población de 296 hab. /km². 

A efectos de planificación hidrológica, está repartido 
entre tres Demarcaciones Hidrográficas, la Cantábrica 
Occidental, Cantábrica Oriental y Ebro. Figura 1. 

Dentro de la Demarcación Cantábrico Oriental, la 
configuración del ámbito de las Cuencas Internas del 
País Vasco comprende la superficie de los ríos que 
discurren íntegramente por la CAPV, lo que incluye la de 
aquellos que desembocan en las aguas de transición de 
otros ríos intercomunitarios. El ámbito resultante implica 
una desagregación del territorio, en lo que a la 
Comunidad Autónoma se refiere, que entraña ciertas 
dificultades en el manejo de la información necesaria 
para la cumplimentación del presente documento. 

Con respecto a la información de ámbito superficial, 
es decir, la no estrictamente puntual o lineal, como es el 
caso de los cursos de agua superficiales continentales, 
se ha trabajado, por un lado, para aquellas variables 
relacionadas directamente con el medio físico, a escala 
de masa de agua y de su cuenca vertiente. 

Por otro lado, para otros aspectos se ha trabajado a 
escala de la entidad de población, siguiente nivel de 
desagregación del municipio. La conveniencia de este 
paso radica en la necesidad de asignar a diferentes 
ámbitos de planificación información de un elevado 
número de municipios compartidos. Esto último se ha 
tratado de reflejar en la Figura 2. 

La población que puede considerarse integrada en el 
ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, según 
esta asignación de entidades de población, es de 
1.412.198 habitantes, según datos de 2007. La densidad 
de población que implica, para una superficie de 2.272 
km², es de 621,5 hab. /km², prácticamente el doble de la 
calculada para el conjunto de la CAPV. En otras palabras, 
casi dos tercios de la población de la CAPV se 
encuentran en este ámbito de las Cuencas Internas, que 
constituye apenas un tercio de la superficie de la 
Comunidad Autónoma. Incluye sus dos aglomeraciones 
urbanas más importantes: el área metropolitana de Bilbao 
y el entorno de Donostialdea. 

Esta densidad de población, conjuntamente con una 
orografía de valles encajados y un importante desarrollo 
de la actividad industrial, aportan una primera 
aproximación a la naturaleza del entramado 
socioeconómico de este territorio y a la naturaleza de los 
problemas, o presiones, a los que se ve sometida el 
agua, en sus diferentes categorías y medios hídricos que 
genera. 

Otras figuras de ordenación del territorio que se ven 
afectadas por la delimitación de las Demarcaciones y de 
los ámbitos competentes, y que, en consecuencia, toda 
aquella información generada o plasmada según sus 
ámbitos debe ser convenientemente asignada, son las 
Áreas Funcionales y los Territorios Históricos. Las 
primeras se corresponden con ámbitos de influencia 
urbana de las ciudades vascas y están definidas en virtud 
de criterios geográficos, económicos y sociales. 
Constituyen, por su tamaño y estructura, la escala 
territorial idónea para la implantación de los programas 
de desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial. 
Quedan total o parcialmente integradas en el ámbito de 
las Cuencas Internas nueve de las quince Áreas 
Funcionales establecidas en la CAPV, y los tres 
Territorios Históricos en las proporciones que se 
visualizan en la Figura 3. 
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Ámbitos de planificación
Cantabrico Occidental

Cantabrico Oriental

Ebro

 
Figura 1 Ámbitos de planificación en la CAPV. 

Leyenda
Límite de municipios

Límite de entidades de población

 
Figura 2 Municipios y entidades de población. 
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Figura 3 Territorios históricos. 

2.1.2 ENCUADRE FÍSICO 

La CAPV es un territorio eminentemente montañoso, 
situado a caballo del extremo occidental de los Pirineos y 
del oriental de la Cordillera Cantábrica. La divisoria de 
aguas cantábrico-mediterránea, formada por una 
sucesión de cadenas montañosas de modesta altitud, 
como la sierra de Aralar, la sierra de Aizkorri-Urkilla-
Elgea, el macizo de Urkiola, la sierra del Gorbea y la 
Sierra Salvada, divide el territorio y condiciona la 
geomorfología de la zona. 

Las Cuencas Internas del País Vasco comparten 
este límite sur en el sector central de la divisoria, donde 
se alcanza la mayor cota dentro del citado ámbito, los 
1.399 metros de la sierra de Aizkorri. Esta morfología da 
lugar a una serie de cuencas fluviales que se dirigen 
hacia el mar Cantábrico salvando un desnivel apreciable 
en una corta distancia. Son valles que, en líneas 
generales, mantienen una marcada dirección N-S y 
únicamente el río Ibaizabal, cuyo sector inferior se incluye 
en este ámbito, se distingue del resto debido a su 

dirección predominante este-oeste. Estos aspectos se 
pueden apreciar en la Figura 4. 

Las cuencas hidrográficas significativas o Unidades 
Hidrológicas contenidas en este ámbito son doce. 

La representación cartográfica, donde se aprecia las 
que están íntegramente contenidas en la CAPV y las que 
son compartidas, se muestra en la Figura 5. Esta misma 
distribución y las superficies correspondientes aparecen 
en la Tabla 1. 
 

Unidad Hidrológica Área (km²) Cuenca completa 
Bidasoa 71,4 No 
Oiartzun 93,5 Si 
Urumea 56,3 No 

Oria 92,5 No 
Urola 349,7 Si 
Deba 555,4 Si 
Artibai 109,9 Si 
Lea 128,0 Si 
Oka 219,6 Si 

Butroe 236,5 Si 
Ibaizabal 225,0 No 
Barbadun 134,5 Si 

Tabla 1 Unidades Hidrológicas. 
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Figura 4 Topografía. 
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Figura 5 Unidades hidrológicas. 
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La geología se caracteriza por un predominio de 
rocas sedimentarias detríticas del Cretácico, en forma de 
series flyschoides de areniscas, arcillas y margas que 
propician relieves en general redondeados. Por otro lado 
y de manera dispersa, aparecen grandes macizos 
carbonatados y grandes desarrollos kársticos, que son 
los que dan lugar a las más altas cotas y conforman 
relieves abruptos y suelos de escaso desarrollo. De 
hecho, las principales altitudes se sitúan en sierras 
calizas de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea. 
La proporción de estas litologías se muestra en la Tabla 2 
y su disposición geográfica y estructural en la Figura 6. 

 
Litología Superficie (km²) % 

Detríticos alternantes 638,8 28,1% 
Calizas 603,5 26,6% 

Alternancia de margocalizas 
y calizas 375,4 16,5% 

Rocas detríticas 162,3 7,1% 
Margas 146,4 6,4% 

Depósitos superficiales 138,9 6,1% 
Rocas volcánicas 80,8 3,6% 

Pizarras 69,3 3,1% 
Rocas ígneas 24,0 1,1% 

Ofitas 23,8 1,0% 
Arcillas con sales 6,5 0,3% 
Rocas filonianas 0,9 0,0% 
Embalses y ríos 1,4 0,1% 

Tabla 2 Litologías. 
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Figura 6 Mapa litológico. 

Con unas condiciones del medio físico 
caracterizadas por una elevada pluviometría y por la 
existencia de fuertes desniveles orográficos que deben 
salvar los ríos en recorridos muy cortos, la erosión hídrica 
constituye el agente geomorfológico de mayor actividad, 
por encima de la karstificación en las sierras calcáreas y 
de la acción del oleaje sobre la zona de acantilados 
costeros. En los lugares donde el valle se ensancha y la 
pendiente disminuye, los ríos depositan su carga de 
sedimentos formando llanuras de inundación 
cuaternarias. 

La multiplicidad de litologías y microclimas y el 
predominio de relieves de ladera con fuertes pendientes 
originan un variado conjunto de tipos de suelo con un 
predominio de los sustratos silíceos, caracterizados por 

su acidez (pH en torno a 4,5-5) y altos porcentajes de 
materia orgánica y de hierro. Las proporciones relativas 
entre estos tipos de suelo y su distribución geográfica se 
pueden apreciar en la Tabla 3 y Figura 7. 
 

Suelos Superficie (km²) % 
Cambisol 1.507,6 65,9% 
Luvisol 248,7 10,9% 
Acrisol 170,2 7,4% 

Sin suelo 122,7 5,4% 
Fluvisol 63,3 2,8% 
Litosol 62,9 2,7% 

Regosol 52,1 2,3% 
Ranker 14,7 0,6% 

Solonchalk 8,0 0,3% 
Rendzina 7,7 0,3% 
Gleysol 6,3 0,3% 

Arenosol 6,1 0,3% 
Andosol 1,9 0,1% 

Tabla 3 Tipos de suelo. 
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En grandes rasgos, los suelos son jóvenes y se han 
desarrollado bajo la influencia de un clima lluvioso 
templado-frío lo cual ha favorecido la descomposición de 
la roca madre, un intenso lavado y una lenta acumulación 
de diversos componentes (arcilla, óxidos, humus) en los 

horizontes más profundos. Es frecuente la aparición, con 
pH bajo, de niveles tóxicos de aluminio y la escasez de 
fósforo. Estos problemas han sido combatidos de manera 
tradicional con encalados para mejorar la productividad. 
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Figura 7 Mapa edafológico. 

2.1.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

La divisoria hidrográfica de las vertientes cantábrica 
y mediterránea constituye, por su altitud y proximidad a la 
costa, uno de los factores más determinantes del clima. 
Este factor orográfico, que define la continentalidad-
oceanidad del territorio, junto a la latitud que condiciona la 
incidencia de la radiación recibida y la orientación de los 
valles respecto a los vientos costeros, son los factores 
fundamentales de la precipitación y del clima. 

El clima es de tipo mesotérmico, moderado en 
cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Pertenece a la 
categoría de húmedo sin estación seca, o clima atlántico. 
Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado 
al contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a 
la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la 
noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco 
acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de 
lluvias de toda la vertiente atlántica del País Vasco, entre 
1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media anual. 

Con carácter general, se aprecia un marcado 
gradiente positivo en el sentido oeste-este y otro, menos 
evidente y sujeto a numerosas variaciones locales, en el 

sentido norte-sur. En las zonas con más precipitación 
anual, éstas tienen habitualmente un origen convectivo, 
por lo que presentan un carácter más local que las de tipo 
frontal. 

Los rangos de precipitaciones medias se muestran 
desglosados por Unidades Hidrológicas, Tabla 4, y según 
su variación regional, Figura 8. 
 

Unidad Hidrológica Área (km²) Precipitación (mm) 
Bidasoa 71,4 1.876 
Oiartzun 93,5 1.891 
Urumea 56,3 2.145 

Oria 92,5 1.649 
Urola 349,7 1.646 
Deba 555,4 1.596 
Artibai 109,9 1.502 
Lea 128,0 1.387 
Oka 219,6 1.384 

Butroe 236,5 1.305 
Ibaizabal 225,0 1.343 
Barbadun 134,5 1.231 

Total /Media 2.272,1 1.580 

Tabla 4 Precipitación promedio anual. 
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Figura 8 Precipitación promedio anual (mm) 

La variabilidad interanual se traduce en la presencia 
de años húmedos, con más de 2.000 mm de precipitación 
en la vertiente norte, frente a años secos en los que se 
recibe la mitad. Las precipitaciones más bajas se 
observaron a finales de los 80 y principios de los 90 que, 
junto con la época de los 40-50, forman los dos episodios 
de sequía más importantes dentro del registro analizado. 
No hay una clara diferenciación entre el comportamiento 
interanual en la precipitación de unas unidades 
hidrológicas y otras, tal como se puede apreciar en la 
Figura 9. 

Dentro del período anual, los máximos forman un 
doble pico, uno en noviembre –diciembre y otro en abril. 
Los mínimos se producen en junio y julio, tal como se 
aprecia en la Figura 10. Este comportamiento es similar 
en ambas vertientes. Destacan las altas precipitaciones 
estivales en las cuencas más orientales. 

La aparición de la nieve es un fenómeno inusual en 
las Cuencas Internas, no tanto el de los días de granizo, 
particularmente en los observatorios costeros. 

En cuanto a las temperaturas, domina la 
moderación, que se expresa fundamentalmente en la 
suavidad de los inviernos. Las oscilaciones de las 
temperaturas medias mensuales aun no siendo muy 
importantes son significativas. En la costa, las diferencias 
entre los meses más cálidos y los más fríos son de tan 
sólo unos 11ºC o 12ºC aproximadamente, mientras que 
en el interior aumentan sensiblemente, hasta llegar a ser 
de unos 17ºC o 18ºC. 

Las temperaturas mínimas medias se alcanzan en 
todo el territorio en enero, destacando el que en la costa 
son relativamente altas, entre los 4º C y 5º C. No hay 
mucha diferencia en la distribución de las máximas 
absolutas, de modo que, tanto en la costa como en el 
interior, rondan los 40º C, habitualmente provocadas por 
la presencia del viento sur. El número medio de días con 
heladas muestra diferencias territoriales considerables. 
En la costa no se alcanzan los 20 días, pero las cifras 
aumentan rápidamente hacia el interior. La distribución 
geográfica de las temperaturas medias se muestra en la 
Figura 11. 
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Figura 9 Variabilidad interanual de la precipitación 
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Figura 10 Variación mensual de las precipitaciones medias 
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Figura 11 Temperatura promedio anual (ºC) 

2.1.4 MARCO BIÓTICO 

La posición biogeográfica de las Cuencas Internas 
del País Vasco entre las regiones Eurosiberiana y 
Mediterránea, el gradiente climático desde la costa hasta 
la Rioja y las diferencias altitudinales de más de 1.000 m, 
se traducen en una gran riqueza florística y faunística de 
más de 3.000 especies de plantas y casi 400 de 
vertebrados. 

Por lo que respecta a la vegetación potencial, la 
mayor parte del territorio de las Cuencas Internas del 
País Vasco estaría cubierto por formaciones boscosas, 
en especial de especies caducifolias. La mayor parte del 
ámbito de este plan estaría cubierto por robledales o 
bosques mixtos, si bien habría significativas superficies 
cubiertas por hayedos y encinares. Únicamente terrenos 
en unas situaciones muy concretas de salinidad, resaltes 
rocosos, destacada hidromorfía, etc., quedarían 
permanentemente cubiertos por comunidades vegetales 
de menor porte.  

Por lo que se refiere a las formaciones vegetales 
ligadas a las masas de agua del ámbito de este plan, la 
vegetación de las riberas de los arroyos y ríos estaría 
formada por bandas continuas de alisedas cantábricas, 
en contacto directo con las formaciones vegetales 
adyacentes. Sólo en los ríos y arroyos a mayor altitud la 
vegetación de las riberas podría corresponder a los 
hayedos. En los estuarios, marismas, arenales, 

acantilados costeros… se darían formaciones específicas 
adaptadas a sus condiciones concretas de salinidad, 
exposición al viento, aerosoles, etc., hasta llegar al caso 
de las comunidades vegetales marinas.  

La actividad humana en las Cuencas Internas del 
País Vasco, secular y muy intensa, ha originado un 
cambio significativo en el estado de la vegetación actual. 
Buena parte del paisaje actual está compuesto por 
prados de siega o diente y plantaciones forestales de 
coníferas, entre las que Pinus radiata es, con gran 
diferencia, la más extendida y abundante. Esta 
distribución actual puede consultarse en Tabla 5 y en la 
Figura 12. 
 

Usos del suelo Superficie (km²) % 
Plantaciones forestales 985,7 43,4% 

Herbazal 644,7 28,4% 
Bosque 273,6 12,0% 
Matorral 211,8 9,3% 

Sin vegetación 143,1 6,3% 
Embalses y ríos 11,4 0,5% 
Parques urbanos 1,9 0,1% 

Tabla 5 Usos del suelo. 

Debe hacerse especial mención a la situación de la 
vegetación ligada a las masas de agua, tanto ríos y 
arroyos como áreas de transición y costeras. La presión 
de todo tipo ha llegado a alterar la fisonomía de estas 
masas de agua hasta tal punto de que, en ocasiones, 
apenas quedan restos reconocibles de los ecosistemas 
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primitivos. Hay ejemplos tan drásticos como los estuarios 
del Oiartzun, Urumea o Ibaizabal, donde las superficies 
originales de marisma han desaparecido casi por 
completo, o algunos ríos como el Deba en el que la 
vegetación riparia falta durante numerosos kilómetros. 
Por el contrario, todavía existen muestras de ecosistemas 

acuáticos que mantienen unas condiciones de 
conservación cuando menos aceptables, en especial 
tramos fluviales con una adecuada situación de su 
vegetación de ribera pero también marismas, arenales o 
acantilados costeros.  

Usos del suelo

Bosque

Cultivos agricolas

Formacion de ribera

Herbazal

Matorral

Parques urbanos

Plantaciones forestales

Sin vegetacion

 
Figura 12 Usos del suelo. 

La situación de la fauna ha evolucionado de forma 
pareja a la de las formaciones vegetales que la 
sustentan. En origen la fauna de este ámbito estaría 
dominada por las comunidades de los bosques 
caducifolios y con menor abundancia, por las 
comunidades específicas de otras formaciones (ríos y sus 
riberas, marismas, afloramientos rocosos, etc.). 

Los cambios ocurridos en el paisaje, junto con otros 
factores (contaminación, persecución…) han originado 
notables cambios en las comunidades faunísticas 
existentes hoy en día.  

Por lo que se refiere a la fauna ligada a las masas de 
agua, resultaría muy prolijo realizar un exhaustivo análisis 
de su situación actual, pero podemos sintetizar diciendo: 

Los ríos y arroyos se caracterizan en general por 
tener una fuerte pendiente, torrencialidad y corto 
recorrido, flanqueados por riberas arboladas. Esto hace, 
por ejemplo, que las poblaciones de Salmónidos serían 
abundantes incluso en los tramos más bajos. Los factores 
determinantes que explican la situación actual de su 
fauna son la contaminación, la alteración morfológica, la 

destrucción de la vegetación de ribera, la alteración de los 
caudales, la existencia de obstáculos y de especies 
exóticas invasoras. Estas presiones han originado la 
desaparición o la disminución de las poblaciones de las 
especies más sensibles a las condiciones de su hábitat y 
el favorecimiento de otras, en ocasiones foráneas. Por 
ejemplo, el declive (incluso la extinción) de las especies 
migratorias de peces o la situación de peligro de algunas 
especies de Mamíferos como el Desmán del Pirineo o el 
Visón Europeo, al contrario de lo que ocurre con 
determinadas especies de ciprínidos, hoy en día muy 
abundantes.  

En las aguas de transición, incluyendo sus 
marismas, los problemas se centran en la destrucción de 
los hábitats (ocupados por áreas urbanizadas, 
infraestructuras o superficies agropecuarias), la 
contaminación o las especies invasoras. Estas presiones, 
al igual que ocurre en los ríos, han ocasionado una 
alteración muy relevante de las comunidades de fauna, 
teniendo en cuenta que estas áreas son de especial 
importancia para especies migratorias de peces y aves 
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además de lo que suponen para las especies de tipo 
residente. 

Algo parecido ocurre con la fauna ligada a los 
ecosistemas más litorales, afectada por diversos 
problemas que han ocasionado notables alteraciones de 
sus comunidades. 

No obstante lo anterior, debe recordarse que se 
siguen manteniendo masas de agua de gran importancia 
para la fauna, que albergan poblaciones de animales 
antaño más abundantes pero que hoy se encuentran en 

diversos grados de amenaza, incluyendo algunas 
especies en peligro de extinción. Los espacios de mayor 
interés, tanto desde el punto de vista de la fauna como de 
sus hábitats, se encuentran recogidos en la red de 
espacios naturales, incluyendo los de la Red Natura 
2000. Todos estos ámbitos pueden consultarse en el 
apartado 5.7 de esta memoria, si bien podemos destacar 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Gaztelugatxe, 
Jaizkibel, Txingudi, Iñurritza o el río Lea. 

2.2 MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 

El marco normativo para la designación de las 
masas de agua superficiales naturales viene definido por 
la DMA, incorporada al ordenamiento jurídico español 
mediante el Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y 
el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y al 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (CAPV) mediante la Ley 1/2006, de Aguas 
del País Vasco (LAPV). 

En el Anexo I Base normativa y concretamente en el 
apartado I.1 Masas de agua superficial se presenta un 
breve resumen de los contenidos de estos documentos 
en lo que se refiere a la designación de las citadas masas 
de agua. 

En el contexto de la DMA, una masa de agua se 
considera a aquella unidad discreta y significativa de 
agua que presenta características homogéneas, de tal 
manera que su delimitación permite establecer una base 
espacial en la cual es coherente desarrollar un análisis de 
las presiones e impactos que la afectan, definir los 
programas de seguimiento y medidas derivados del 
análisis anterior y comprobar el grado de cumplimiento de 
los objetivos ambientales que le sean de aplicación. 

Estas masas de agua se clasifican inicialmente en 
superficiales (entre las cuales se incluyen ríos, lagos, 

embalses, canales, estuarios y aguas costeras) y 
subterráneas. 

Por otro lado, se clasifican en función de su grado de 
“naturalidad”. De esta forma, además de las masas de 
agua superficial consideradas naturales, en las que las 
alteraciones son limitadas, existen otros dos tipos de 
masas de agua. Por una parte las “muy modificadas”, 
cuya característica principal es que han experimentado 
un cambio sustancial en su naturaleza como 
consecuencia de alteraciones físicas producidas por la 
actividad humana, y por otra, las “artificiales”, creadas 
expresamente por la actividad humana donde antes no 
existía lámina de agua (por ejemplo canales y balsas 
fuera de los cursos de agua). En las Cuencas Internas del 
País Vasco no existe ninguna masa de esta última 
categoría. 

Los criterios que se aplican a la hora de delimitar las 
masas de agua superficiales de la categoría río tienen en 
cuenta que presenten tanto características homogéneas 
como un tamaño mínimo de cuenca. Sin embargo, 
ocasionalmente se consideran otros aspectos, como por 
ejemplo que sean de especial interés desde el punto de 
vista de abastecimiento. 

2.2.1 MASAS DE AGUA SUPERFICIAL NATURALES 

La delimitación de las masas de agua tiene entre sus 
objetivos establecer una base espacial sobre la cual 
desarrollar el análisis de presiones e impactos, definir los 

programas de seguimiento y medidas que les sean de 
aplicación y comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos ambientales. 

2.2.1.1 RÍOS 

En el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV, 
entre los esfuerzos encaminados a aplicar los criterios de 
delimitación de las masas de agua superficiales de la 
categoría ríos, hay que considerar dos estudios como 
punto de partida previo a la delimitación de las masas de 
agua de la categoría ríos: 

• “Mapa Hidrológico de la CAPV escala 1:150.000”. 
(Gobierno Vasco, 2001). 

• “Caracterización de las masas de agua superficiales 
de la CAPV” (Gobierno Vasco, 2002). 
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MAPA HIDROLÓGICO DE LA CAPV (ESCALA 1:150.000) 

Este trabajo establece la red de drenaje básica de la 
CAPV para, entre otros aspectos, su consideración en los 
trabajos a desarrollar en el marco de la DMA. Consta de 
un mapa a escala 1:150.000 que muestra, sobre una 
información cartográfica escueta, una representación de 
las cuencas fluviales del territorio, Figura 13. El trazado 
de los cursos de agua tiene como soporte la cartografía 
digital a escala 1:10.000 del Gobierno Vasco. 

Con el objeto de atender a los requisitos que 
establece la DMA, en este trabajo se tuvo en cuenta no 
sólo el criterio convencional de delimitar las cuencas 
hidrográficas principales sino que se ha pretendido 
conjugar otros intereses, tales como integrar en esas 
cuencas principales los pequeños sectores costeros con 
drenaje directo al mar o reflejar las modificaciones que 
introduce la consideración de las aguas subterráneas. 
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Figura 13 Mapa hidrológico de CAPV. Escala 1:150.000. 2001. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES DE 

LA CAPV 

La delimitación de tramos fluviales se realiza, 
inicialmente, en el estudio “Caracterización de las masas 
de agua superficiales de la CAPV” (Gobierno Vasco, 
2002). 

La tramificación de la red hidrográfica se llevó a cabo 
en dos fases, según las experiencias obtenidas en el 
trabajo denominado “Determinación de la calidad 
ecológica integral de los ríos mediterráneos de la CAPV y 
definición de objetivos ambientales”. En una fase previa 
se hizo una tramificación basada en el análisis de 
información temática disponible, tanto de los ríos como 
de sus cuencas asociadas. En una segunda fase, esta 
información se comprobó mediante recorridos de campo. 
Estos tramos fluviales se consideraron como elementos 

para obtener una descripción pormenorizada de los ríos 
objeto de estudio. 

La aplicación de los criterios abajo indicados obtuvo 
como resultado un mapa compuesto por 543 tramos 
fluviales para el conjunto de la CAPV, Figura 14. 

La tramificación de la red de drenaje básica siguió 
los siguientes criterios: 

• Criterios de geomorfología fluvial: tipo de cauce y de 
valle, pendiente, anchura del corredor ribereño, 
índice de sinuosidad y perfiles longitudinales y 
transversales. 

• Litología-geología de la cuenca. Cambios en las 
características del sustrato de la cuenca. 

• Niveles jerárquicos hidráulicos. Cambios en el nivel 
de jerarquía hidráulica establecido en el Plan 
Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de 
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los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (Gobierno Vasco, 2000). 

• Nodos de confluencia de ríos. Cambios significativos 
de los caudales circulantes. 

• Perfiles de pendiente topográfica. Cambios 
acusados en la pendiente fluvial. 

• Cambios en la continuidad del río. Ruptura de la 
continuidad del río motivada por la presencia de 
grandes presas. 

• Cambios bruscos de la calidad del agua. Alteración 
de la calidad debido a los vertidos de aguas 
residuales urbanas e industriales. 

• Calidad del bosque de ribera. Cambios acusados en 
las características del bosque de ribera. 

• Intervenciones antrópicas, presencia de 
infraestructuras, como canalizaciones, defensas y 
otras actuaciones en los taludes del río. 

 
Figura 14 Tramos fluviales del estudio “Caracterización de las masas de agua superficiales de la CAPV 

CRITERIOS PARA DELIMITAR LAS MASAS DE AGUA DE LA 

CATEGORÍA RÍOS 

La agrupación de los tramos fluviales delimitados 
permite obtener la identificación y delimitación de las 
masas de aguas superficiales de la categoría ríos. 

Los criterios aplicados en la delimitación de las 
masas de agua por agrupación de los tramos fluviales 
son los siguientes: 

• Criterio de continuidad y contigüidad entre tramos 
fluviales. 

• Homogeneidad de tipologías o ecorregiones 
asignadas. Las masas de agua no deberán 
extenderse sobre dos tipos diferentes, ya que las 
condiciones de referencia y, por lo tanto, los 
objetivos ambientales, serán diferentes en cada tipo. 

• Homogeneidad o ausencia de cambios bruscos de 
estado ecológico, basados en los resultados del 
propio proyecto de “Caracterización de las masas de 
agua superficiales de la CAPV” y a los resultados de 
la Red de vigilancia de la calidad de las masas de 
agua superficial de la CAPV. 

• Tamaño mínimo de cuenca (superficie de la cuenca 
de alimentación), establecido en un límite de 10 km2. 
Así, a modo de ejemplo, los tramos aguas arriba de 
embalses que tienen escasa entidad, no se han 
considerado masas de agua, y tampoco varios de los 
ríos cartografiados en el mapa hidrológico de la 
CAPV con tamaño de cuenca inferior. 

• Criterio de gestión. Implica evitar divisiones 
innecesarias y en su caso delimitar masas que a 
pesar de no cumplir con algún otro criterio tengan 
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interés para su gestión, por ejemplo por los usos 
asignados a ella. 

• Presencia de Masas de agua Muy Modificada. La 
presencia de MAMM impide la agrupación de tramos 
fluviales y genera masas de agua aguas arriba y 
aguas abajo de la misma, además de la MAMM en sí 
misma. 

TIPOLOGÍAS DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS 

La DMA establece que dentro de cada categoría se 
deben agrupar masas de agua con características 
similares, en lo que se ha denominado asignación de 
tipologías. En las Cuencas Internas del País Vasco han 
sido identificados 5 tipos de la categoría ríos (10 en la 
CAPV), Tabla 6 y Figura 15. Asimismo las masas de 
agua muy modificadas tipo embalse de las Cuencas 

Internas del País Vasco y del conjunto de la CAPV 
pertenecen a una misma tipología. Por su parte, en el 
conjunto de la CAPV han sido identificados inicialmente 4 
tipos de la categoría lagos y zonas húmedas, aunque 
ninguna masa de esta categoría se ha identificado en las 
Cuencas Internas del País Vasco. 

La agrupación de masas mediante la asignación de 
tipologías sirve para establecer para cada tipo sus 
características naturales y valores asociados a 
condiciones inalteradas, y así poder establecer las 
denominadas condiciones de referencia, elemento clave 
para el establecimiento de objetivos ambientales y la 
valoración de estado ecológico (ver apartado 7 Objetivos 
medioambientales). 

Tipología. Ríos

Ejes fluviales princip cantabro-atlánticos calcáreos

Pequeños ejes cantabro-atlánticos calcáreos

Ríos cantabro-atlánticos calcáreos

Ríos costeros cantabro-atlánticos

Ríos vasco-pirenáicos

Ríos montaña húmeda calcárea

Ríos montaña mediterránea calcárea

Ríos montaña mediterránea calcárea subt. Salado

Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea

Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados
 

Figura 15 Mapa de las Tipologías en las que se han dividido las masas de agua superficial de la categoría ríos en la CAPV. 
 

 Código 
tipología Tipología  

Ríos 

22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos Presente en Cuencas Internas del País Vasco 
23 Ríos vasco-pirenaicos Presente en Cuencas Internas del País Vasco 
30 Ríos costeros cantabro-atlánticos Presente en Cuencas Internas del País Vasco 
32 Pequeños ejes cantabro-atlánticos calcáreos Presente en Cuencas Internas del País Vasco 
29 Ejes fluviales principales cantabro-atlánticos calcáreos Presente en Cuencas Internas del País Vasco 
12 Ríos de montaña mediterránea calcárea Ausente en Cuencas Internas del País Vasco 

12-1 Ríos de montaña mediterránea calcárea subtipo Salado Ausente en Cuencas Internas del País Vasco 
26 Ríos de montaña húmeda calcárea Ausente en Cuencas Internas del País Vasco 
15 Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados Ausente en Cuencas Internas del País Vasco 
9 Ríos mineralizados de la baja montaña mediterránea Ausente en Cuencas Internas del País Vasco 

Embalses 7 
Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con 

temperatura media anual menor de 15ºC, 
pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos 

Presente en Cuencas Internas del País Vasco 

Tabla 6 Tipos de masas de agua superficial asociadas a la categoría ríos descritas en la CAPV. 
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IDENTIFICACIÓN DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS 

CONSIDERADAS NATURALES 

Atendiendo a lo anterior, los criterios que se aplican 
a la hora de delimitar las masas de agua superficiales de 
la categoría río tienen en cuenta que presenten tanto 
características homogéneas como un tamaño mínimo de 
cuenca. Sin embargo, ocasionalmente se consideran 
otros aspectos, como por ejemplo que sean de especial 
interés desde el punto de vista de abastecimiento. Tras la 
identificación definitiva de MAMM, el proceso de 
delimitación de masas de agua dio lugar a un total de 35 
masas de la categoría ríos consideradas naturales, Tabla 
7. 

En todo caso conviene resaltar que no existe una 
única solución para llegar a una agrupación de los tramos 

fluviales. También es reseñable que el proceso de 
delimitación es iterativo, puesto que la necesidad de 
mantener separadas dos o más masas de agua 
contiguas del mismo tipo depende de las presiones e 
impactos resultantes. 

Siguiendo estos criterios, en las Cuencas Internas 
del País Vasco se han delimitado 35 masas de agua de 
la categoría río consideradas naturales, Tabla 8 y Figura 
16. 
 

Número de masas 
de agua 

Longitud 
 media (km) 

Área media de 
 cuenca asociada (km2) 

35 12,88 34,62 

Tabla 7 Masas de agua categoría ríos consideradas 
naturales. Número, longitud media y área media de 
la cuenca asociada 

 

Código masa Masa de 
agua UTMX UTMY Longitud 

(km) 

Área 
cuenca de 

Alimentación 
(km2) 

Código 
tipología Tipología 

ES111R012010 Jaizubia-A 595442 4797438 5,34 19,80 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R014010 Oiartzun-A 592168 4791545 30,04 65,28 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R018010 Igara-A 579720 4794729 5,81 17,36 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R029010 Iñurritza-A 567755 4791441 4,86 18,67 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R030010 Urola-A 554174 4763194 7,38 23,62 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R030030 Urola-C 552700 4775885 12,73 92,30 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R031020 Ibaieder-A 562262 4777072 4,38 40,62 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R032020 Ibaieder-B 562546 4780998 20,88 97,68 23 Ríos vasco-pirenaicos 

ES111R034010 Urola-E 559954 4789058 19,51 265,57 32 Pequeños ejes cantabro-atlánticos 
calcáreos 

ES111R034020 Urola-F 562282 4789451 8,75 309,57 32 Pequeños ejes cantabro-atlánticos 
calcáreos 

ES111R034030 Altzolaratz-A 564701 4787113 8,74 26,76 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R034040 Larraondo-A 558889 4790403 5,75 19,10 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R036010 Deba-A 536754 4761736 7,53 29,62 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R036020 Aramaio-A 535985 4767039 5,22 23,79 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R040020 Angiozar-A 543937 4773305 6,26 12,89 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R040030 Ubera-A 544626 4775603 5,39 15,06 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R040040 Oinati-A 550675 4763471 5,54 20,55 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R040050 Oinati-B 547773 4764666 15,83 132,65 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R040060 Arantzazu-A 550415 4757311 17,11 55,90 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R040080 Antzuola-A 550234 4772055 7,26 25,04 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R042030 Kilimoi-A 552033 4787144 6,46 17,32 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R044010 Artibai-A 541031 4792226 39,15 101,60 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R044020 Saturraran-A 547771 4794692 4,33 11,17 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R045010 Lea-A 534383 4793559 32,97 84,56 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R045020 Ea-A 533236 4801314 4,38 9,48 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R046010 Oka-A 524958 4792906 21,08 62,98 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R046020 Mape-A 522998 4801507 4,53 20,66 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R046030 Golako-A 529382 4793823 13,66 34,25 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R046040 Artigas-A 521802 4805515 4,77 9,20 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R048010 Butroe-A 515720 4797507 34,24 91,30 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R048020 Butroe-B 509892 4802402 24,82 156,00 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R048030 Estepona-A 515890 4805474 7,25 24,44 30 Ríos costeros cantabro-atlánticos 
ES111R074040 Larrainazubi-A 502757 4798381 6,36 11,14 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R075010 Barbadun-A 489982 4791116 33,71 93,80 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R075020 Barbadun-B 492743 4794895 8,68 114,60 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

Tabla 8 Masas de agua superficial naturales de la categoría río .(Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
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Figura 16 Mapa de las masas de agua superficial de la categoría río consideradas naturales 

2.2.1.2 LAGOS Y ZONAS HÚMEDAS 

Comúnmente se acepta como definición de zonas 
húmedas “(…) todos aquellos ecosistemas como las 
marismas, estuarios, albuferas, zonas pantanosas, etc. 
en los que el agua dulce o salada, permanente o 
temporal, adquiere escasa profundidad (...)”. Sin embargo 
puesto que la DMA no contempla la existencia de una 
categoría específica con este nombre, los humedales del 
País Vasco se han adscrito a la categoría que mejor los 
representa: los lagos, o masas de agua continental 
superficiales quietas. 

En la CAPV, se creó el Inventario de Zonas 
Húmedas como instrumento de carácter abierto de 
información y vigilancia de las mismas. A partir de la 
información aportada por este inventario, en el conjunto 
de la CAPV han sido identificados inicialmente 4 tipos de 
la categoría lagos y zonas húmedas, que abarcan 
humedales ubicados tanto en las cuencas 
intracomunitarias como en las inter. No obstante, se ha 
considerado que en el ámbito de las Cuencas Internas de 
la CAPV no existe ningún humedal interior de suficiente 
entidad o extensión como para constituir una masa de 
agua específica. 

 

Lagos 
y zonas 

húmedas 

Lagos cársticos diapíricos monomícticos de aportación mixta. Mediterráneo. Naturales  Lago de Arreo 

Lagunas endorreicas temporales salinas. Mediterráneo. Naturales Complejo Lagunar de 
Laguardia 

Humedales de llanura aluvial. Mediterráneo. Naturales  Humedal de Salburua 
Lagunas diapíricas someras de aportación mixta semipermanentes fluctuantes. Atlántico. 

Naturales  Complejo lagunar de Altube 

Tabla 9 Tipos de masas de agua superficial de la categoría lagos y zonas húmedas descritas en la CAPV 
 

2.2.1.3 AGUAS DE TRANSICIÓN 

 La DMA define aguas de transición como “masas de 
agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos 
que son parcialmente salinas como consecuencia de su 
proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una 
notable influencia de flujos de agua dulce”. Por otra parte, 
define masa de agua superficial como “una parte 

diferenciada y significativa de agua superficial…”. Para 
los propósitos de la DMA la mayor diferencia entre las 
aguas de transición y las costeras es la inclusión de la 
fauna ictiológica en la lista de elementos biológicos para 
la evaluación del estado ecológico en las aguas de 
transición. 
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CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE MASAS DE AGUA DE TRANSICIÓN 

Cualquier delimitación de masas de agua de 
transición debe cumplir con la definición de ser una masa 
de agua “discreta y significativa”. 

El término “significativa” puede entenderse en 
relación al tamaño o al riesgo de no alcanzar el buen 
estado ecológico. Hay que tener en cuenta el criterio de 
gestión, que implica evitar divisiones innecesarias y en su 
caso delimitar masas que, a pesar de no cumplir con 
algún otro criterio, presenten alguna singularidad como, 
por ejemplo, los usos asignados a ella o su relevancia 
ecológica. La DMA no ofrece ninguna indicación sobre el 
tamaño que deben tener las aguas de transición para ser 
identificadas como masas de agua independientes. Los 
Estados miembros tienen discrecionalidad para decidir 
sobre ello. 

Según los criterios definidos por el CEDEX, para el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
como aguas de transición se entienden aquellas que van 
asociadas a una masa de agua de categoría río y con 
una superficie superior a las 50 Ha (incluyendo la zona 
intermareal). 

El término “discreta”, teniendo en cuenta los 
objetivos de la DMA, implica que los límites entre las 
aguas de transición, las aguas dulces y las aguas 
costeras deben ser ecológicamente relevantes para que 
se garantice una descripción fiable de las condiciones de 
referencia biológicas para cada tipo. Cualquiera que sea 
el método empleado, las aguas de transición comienzan 
donde acaban las aguas de río y no debe quedar ninguna 
zona sin asignación a una categoría de agua superficial. 
De la definición de aguas de transición se deduce que 
tienen las siguientes características: 

- “…se sitúan en las proximidades de la 
desembocaduras de los ríos”, 

-  “… son parcialmente salinas”, 

-  “…reciben una notable influencia de los aportes 
de agua dulce”. Si se genera una pluma de 
influencia fluvial fuera de la línea de costa, las 
aguas de transición pueden adentrarse en el 
mar. 

En relación con los límites interiores, la DMA no 
proporciona indicación alguna sobre el límite de las aguas 
de transición. Hay dos métodos principales para definirlo 
en los estuarios: el límite agua dulce-agua salobre y el 
alcance de los efectos de la marea. Han de tenerse en 
cuenta aspectos como los siguientes: 

• Con frecuencia el límite que marca la parte más 
interna a la que llega la influencia de la marea viene 
definido por presas u otras barreras físicas. 

• El deslinde administrativo entre los dominios públicos 
hidráulico y marítimo terrestre es una referencia 
clara. No obstante, en ocasiones no coincide con los 
límites de la influencia mareal o de la salinidad. 

• En algunas masas de agua de transición grandes la 
influencia mareal puede localizarse a una 
notablemente mayor distancia más hacia tierra que 
el límite agua dulce-agua salobre. 

Se considera como uno de los elementos 
hidromorfológicos relevantes la zona intermareal, entre 
las pleamares y las bajamares vivas equinocciales. Por 
tanto, debe ser incluida en las masas de agua de 
transición, ya que algunos de los elementos biológicos 
que deben ser evaluados se encuentran en esta zona. 

Las mareas en el litoral de la CAPV son semidiurnas, 
esto es, con dos bajamares y dos pleamares en algo más 
de 24 horas y una ligera asimetría en las amplitudes de 
las fases. La amplitud de la marea varía desde 1 metro 
aproximadamente en mareas muertas hasta alrededor de 
4,5 metros en las mareas más vivas. En este sentido, las 
masas de agua de transición de la costa vasca pueden 
ser consideradas como mesomareales aunque con 
algunas características típicas de las masas de agua de 
transición macromareales. Con estas consideraciones 
generales, el caudal de los afluentes y la amplitud y fase 
de la marea son los dos condicionantes principales de las 
características dinámicas e hidrográficas en las masas de 
agua de transición de la costa vasca. La onda de marea 
es de tipo “standing”, caracterizada por presentar las 
máximas velocidades de corriente de marea hacia la 
mitad de la llenante y hacia la mitad de la vaciante y por 
el hecho de que la marea sube o baja simultáneamente 
en la totalidad de la masa de agua de transición. 

La DMA define las aguas dulces como aquellas de 
menos de 0,5 de salinidad (anexo II 1.2.3 y 1.2.4). El 
gradiente de salinidad, es otra alternativa para definir los 
límites interiores, ya que si se dispone de suficientes 
medidas, el límite interior se podría situar en la zona 
donde la salinidad es de modo habitual claramente 
superior que la del agua fluvial adyacente. Sin embargo, 
el número de datos disponibles no permite en todos los 
casos esta aproximación 

Los límites exteriores, hacia el mar, de las masas de 
agua de transición se han establecido en cada caso 
mediante una combinación de los siguientes criterios: 
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• Límites definidos en el marco de otras legislaciones 
europeas, estatales o autonómicas. Así, en el 
Decreto 168/2004, de 7 de septiembre (BOPV de 15 
de septiembre de 2004), por el que se declaran las 
zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y 
en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, siguiendo las directrices de la 
Directiva 91/271/CEE, en su anexo delimita las 
zonas sensibles y presenta los planos 
correspondientes. Varias de ellas son zonas 
estuarinas. 

• Límites geográficos adaptados a la morfología de la 
desembocadura. Se considera como límite la línea 
entre puntas, a ambos lados de la desembocadura, 
que inscribe la totalidad de ésta, incluyendo 
formaciones particulares de tipo abra, rada, cala, 
ensenada o bahía, especialmente en los casos en 
los que estas formaciones puedan contener aguas 
cuya renovación resulte relativamente restringida o 
que supongan cierto confinamiento, tales como 
cabos e islas. 

• El gradiente de salinidad es otra alternativa para 
definir los límites exteriores, ya que si se dispone de 
suficientes medidas se podría situar en la zona 
donde la salinidad es con carácter habitual 
claramente inferior a la del agua costera adyacente. 
Sin embargo, el número de datos disponibles no 
permite en todos los casos esta aproximación 

Por definición, el agua de transición debe estar 
también influida significativamente por el aporte fluvial. 
Para los ríos más grandes la influencia del caudal fluvial 
se puede extender en las aguas costeras. En los 
estuarios de la costa vasca, sin embargo, este tipo de 
situaciones suele ser muy esporádica, ya que los ríos 
tienen un caudal bastante reducido. 

Por tanto, como criterios de límites se ha establecido 
el exterior con criterio fisiográfico (puntas exteriores), 
límites laterales y finales de la marea alta viva equinoccial 
en la costa vasca, que es de 4,5 m, todo ello corroborado 
con los límites legales (Directiva 91/271/CEE y de 
deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre). 

Toda la zona inundable delimitada por esas líneas 
imaginarias se considera como una masa de agua de 
transición a efectos de la declaración de la DMA. 

Estos criterios de delimitación se basan en el hecho 
de que las masas de agua de transición de la costa vasca 
por su forma, tamaño y por su respuesta a los principales 
factores dinámicos (la marea y el flujo de sus afluentes) 
se comportan como un todo. En este sentido, aunque 

sujeta a los procesos de dilución o, de modo más 
general, amortiguación, cualquier alteración grave (ya sea 
de tipo morfológico o en forma de introducción de materia 
o energía en los sistemas) puede acabar afectando a la 
totalidad del sistema y no sólo al tramo o sector en el que 
se produce. 

Aunque en la costa vasca pueden considerarse otras 
masas de agua de transición o sistemas de 
desembocadura menores (Bakio, Bermeo, Ea, Mijoa-
Saturraran, Iñurritza, etc.), se consideran inicialmente 
doce masas de agua de transición principales.; de oeste 
a este en Bizkaia: Barbadun, Nerbioi, Butroe, Oka, Lea y 
Artibai; y de oeste a este en Gipuzkoa: Deba, Urola, Oria, 
Urumea, Oiartzun y Bidasoa. 

De forma previa al análisis de presiones e impactos y 
a partir de los criterios indicados, sólo diez masas de 
agua de transición de la costa vasca cumplirían con el 
criterio de superficie mínima indicada por el CEDEX: 
Barbadun, Nerbioi, Butroe, Oka, Deba, Urola, Oria, 
Urumea, Oiartzun y Bidasoa, quedando fuera Lea, Artibai 
y el resto de los pequeños sistemas antes mencionados. 

El hecho de incluir unos u otros, en la declaración 
para la DMA, tiene importancia desde el punto de vista de 
la gestión posterior. Así, su inclusión requiere, entre otros, 
la disposición de puntos de muestreo y control. En el 
caso de Lea y Artibai ya están operativos puntos de 
control actualmente; sin embargo en Iñurritza no se da la 
misma situación. 

Sobre la base de estas consideraciones generales 
se ha decidido delimitar y definir como unidades de 
gestión las doce masas de agua de transición citadas, 
que de forma previa al análisis de presiones e impactos 
se pueden considerar como ecosistemas funcionales, con 
comunidades más o menos establecidas para cada uno 
de los elementos que la DMA contempla. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS AGUAS DE TRANSICIÓN 

DEL PAÍS VASCO 

Dentro de las distintas clasificaciones de las masas 
de agua de transición, las de la costa vasca pueden ser 
consideradas como valles fluviales inundados formados 
durante la trasgresión Flandriense, hace 
aproximadamente 5.000 años, cuando el nivel del mar se 
elevó alrededor de 100 metros y la parte inferior de los 
valles de los ríos quedó sumergida. 

Debido a la proximidad de la Cordillera Cantábrica al 
mar, los sistemas fluviales que desembocan en estas 
masas de agua de transición se caracterizan por su corta 
longitud y su elevada pendiente. La pluviosidad de la 
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zona (con precipitaciones anuales, que se incrementan 
hacia el este y que llegan a superar 2.500 mm anuales) y 
el alto coeficiente de escorrentía dan lugar a un régimen 
hidrológico que puede calificarse como torrencial. Este 
régimen condiciona fuertemente la circulación y dinámica 
de las masas de agua de transición. 

Desde un punto de vista general, todas las masas de 
agua de transición de la costa vasca pueden ser 
consideradas como sistemas de desembocadura de 
pequeño tamaño, con longitud inferior a 25 km. De todos 
modos, en la Tabla 10 puede observarse que, por debajo 
del umbral señalado, el rango de dimensiones es amplio 
y variado desde las masas de agua de transición más 
pequeñas, como las del Lea, Artibai y Barbadun, hasta la 
del Nerbioi, que constituye la Ría y el Abra de Bilbao. 

La información general sobre sus dimensiones se 
ofrece en la Tabla 10 y Tabla 11, que cuentan con 
diferentes fuentes: 

• Área de cuenca (km²) asociados al eje fluvial 
principal, obtenidos a partir del Mapa hidrológico de 
la CAPV (escala 1:150.000) 

• Caudal medio hiperanual del río principal (m³.s-1), 
obtenido de García de Bikuña, B. y L. Docampo, 
1990 (Limnología de los ríos de Vizcaya) 

• Datos extraídos y modificados de Valencia et al 
(Hydrography of the southeastern Bay of Biscay. 
Borja, A. and Collins, M. (Eds.) Oceanography and 
Marine Environment of the Basque Country, Elsevier 
Oceanography Series) son: Profundidad máxima 
para una altura de marea media, volumen medio (m3 
106) para una altura de marea de 2,5 m, volumen 
submareal (m3 106) considerado para una altura de 
marea de 0 m; Superficie total inundable (km2), % de 
superficie submareal, % de superficie intermareal, 
Tiempo de flujo para el volumen medio del estuario 
en días, y Tiempo de renovación del 50% del 
volumen submareal, considerando el caudal fluvial 
medio, en días. 

La longitud de la masa de agua de transición (km) y 
la superficie total inundable (km²) (2) está estimada a 
partir de la delimitación preliminar de las masas de agua 
de transición del País Vasco presentada en esta 
memoria. Los valores de superficie total distintos de 
Valencia et al., se deben a diferentes consideraciones en 
cuanto a límites internos y externos. 

 

Tabla 10 Principales características geomorfológicos e hidrológicas de las masas de agua de transición de la CAPV. Parte I 

                                                           
1 Hydrography of the southeastern Bay of Biscay. Borja, A. and Collins, M. (Eds.) Oceanography and Marine Environment of the Basque 

Country, Elsevier Oceanography Series. 

Estuario 
Área 

cuenca 
(km2) 

Caudal río 
(m3.s-1) 

Longitud masa 
 de agua de 

 transición (km) 

Profundidad 
 estuario (m) 

Volumen 

(m3 106) 

Volumen 
submareal 
(m3 106) 

Superficie 
total inundable 

(km2)1 

Superficie 
total inundable 

(km2) 
Barbadun 128,92 2,9 4,53 5 1,59 0,56 0,753 0,77 

Barbadun interior.     0,161 0,004 0,277  
Nerbioi 1.798,77 36 22,6 30 402,10 348,65 29,24 21,73 

Abra Exterior     338,9 299,75 16,15  
Abra Interior     20,24 15,59 1,985  

Ría     14,21 8,57 7,69  
Butroe 172,22 4,7 8,53 10 2,20 0,79 1,599 1,55 

Butroe interior     0,74 0,03 0,89  
Oka 183,21 3,6 12,22 10 12,87 5,73 10,277 10,06 
Lea 99,27 1,8 2,87 5 1,03 0,38 0,500 0,51 

Lea interior     0,04 0,003 0,166  
Artibai 104,28 2,5 5,27 10 2,18 1,35 0,455 0,42 

Artibai interior     0,21 0,08 0,111  
Deba 530,28 14 6,67 5 2,90 1,61 0,740 0,71 

Deba interior     0,38 0,13 0,331  
Urola 342,19 8 7,74 10 2,53 1,15 0,835 0,98 

Urola interior     1,12 0,28 0,565  
Oria 881,99 26 11,35 10 3,13 1,10 2,360 2,05 

Oria interior     1,83 0,36 2,094  
Urumea 272,44 17 11,74 10 6,79 4,35 1,397 1,34 

Urumea interior     1,44 0,60 0,644  
Oiartzun 85,57 4,8 5,37 20 7,29 5,21 1,001 0,98 
Bidasoa 700 29 15,81 10 45,8 31,06 6,827 7,58 

Bidasoa interior     11,04 5,96 2,576  
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Tabla 11 Principales características geomorfológicos e hidrológicas de las masas de agua de transición de la CAPV. Parte II 

El tamaño de las masas de agua de transición es 
prácticamente independiente del tamaño de la cuenca. El 
caudal medio de cada río, con un rango desde 1,8 m3 s-1 
para el Lea hasta 36 m3 s-1 para el conjunto de los 
afluentes a la masa de agua de transición del Nerbioi, es, 
en primera aproximación, proporcional al área de la 
cuenca drenada. 

En términos relativos, la relación entre el caudal del 
río y la superficie de la cuenca decrece hacia el oeste 
debido al gradiente en el mismo sentido de la 
precipitación media anual. De todos modos, los caudales 
de los ríos presentan una fuerte variabilidad en relación 
con el régimen torrencial. En este sentido, las avenidas 
asociadas a los eventos de precipitación intensa son 
fenómenos habituales e implican cambios de caudal que, 
frecuentemente, son de un orden de magnitud respecto al 
caudal medio del río. Estos cambios en el flujo de los 
afluentes tienen importantes efectos sobre la hidrología, 
las propiedades físico-químicas y las condiciones 
ecológicas de las masas de agua de transición de la 
CAPV. 

Análogamente, la profundidad es también muy 
variable, desde las masas de agua de transición más 
típicamente permanentes, al menos en sus zonas 
externas (Nerbioi, Oiartzun, Bidasoa y Oria) hasta los que 
durante la bajamar quedan reducidos a un canal poco 
profundo y funcionan como rías de vaciado. 

En este sentido, cabe señalar que la profundidad 
indicada en la Tabla 10 es la profundidad máxima para 
una altura de marea media y, en gran parte de esta 

segunda categoría de masas de agua de transición 
(Butroe, Oka, Artibai y Urola) se registra sólo en sectores 
muy concretos, en zonas acanaladas y dársenas de uso 
portuario, de modo que la profundidad media de la masa 
de agua de transición, incluso en pleamar, resulta menor 
que dicho valor. Para todas las masas de agua de 
transición las zonas internas pueden considerarse 
someras. 

El mayor volumen estuárico corresponde al Nerbioi 
con aproximadamente 402·106 m3, Tabla 11, de los que 
casi el 90% está constituido por el agua euhalina de la 
zona exterior conocida como Abra de Bilbao. 

Globalmente, las 12 masas de agua de transición 
inicialmente definidas en el País Vasco cuentan con un 
total de 48,67 km2 (55,98 km2, según Valencia et al.) y un 
volumen de agua de 490,4 106 m3. 

A este respecto, hay que hacer notar que el CEDEX 
menciona para el País Vasco 13 masas (incluido 
Iñurritza), con una superficie de 40 km2, debido a que los 
límites externos que consideran no son exactamente los 
mismos que los contemplados en este documento, 
además de que las medidas dentro de las masas de agua 
de transición no se han realizado de igual forma. 

Las relaciones entre el volumen medio de la masa 
de agua de transición y el caudal medio del río indican, 
en días o en los ciclos equivalentes de marea semidiurna, 
el tiempo teórico que el flujo del río tardaría en acumular 
una cantidad equivalente al volumen medio del estuario 
(calculado para la parte interna). Así, se tardaría menos 
de un ciclo de marea en el caso del Artibai, Barbadun, 

Estuario Área 
Cuenca (km2) 

% de superficie 
 submareal 

% de superficie 
intermareal 

Tiempo de renovación. 
Volumen Submareal (días) 

Tiempo de flujo. 
Volumen Medio (días) 

Barbadun 128,92 31 69   
Barbadun interior.  0,3 99,7 0,01 0,21 

Nerbioi 1.798,77 72 28 223,75 3,25 
Abra Exterior  97 3 964,5 3,37 
Abra Interior  91 9 8,62 0,5 

Ría  26 74 1,96 2,08 
Butroe 172,22 22 78   

Butroe interior  4 96 0,04 0,42 
Oka 183,21 14 86 62,62 6,21 
Lea 99,27 35 65   

Lea interior  0,5 99,5 0,04 0,12 
Artibai 104,28 66 34   

Artibai interior  37 63 0,001 0,29 
Deba 530,28 46 54   

Deba interior  18 82 0,04 0,08 
Urola 342,19 47 53   

Urola interior  37 63 0,17 0,67 
Oria 881,99 16 84   

Oria interior  9 91 0,25 0,33 
Urumea 272,44 64 36   

Urumea interior  45 55 0,33 0,54 
Oiartzun 85,57 81 19 35,46 1,75 
Bidasoa 700 82 18   

Bidasoa interior  73 27 1,46 1,37 
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Butroe, Deba y Lea en renovar bastante más del 50% del 
submareal; del orden de un ciclo, para el Urola, Oria y 
Urumea, en renovar el 50%; alrededor de 2 días en las 
masas de agua de transición del Bidasoa y Nerbioi; y 
entre 1 y 2 meses en renovar en las del Oiartzun y Oka, 
respectivamente. 

Estas diferencias en la influencia relativa del flujo del 
río en la renovación y exportación de las aguas de las 
masas de agua de transición implican consecuencias 
importantes en las características físico-químicas de las 
aguas estuáricas, así como en la ecología y la calidad de 
las aguas de las propias masas de agua de transición y 
de la zona costera adyacente. 

Por otra parte, puede definirse el tiempo de flujo de 
un masa de agua de transición (o de segmentos del 
mismo definidos en función de la distribución de la 
salinidad a lo largo de su eje principal) como el tiempo 
requerido para reemplazar el volumen de agua dulce 
presente en la masa de agua de transición por un 
volumen equivalente de agua procedente del río. 

Este valor guarda relación con el cociente entre el 
volumen de la masa de agua de transición y el caudal del 
río. No obstante, ambos conceptos no son equivalentes 
ya que para el tiempo de flujo no se consideran 
solamente los volúmenes absolutos sino también las 
fracciones de agua dulce y agua de mar intercambiadas 
en cada ciclo de marea y, por tanto, con las cantidades 
relativas por segmentos y niveles indicadas por la 
distribución horizontal y vertical (estratificación) de la 
salinidad. En este sentido, aunque el caudal de los ríos 
puede variar en más de un orden de magnitud, 
dependiendo de que se registren condiciones de estiaje, 
valores medios o caudales de avenida, los tiempos de 
flujo no presentan una variabilidad tan elevada ya que la 
distribución de la salinidad varía también. 

TIPOLOGÍAS DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA AGUAS DE 

TRANSICIÓN 

La DMA establece que dentro de cada categoría se 
deben agrupar masas de agua con características 
similares, en lo que se ha denominado asignación de 
tipologías. 

En las Cuencas Internas del País Vasco han sido 
identificados 3 tipos de la categoría aguas de transición 
(Tabla 12). 

La agrupación de masas mediante la asignación de 
tipologías sirve para establecer para cada tipo sus 
características naturales y valores asociados a 
condiciones inalteradas, y así poder establecer las 
denominadas condiciones de referencia, elemento clave 
para el establecimiento de objetivos ambientales y la 
valoración de estado ecológico (ver apartado 7 Objetivos 
medioambientales). 
 

Código 
tipología Tipología 

8 Estuario atlántico intermareal  
con dominancia del río sobre el estuario 

9 Estuario atlántico intermareal  
con dominancia marina 

10 Estuario atlántico submareal  

Tabla 12 Tipos de masas de agua superficial para la categoría 
aguas de transición descritas en la CAPV. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MASAS DE AGUA DE TRANSICIÓN 

Aunque en la costa vasca pueden identificarse 
numerosas áreas de agua de transición de menor 
entidad, la delimitación que se ha definido que de las 12 
masas delimitadas preliminarmente el estudio de 
presiones e impactos conduce a subdividir dos de ellas 
para obtener un total de 14 masas de agua de transición. 
(Figura 17). 

Las características principales de las masas se agua 
de transición identificadas en el País Vasco se presentan 
de forma resumida en la Tabla 13 y Tabla 23. A efectos 
de cálculo, en todos los estuarios, el límite de marea y el 
área inundada están referidos, como en el resto de los 
estuarios a la pleamar máxima viva equinoccial. Los 
valores de profundidad que se aportan son muy variables, 
dependiendo de la zona y del estado (pleamar-bajamar) y 
de los ciclos de las mareas (vivas-muertas). 

Se identifican como naturales un total de 10 masas 
de agua de la categoría de aguas de transición, Tabla 13, 
y las cuatro masas restantes se identifican como masas 
de agua muy modificada Tabla 23. Así, en el conjunto de 
la costa vasca, la superficie inundable total ocupada por 
estas masas de agua alcanza los 48,67 km², 
almacenando un volumen de agua de 490,4 millones de 
m³. 
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Código masa Masa de 
agua 

UTMX 
Centroide 

UTMY 
Centroide 

Longitud 
eje central 

(km.) 

Área 
(km2) 

Código 
tipología Tipología 

ES111T012010 Bidasoa 598837 4800216 15,81 7,58 10 Estuario atlántico submareal 

ES111T028010 Oria 570418 4792364 11,35 2,05 9 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia marina 

ES111T034010 Urola 561083 4793672 7,74 0,98 9 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia marina 

ES111T042010 Deba 551282 4792736 6,67 0,71 8 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia del río sobre el estuario 

ES111T044010 Artibai 547733 4796664 5,27 0,42 9 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia marina 

ES111T045010 Lea 540428 4800692 2,87 0,51 9 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia marina 

ES111T046010 Oka Interior 526945 4798337 6,61 3,96 9 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia marina 

ES111T046020 Oka Exterior 525383 4804073 5,61 6,1 9 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia marina 

ES111T048010 Butroe 504446 4805237 8,53 1,55 9 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia marina 

ES111T075010 Barbadun 490897 4798367 4,53 0,77 9 Estuario atlántico intermareal 
con dominancia marina 

Tabla 13 Masas de agua superficial de la categoría aguas de transición consideradas naturales. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 

1. Barbadun

2. Nerbioi

3. Butroi

4. Oka

5. Lea
6. Artibai 7. Deba

8. Urola

9. Oria

10. Urumea

11. Oiartzun
12. Bidasoa

1 2
3 4 5 6 7 8 9 1011

12

 
Figura 17 Mapa de las masas de agua superficiales de la categoría aguas de transición 
 

2.2.1.4 AGUAS COSTERAS 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE AGUAS COSTERAS 

La DMA define aguas costeras como “las aguas 
superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya 
totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una 
milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de 
la línea de base que sirve para medir la anchura de las 
aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta 
el límite exterior de las aguas de transición”. Por otra 

parte, define masa de agua superficial como “una parte 
diferenciada y significativa”. 

El estado ecológico de las aguas costeras será 
determinado desde el límite terrestre o límite interior del 
agua costera o de transición hasta una milla hacia el mar 
desde la línea de base (límite exterior). 

La DMA no proporciona indicación alguna sobre el 
límite interior de las aguas costeras. Por tanto, el 
problema surge cuando se trata de establecer su límite 
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terrestre o sus límites laterales. Por un lado, resulta claro 
que uno de los límites viene dado por las líneas que 
determinan las masas de agua de transición, pero existe 
división de opiniones en cuanto a cuál debe ser el límite 
en el resto de la línea de costa. 

En este documento se considera que uno de los 
elementos hidromorfológicos a considerar es la zona 
intermareal, entre las pleamares y las bajamares vivas 
equinocciales, ya que las comunidades que habitan en 
esta zona dependen del medio marino en su totalidad, 
distribuyéndose según zonaciones precisas en función de 
la emersión y la exposición al oleaje. Así, para incluir la 
zona intermareal se establece como límite interior de las 
aguas costeras el límite de las pleamares vivas 
equinocciales, que en el País Vasco es de 4,5 m. 
Además, se considera también el límite externo de las 
aguas de transición, en su caso. 

La DMA deja bien claro, por el contrario, cuáles son 
los límites externos de las aguas costeras, una milla 
náutica aguas adentro de las líneas de base que 
delimitan las aguas interiores de los Estados. De acuerdo 
a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del 
Mar la línea de base se mide como la línea de marea 
baja, excepto en las desembocaduras de estuarios y en 
bahías, en donde cruza por mar abierto. En zonas 
costeras muy irregulares, bahías, desembocaduras de 
estuarios y costas con islas, la línea de base se puede 
trazar entre puntas. Cada Estado miembro establece su 
propia legislación relativa a la delimitación de la línea de 
base. 

El Real Decreto 2510/1977 establece la línea base 
de delimitación de las aguas jurisdiccionales españolas. 
En la costa del País Vasco esta línea base se 
corresponde con los puntos de la Tabla 14: 
 

 Latitud Norte Longitud Oeste 
Islote Amuitz (Cabo Higer) 43º 23,76 01º 47,60 
Getaria (Isla San Antón N.) 43º 18,68 02º 12,19 

Cabo Matxitxako 43º 27,44 02º 45,25 
Islote Villano 43º 26,44 02º 56,10 

Tabla 14 Puntos que delimitan la línea base de las aguas 
jurisdiccionales españolas 

Para la delimitación de las masas de agua costeras 
en unidades diferenciadas y significativas se han seguido, 
en definitiva, los siguientes criterios: 

• Establecimientos de los límites. Límite externo 
establecido a una milla náutica aguas adentro de las 
líneas de base (RD 2510/1977). Límite interno 
establecido por el alcance de la pleamar viva 
equinoccial y las aguas de transición. 

• Evitar solapamientos entre masas. 

• Tamaño mínimo de 0,50 km2. 

• Homogeneidad de tipologías asignadas y análisis de 
presiones e impactos. Masas de una misma tipología 
pueden dividirse si el análisis de presiones e 
impactos muestra la existencia de diferencias 
significativas. 

• Diferencias fisiográficas al margen de las indicadas 
por la tipología pueden provocar división de masas. 

• Criterio de gestión. Tendente a evitar divisiones 
innecesarias y, en su caso, delimitar masas que a 
pesar de no cumplir con algún otro criterio tengan 
interés para su gestión, por ejemplo por los usos 
asignados a ella. 

La presencia de posibles MAMM o MAA puede 
provocar su consideración como masas aisladas. En la 
costa del País Vasco y por tanto en el ámbito de las 
Cuencas Internas del País Vasco no se considera la 
existencia de masas de agua muy modificadas ni 
artificiales asociadas a la categoría de aguas costeras. La 
inclusión como MAMM de puertos asociados a las masas 
de aguas costeras se ha descartado en general por su 
pequeño tamaño representatividad dentro de la masa de 
agua. 

En todo caso conviene resaltar que no existe una 
única solución. También es reseñable que el proceso de 
delimitación es iterativo, puesto que la necesidad de 
mantener separadas dos o más masas de agua 
contiguas del mismo tipo depende de las presiones e 
impactos resultantes. 

IDENTIFICACIÓN DE MASAS DE AGUA COSTERAS 

Desde una perspectiva oceanográfica de 
mesoescala, en el sudeste del Golfo de Vizcaya, las 
aguas costeras correspondientes a la CAPV podrían 
considerarse como una sola masa de agua que 
correspondería a las aguas de la plataforma continental 
interna de este sector del golfo, caracterizado por una 
morfología general relativamente homogénea (costa 
orientada de oeste a este y una plataforma continental 
estrecha y sin accidentes batimétricos importantes que 
impliquen discontinuidades destacables en el ámbito 
geográfico considerado. No obstante, en una escala más 
local, sí pueden considerarse diferencias geográficas y 
morfológicas suficientes como para plantear una 
diferenciación más detallada. 

Estas diferencias se asocian fundamentalmente a los 
cambios de orientación de la costa y al gradiente general 
(oeste-este) de distribución de propiedades hidrográficas 
en la zona. Este gradiente general hacia el este responde 
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a un incremento de la influencia continental y se traduce 
en que hacia el fondo del Golfo de Vizcaya la temperatura 
de las aguas es más fría en invierno y más caliente en 
verano. 

Además, de modo más relevante para la definición 
de masas de agua que se aborda en este trabajo, se 
observa un gradiente decreciente de la salinidad hacia el 
este. Estos gradientes se relacionan con los procesos de 
mezcla lateral entre aguas de distinto origen que, 
dependiendo del régimen de vientos y sus variaciones 
estacionales, son transportadas hacia el fondo del Golfo 
de Vizcaya. 

A estas diferencias en advección o transporte se 
suman las modificaciones locales, representadas 
fundamentalmente por las precipitaciones y por los 
aportes continentales, representados básicamente por el 
aporte de los ríos. Los gradientes o variaciones 
geográficas de estos aportes, crecientes hacia el este 
donde comienza a notarse de forma más intensa la 
influencia de las plumas fluviales de los ríos de la costa 
francesa de la Landas (principalmente el río Adour), se 
relacionan con los gradientes de salinidad mencionados. 
Por otro lado, también se han identificado frentes y 
discontinuidades en la parte más interna del Golfo de 
Vizcaya relacionados con la morfología de la fosa de Cap 
Bretón y con el cabo Matxitxako, como los accidentes 
morfológicos y geográficos más relevantes. 

En base a todo ello, se diferenciaron inicialmente tres 
masas de aguas costeras, que ocupan un área de 570,1 
km2, alcanzando profundidades de unos 70 metros. De 
las tres masas de agua, dos están orientadas hacia el 
noroeste, lo que facilita la convergencia o acumulación y 
hundimiento para el régimen de vientos del oeste 
mientras que favorece la divergencia, afloramiento o 
transporte hacia fuera de la costa con régimen de vientos 
del este. 

La zona orientada hacia el nordeste presenta un 
comportamiento diferenciado, aunque no totalmente 
antagónico, para estos regímenes de viento, con menor 
acumulación para el régimen del oeste pero también con 

menor ventilación o exportación de aguas superficiales 
durante los periodos de régimen del este o del nordeste. 

Esta diferenciación en tres masas se ha corroborado 
con mediciones en diversos proyectos y con 
observaciones empíricas, como la diferente incidencia de 
los arribazones del fuel procedente del naufragio del 
Prestige en función de la orientación de la costa. 

Posteriormente, en el estudio de presiones e 
impactos se resuelve la división de una de las masas de 
agua costera en dos (Getaria-Higer y Mompás- Pasaia), y 
además no se considera oportuno declarar masas de 
agua muy modificadas. Los puertos considerados como 
únicas MAMM de identificación posible dentro de las 
masas de agua costeras no se identifican como tales 
porque no tienen entidad suficiente. De esta manera, se 
definen las 4 masas de agua costeras, Figura 18 y Tabla 
16, ninguna considerada como MAMM o como MAA. 

La DMA establece que dentro de cada categoría se 
deben agrupar masas de agua con características 
similares, en lo que se ha denominado asignación de 
tipologías. 

En las Cuencas Internas del País Vasco ha sido 
identificado un único tipo de la categoría aguas costeras 
(Tabla 15).  
 

 Código  
tipología Tipología 

Aguas 
costeras 12 

Aguas costeras atlánticas del 
cantábrico oriental expuestas sin 

afloramiento  

Tabla 15 Tipos de masas de agua superficial de la categoría 
aguas costeras descritas en la CAPV. 

La agrupación de masas mediante la asignación de 
tipologías sirve para establecer para cada tipo sus 
características naturales y valores asociados a 
condiciones inalteradas, y así poder establecer las 
denominadas condiciones de referencia, elemento clave 
para el establecimiento de objetivos ambientales y la 
valoración de estado ecológico (ver apartado 7 Objetivos 
medioambientales). 

 
Código masa Masa de agua UTMX 

centroide 
UTMY 

centroide 
Área 
(km2) 

Código 
tipología Tipología 

ES111C000010 Getaria- Higer 577983 4799955 138,88 12 Aguas costeras atlánticas del cantábrico oriental 
expuestas sin afloramiento  

ES111C000015 Mompás- Pasaia 584959 4800183 10,46 12 Aguas costeras atlánticas del cantábrico oriental 
expuestas sin afloramiento  

ES111C000020 Matxitxako- Getaria 541641 4803643 231,25 12 Aguas costeras atlánticas del cantábrico oriental 
expuestas sin afloramiento  

ES111C000030 Cantabria- Matxitxako 494648 4806615 189,53 12 Aguas costeras atlánticas del cantábrico oriental 
expuestas sin afloramiento  

Tabla 16 Masas de agua superficial de la categoría aguas costeras.(Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
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Cantabria-Matxitxako
Matxitxako-Getaria

Getaria-Higer

Mompás-Pasaia

 
Figura 18 Mapa de las masas de agua superficiales de la categoría aguas costeras 

2.2.2 MASAS DE AGUA SUPERFICIALES MUY MODIFICADAS Y ARTIFICIALES 

Las masas de agua muy modificadas son aquellas 
masas de agua que, como consecuencia de alteraciones 
físicas producidas por la actividad humana, han 
experimentado un cambio sustancial en su naturaleza, 
entendiendo como cambio sustancial una modificación de 
sus características hidromorfológicas que impida que la 
masa de agua alcance el buen estado ecológico. 

Como causantes de tal cambio sustancial pueden 
considerarse las siguientes alteraciones físicas 
producidas por la actividad humana: 

• Presas, azudes, canalizaciones, alteración del 
régimen de caudales, protecciones de márgenes, 
dragados y extracciones de áridos, en el caso de 
ríos. 

• Fluctuaciones artificiales de nivel, desarrollo de 
infraestructura hidráulica y extracción de productos 
naturales, en el caso de lagos. 

• Canalizaciones, protecciones de márgenes, diques 
de encauzamiento, puertos y otras infraestructuras 
portuarias, ocupación de terrenos intermareales, 
desarrollo de infraestructura hidráulica, modificación 
de la conexión con otras masas de agua, dragados y 
extracción de áridos y otros productos naturales, en 
el caso de aguas de transición. 

• Puertos y otras infraestructuras portuarias, obras e 
infraestructuras costeras de defensa contra la 
erosión, diques de encauzamiento, desarrollo de 
infraestructura hidráulica, modificación de la 
conexión con otras masas de agua, dragados y 
extracción de áridos y otros productos naturales, en 
el caso de las aguas costeras. 

• Otras alteraciones debidamente justificadas. 

El proceso de designación de las masas de agua 
artificiales o muy modificadas se desarrolla en dos fases: 

• Identificación y delimitación preliminar. 

• Designación definitiva. 

El presente capítulo describe la metodología seguida 
en el proceso de designación, basada por una parte, en 
la Directiva Marco de Aguas, el Texto refundido de la Ley 
de Aguas, el Reglamento de Planificación Hidrológica y 
La Ley Vasca de Aguas. Por otra parte, también tiene en 
cuenta una serie de documentos de carácter no 
normativo, entre los cuales cabe citar los siguientes: 

• WFD CIS Guidance Document No. 2 – Identification 
of Water Bodies. 

• WFD CIS Guidance Document No. 4 – Identification 
and Designation of Heavily Modified and Artificial 
Water Bodies. 
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Asimismo tiene en consideración los siguientes 
documentos de trabajo e informes técnicos: 

• Instrucción de Planificación Hidrológica. 

• Informe de los trabajos para la designación definitiva 
de las masas de agua artificiales o muy modificadas, 

preparado por la Oficina de planificación hidrológica 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

• Documento guía para la designación de masas de 
aguas muy modificadas, preparado por la Oficina de 
planificación hidrológica de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. 

2.2.2.1 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN PRELIMINAR 

Como ya se ha señalado, el proceso de designación 
de masas de agua muy modificadas se desarrolla en 
varias fases, en primer lugar la identificación preliminar y 
posteriormente la designación definitiva. 

La identificación preliminar tiene como objetivo 
determinar aquellas masas de agua que previsiblemente 
vayan a ser designadas como masas de agua artificiales 
o muy modificadas, obteniéndose así una relación de 
masas candidatas a artificiales o muy modificadas. 

La identificación preliminar de las masas de agua 
muy modificadas se realiza conforme a unas tipologías 
definidas previamente. Se diferencian las siguientes 
tipologías de masas de agua muy modificadas: 

• Masas de agua de la categoría ríos muy modificadas 
por canalizaciones y coberturas 

• Masas de agua de la categoría ríos muy modificadas 
por regulación de caudal 

• Masas de agua de la categoría ríos muy 
modificadas. Embalses 

• Masas de agua de la categoría aguas de transición 
muy modificadas por infraestructuras portuarias. 

MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS POR CANALIZACIONES Y 

COBERTURAS 

Se asocian a la categoría ríos y la modificación de 
las características hidromorfológicas implica una 
modificación del cauce para la prevención de 
inundaciones y/o creación de coberturas, que provoca 
una artificialización del mismo. 

La propuesta de tramos muy modificados (TMM) 
derivada del trabajo de “Caracterización de las masas de 
agua superficiales continentales de la CAPV”, Figura 19, 
se apoya en un exhaustivo inventario de impactos 
causados por la presencia de infraestructuras en cauce y 
riberas y recogidos mediante recorridos de campo 
practicados al efecto. 

El criterio que se usó para la propuesta era la 
existencia de actuaciones antrópicas que se han 
proyectado normalmente, para que las avenidas de 
carácter extraordinario no provoquen inundaciones. Esto 

se concreta en considerar como TMM los tramos 
canalizados de los ríos, encauzamientos con coberturas, 
o tramos fluviales con riberas ocupadas de forma 
continua con edificaciones que discurren por núcleos 
urbanos o áreas industriales. 

Se consideró que las alteraciones físicas de estos 
TMM tienen lugar debido a la sustitución de la ribera 
fluvial por estructuras duras de hormigón, muros etc., así 
como por otros tipos de cambios en los materiales del 
lecho. Debido a estas circunstancias la condición natural 
del río está tan afectada que se considera que la 
obtención del buen estado ecológico sería difícilmente 
alcanzable, inviable o de un coste excesivo. 

Hay que matizar que no toda la longitud de los 
tramos identificados está sometida a esas alteraciones 
hidromorfológicas de una manera homogénea. Hay 
subtramos dentro de estos TMM cuya morfología no se 
encuentra modificada de manera sensible e irreversible. 

En el conjunto de las Cuencas Internas del País 
Vasco se han identificado 19 tramos calificados como 
TMM correspondientes a ríos. Estos TMM se han 
considerado como elementos de trabajo sobre los que 
hay que aplicar una serie de criterios que permitan su 
posible identificación como masas de agua muy 
modificadas individualizadas o que se agrupen en masas 
de agua de mayor tamaño de tal forma que cumplan las 
definiciones de masa de agua, es decir, que sean 
discretas y significativas, asignándoles o no la condición 
de masas de agua muy modificadas. 

Si dentro de una masa de agua se da dominancia de 
TMM, es decir, si la longitud o extensión de los TMM 
presentes es relevante, predominante y/o característica 
para el conjunto de la masa de agua, ésta se identifica 
provisionalmente como MAMM, puesto que tiene la 
calificación de significativa al igual que de discreta. En 
esta situación se encuentran determinados ejes fluviales 
como el eje del Deba, donde la tipología dominante es la 
presencia de TMM. Si existiendo TMM dentro de una 
masa de agua, su consideración para el conjunto de la 
masa es minoritaria y, por lo tanto, no es una 
característica significativa de la misma, ésta no se 
identifica provisionalmente como masas de agua muy 
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modificadas. Habitualmente esta situación se 
corresponde con tramos de ríos a su paso por 
determinados tramos urbanos.  

Este grupo de masas de agua muy modificadas por 
canalización incluye un total de 8 MAMM cuya longitud 
media es de 14,7 km y el área media de la subcuenca 
asociada es de 48,59 km, Figura 20. 

 

 

Tramos fluviales muy modificados

Tramos fluviales naturales

 
Figura 19 Tramos fluviales muy modificados 

Masa de agua natural

Masa de agua muy modificada
por canalizaciones y coberturas
Masa de agua muy modificada
tipo lago (embalse)
Masa de agua muy modificada
por regulación de caudal

 
Figura 20 Masas de agua muy modificadas de la categoría ríos tras el proceso de designación provisional. 
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MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS POR REGULACIÓN DE 

CAUDAL 

Se asocian a la categoría ríos y la modificación de 
las características hidromorfológicas de la masa implica 
una modificación del régimen hidrológico debida a la 
regulación de caudales existente aguas abajo de los 
embalses o bien por la incorporación de caudales 
provenientes de otras cuencas (trasvases). 

En este caso las alteraciones hidrológicas pueden 
ser incompatibles con un buen estado ecológico, lo que 
plantea la disyuntiva entre un buen “potencial ecológico” y 
una solicitud de excepción para un estado inferior al 
bueno. 

El problema reside en determinar qué longitud de 
cauce está sujeta a esta calificación de masa de agua 
muy modificada. El criterio utilizado es considerar que la 
extensión de la masa abarcará desde el punto de 
modificación de caudales naturales hasta la confluencia 
con otras masas adyacentes que tengan asociadas 
superficies de cuenca equivalentes y por tanto aporten 
caudales suficientes como para mitigar el efecto 
regulador. 

Un criterio añadido es la consideración de tramos en 
los que se dan embalses de escaso tiempo de retención 
y de poca entidad en cuanto a volumen, con 
características mixtas entre lo que se considera un río y 
un embalse. Estos tramos se han unido dando lugar a 
masas de agua que se han calificado como masa de 
agua muy modificada por regulación de caudal. 

Este grupo de masas de agua muy modificadas por 
regulación de caudal incluye un total de 2 masas de agua 
para el conjunto de Cuencas Internas del País Vasco 
(Figura 20), cuya longitud media es de 15,89 km y el área 
media de la subcuenca asociada es de 33,95 km². 

MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS TIPO LAGO (EMBALSE) 

Se asocian a la categoría lagos, puesto que la 
modificación de las características hidromorfológicas 
implica un cambio tal que las condiciones de referencia y 
las métricas para establecer su potencial ecológico son 
más cercanas a las propias de la categoría lagos. 

Los embalses, todos ellos asociados a usos 
específicos del agua, se han tenido en cuenta a la hora 
de la identificación provisional de masas de agua muy 
modificadas. Donde en la actualidad existen embalses en 
el pasado había un río y su vega de inundación. La 
creación de un embalse produce una ampliación de la 
superficie de lámina de agua y del calado medio de tal 

forma que lo que originalmente era un río ahora se 
asimila a lago. 

Para el conjunto de la CAPV, se identifican 18 
embalses de los cuales 7 son del ámbito de las Cuencas 
Internas, Figura 20. La limitación impuesta en la 
identificación de embalses como masas de agua muy 
modificadas, para considerarlos como significativos ha 
sido una superficie de lámina de agua mínima (50 Ha), si 
bien también se han seleccionado embalses 
inventariados que teniendo una superficie menor, por 
criterios de gestión y por el interés de la masa a proteger, 
se han identificado como masas de agua muy 
modificadas. 

Dentro de esta tipología también se han incluido 
tramos fluviales con escasa longitud y sitos entre dos 
embalses. Estos tramos se han integrado dentro de la 
masas de agua muy modificada tipo embalse, puesto que 
se considera que esos tramos menores no son 
significativos para el conjunto de la masa, y permiten 
seguir el criterio de continuidad y de unidad de gestión. 

Tal y como se ha indicado en el apartado Tipologías 
de masas de agua de la categoría ríos (página 20) en las 
Cuencas Internas del País Vasco las masas de agua muy 
modificadas tipo embalse de las Cuencas Internas del 
País Vasco y del conjunto de la CAPV pertenecen a una 
misma tipología (Tipo: Monomíctico, calcáreo de zonas 
húmedas, con temperatura media anual menor de 15ºC, 
pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos). 

MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS EN AGUAS DE TRANSICIÓN 

Los indicadores de artificialización considerados para 
la determinación de la existencia o no de masas de agua 
muy modificadas en aguas de transición son los procesos 
de dragado, la pérdida de superficie intermareal, el 
número de amarres y la canalización. 

Todas estas masas se asocian a actividades 
portuarias o a la implantación de zonas urbanas o 
industriales importantes en la zona de influencia de las 
masas de agua de transición, sin cuya eliminación no 
sería posible la consecución del buen estado ecológico. 
Como presión global moderada se consideran Nerbioi 
Exterior, Bidasoa, Urola, Oka, Oka Exterior, Oria, Butroe, 
Artibai y Getaria-Francia. Sin embargo en este caso la 
valoración general de los impactos es más favorable y no 
están asociados a actividades portuarias, aunque para el 
caso del Nerbioi interior la implantación de zonas urbanas 
o industriales es muy relevante. Los resultados de esta 
identificación de masas modificadas con cambios 
hidromorfológicos relevantes se ha contrastado con una 
valoración de su estado y su previsible incumplimiento de 
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los objetivos medioambientales de la DMA. Así se han 
considerado como identificación provisional de masas de 
agua muy modificada la masa de agua de transición del 
Nerbioi (Nerbioi interior y exterior) y del Oiartzun. 

A la vista de las recomendaciones de los grupos de 
trabajo europeos para la implementación de la DMA, en 
el País Vasco se pueden establecer, provisionalmente, 
las siguientes Masas de Agua Muy Modificadas: 

• Masa de agua de transición del Nerbioi. Presenta 
cinco puertos (en realidad todos ellos contenidos en 
el puerto de Bilbao), lo que conlleva canalización, 
dragado, introducción de especies alóctonas, etc. 
Actualmente casi toda su superficie se encuentra 
ocupada por el puerto de Bilbao (74,1%), que ha ido 
configurando su morfología desde la Edad Media, si 
bien los cambios más importantes han tenido lugar 
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La 
parte interior se encuentra canalizada y dragada, 
mientras que en el Abra exterior se procede desde 
1993 a la construcción de un gran puerto. Todos 
estos cambios han alterado profundamente la 
hidromorfología y la dinámica marinas, alterando las 
corrientes y la onda de marea. A pesar de ello, la 
evolución positiva en la calidad de las aguas y la 

profundidad de su columna de agua, hacen que 
pueda tener un gran potencial de mantenimiento de 
especies, aunque las zonas intermareales hayan 
desaparecido, de modo prácticamente irreversible, 
casi en su totalidad. El estuario recibe todavía, 
además, importantes vertidos urbanos e industriales 
con diferentes grados de tratamiento. Es obvia la 
dificultad para la consecución de los objetivos de la 
DMA. 

• Masa de agua de transición del Oiartzun. Casi toda 
la masa se encuentra ocupada por el puerto de 
Pasaia (92,2%). El dragado intenso llevado a cabo 
en la primera mitad del siglo XX, en sus partes más 
internas eliminó todas las superficies intermareales, 
creando unas zonas submareales con tasas de 
renovación muy bajas y peligro permanente de 
hipoxia (si bien desde el desvío al exterior de los 
vertidos esto ya no es tan grave). En esta masa de 
agua de transición se ha perdido una parte 
importante de su funcionalidad por esta alteración 
hidromorfológica, por lo que se considera también de 
imposible recuperación y consecución de los 
objetivos medioambientales de la DMA. 

 
Código masa Masa de agua Amarres Pérdida de superficie Canalización Dragados Presión Global 

ES111T075010 Barbadun No hay Alta Moderada No hay Baja 
No aplica Nerbioi Alta Moderada Alta Alta Alta 

ES111T068020 Nerbioi Exterior Alta Baja Alta Alta Moderada 
ES111T068010 Nerbioi Interior Moderada Alta Alta Alta Alta 
ES111T048010 Butroe Moderada Moderada Baja Moderada Moderada 

No aplica Oka Moderada Moderada Moderada Moderada Moderada 
ES111T046020 Oka Exterior Moderada Baja Alta Moderada Moderada 
ES111T046010 Oka Interior No hay Moderada Moderada Moderada Baja 
ES111T045010 Lea Baja Baja Alta No hay Baja 
ES111T044010 Artibai Moderada Moderada Moderada Baja Moderada 
ES111T042010 Deba Baja Moderada Moderada Baja Baja 
ES111T034010 Urola Alta Alta Moderada Baja Moderada 
ES111T028010 Oria Baja Alta Moderada Moderada Moderada 
ES111T018010 Urumea No hay Alta Moderada No hay Baja 
ES111T014010 Oiartzun Alta Alta Alta Alta Alta 
ES111T012010 Bidasoa Alta Alta Alta Baja Moderada 
ES111C000030 Cantabria-Matxitxako No hay No hay Moderada No hay No hay 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria Alta No hay Moderada Baja Baja 

No aplica Getaria-Francia Alta No hay Alta Baja Moderada 
ES111C000015 Mompás-Pasaia No hay No hay Baja No hay No hay 
ES111C000010 Getaria-Higer Alta No hay Moderada Baja Baja 

Tabla 17 Indicadores de artificialización considerados y valoración de la presión global asociada. 
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RESUMEN DE LA DELIMITACIÓN PRELIMINAR 

En la delimitación preliminar inicial se identificaron 17 
masas de agua muy modificadas, cuyas características 
principales aparecen descritas en las Tabla 18, Tabla 19, 
Tabla 20 y Tabla 21. 

 
 
 
 
 
 

 

Código Masa de 
agua UTMX UTMY Longitud 

(km) 

Área 
cuenca de 

Alimentación 
(km2) 

Código 
tipología Tipología 

ES111R040050 Oinati-B 547773 4764666 15,83 132,65 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R074010 Galindo-A 496285 4790821 15,95 28,39 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

Tabla 18 Masas de agua muy modificadas por regulación de caudal. Designación preliminar. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 

Código masa Masa de 
agua UTMX UTMY Longitud 

(km) 

Área 
cuenca de 

Alimentación 
(km2) 

Código 
tipología Tipología 

ES111R030020 Urola-B 554270 4768209 10,81 53,97 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R032010 Urola-D 558213 4780536 9,82 224,52 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R040010 Deba-B 538218 4768081 19,73 122,36 23 Ríos vasco-pirenaicos 
ES111R041020 Ego-A 540282 4780567 14,38 56,29 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

ES111R042010 Deba-C 546988 4775961 17,86 367,44 32 Pequeños ejes cantabro-atlánticos 
calcáreos 

ES111R042020 Deba-D 548362 4786313 13,11 496,12 29 Ejes fluviales principales cantabro-
atlánticos calcáreos 

ES111R074020 Asua-A 510569 4792965 22,04 68,42 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
ES111R074030 Gobelas-A 499650 4800122 9,81 34,59 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 

Tabla 19 Masas de agua muy modificadas por canalizaciones. Designación preliminar. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 

Código masa Masa de 
Agua UTMX UTMY Superficie 

(Km2) 

Área 
cuenca de 

Alimentación 
(km2) 

Código 
tipología Tipología 

ES111R030040 Embalse 
 Barrendiola 553202 4761865 0,087 3,66 7 

Monomíctico, calcáreo de zonas 
húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15ºC, 
pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos  

ES111R031010 Embalse 
 Ibaieder 562972 4774520 0,446 28,67 7 

Monomíctico, calcáreo de zonas 
húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15ºC, 
pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos  

ES111R040070 Embalse 
 Urkulu 542893 4763092 0,768 16,68 7 

Monomíctico, calcáreo de zonas 
húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15ºC, 
pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos  

ES111R041010 Embalse 
Aixola 540121 4778434 0,16 7,76 7 

Monomíctico, calcáreo de zonas 
húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15ºC, 
pertenecientes a ríos de 
cabecera y tramos altos  

Tabla 20 Masas de agua muy modificadas. Embalses. Designación preliminar. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 

Código masa Masa de agua UTMX UTMY 
Longitud 

eje central 
(km.) 

Área 
(km2) 

Código 
tipología Tipología 

ES111T014010 Oiartzun 586943 4797198 5,37 0,98 10 Estuario atlántico submareal  
ES111T068010 Nerbioi Interior 502523 4792687 14,90 2,63 10 Estuario atlántico submareal  
ES111T068020 Nerbioi Exterior 496183 4800050 7,76 19,10 10 Estuario atlántico submareal  

Tabla 21 Masas de agua muy modificadas. Masas de agua de transición Designación preliminar. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
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2.2.2.2 VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR Y DESIGNACIÓN DEFINITIVA. 

Una vez que se ha efectuado la identificación 
preliminar según las tipologías de las masas de agua muy 
modificadas, se realiza una verificación comprobando que 
los valores de los indicadores de los elementos de 
calidad biológicos no alcancen el buen estado. 

Para ello se comparan los valores reales de los 
indicadores de los elementos de calidad biológica con los 
valores que corresponden al buen estado para la masa 
de agua analizada. Sólo si se confirma que no se alcanza 
el buen estado, la masa se identifica como candidata a 
masa de agua muy modificada. En caso contrario, se 
define como objetivo para la masa alcanzar el buen 
estado ecológico y el buen estado químico. 

En el caso de alteraciones hidromorfológicas de tal 
magnitud que resulte evidente la alteración sustancial de 
la naturaleza de la masa de agua, como grandes 
embalses, encauzamientos revestidos mediante obra de 
fábrica o grandes puertos, se podrá prescindir de esta 
verificación. 

Una vez efectuada la identificación preliminar, se 
comprueba si se cumplen las condiciones establecidas 
en la normativa para la designación definitiva de masas 
de agua artificiales y muy modificadas. Para ello se aplica 
un procedimiento estandarizado, con el fin de obtener 
resultados comparables para las diferentes masas de 
agua. 

La justificación de la designación se realiza, por lo 
general, a la escala de masa de agua. En aquellos casos 
en los que la justificación se refiere a un conjunto de 
masas de agua, éstas se agrupan, explicándose la 
agrupación y el ámbito del análisis. 

Para verificar la identificación preliminar y adoptar la 
designación como definitiva, se comprueba si se cumplen 
las condiciones definidas en el artículo 4 (3) de la DMA y 
el artículo 8 del RPH: 

• Que los cambios de las características 
hidromorfológicas de dicha masa que sean 
necesarios para alcanzar su buen estado ecológico 
tengan considerables repercusiones negativas en el 
entorno o en los usos para los que sirve la masa de 
agua. 

• Que los beneficios derivados de las características 
artificiales o modificadas de la masa de agua no 
puedan alcanzarse razonablemente, debido a las 
posibilidades técnicas o a costes desproporcionados, 

por otros medios que constituyan una opción 
medioambiental significativamente mejor. 

Para la designación definitiva de las masas de agua 
muy modificadas se deben cumplir las condiciones a) y 
b), para la designación de las masas artificiales se debe 
cumplir únicamente la condición b). 

Tras efectuar estas comprobaciones se presenta el 
resultado del análisis, indicando la designación definitiva 
de la masa de agua, el tipo al que corresponde, los 
objetivos y plazos adoptados, así como los indicadores y 
sus valores que se deberán alcanzar en el plazo 
establecido. 

Si la masa de agua se designa como artificial o muy 
modificada, el objetivo ambiental consiste en alcanzar el 
buen potencial ecológico y el buen estado químico en el 
año 2015. En caso contrario se define como objetivo 
ambiental alcanzar el buen estado ecológico y el buen 
estado químico en el año 2015. 

En la verificación de la identificación preliminar se ha 
detectado que existe una masa de agua muy modificada 
que previsiblemente alcanza el buen estado ecológico. 
(Oinati-B), y sin embargo aunque inicialmente no fue 
identificada la masa de agua de transición del Urumea 
como Masa de agua muy modificada, se ha 
reconsiderado y actualmente se designa como MAMM 
por la alta intensidad de obras de defensa frente a 
inundaciones a lo largo de la masa de agua y que ha 
dado lugar a considerarse un estuario atlántico 
intermareal con dominancia del río sobre el estuario, 
cuando antes de la urbanización de sus orillas podría 
haberse considerado como del tipo estuario atlántico 
intermareal con dominancia marina. 

Por tanto, en la designación definitiva se han 
identificado finalmente 17 masas de agua muy 
modificadas, que son 13 masas de agua consideradas 
como muy modificadas de la categoría ríos (Tabla 22 y 
Figura 21) y 4 en la categoría aguas de transición (Figura 
17 y Tabla 23). A diferencia de las masas de agua de la 
categoría río y de transición, en la costa vasca no se han 
identificado masas de agua costeras muy modificadas ni 
artificiales. En las Cuencas Internas del País Vasco no 
existe ninguna masa de agua que se pueda considerarse 
masa de agua artificial 

En el anexo de esta memoria (apartado II.3 
Designación de masas de agua artificiales y muy 
modificadas) se especifica el análisis para la designación 
definitiva como Masas de agua muy modificada. 
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Masa de agua natural

Masa de agua muy modificada
por canalizaciones y coberturas
Masa de agua muy modificada
tipo lago (embalse)
Masa de agua muy modificada
por regulación de caudal

 
Figura 21 Masas de agua muy modificadas de la categoría ríos tras el proceso de designación definitiva. 
 

Código masa Masa de agua UTMX UTMY Longitud 
(km) 

Superficie 
(Km2) 

Cuenca 
Vertiente (km2) 

ES111R030020 Urola-B 554270 4768209 10,81 - 53,97 
ES111R030040 Embalse Barrendiola 553202 4761865 - 0,087 3,66 
ES111R031010 Embalse Ibaieder 562972 4774520 - 0,446 28,67 
ES111R032010 Urola-D 558213 4780536 9,82 - 224,52 
ES111R040010 Deba-B 538218 4768081 19,73 - 122,36 
ES111R040070 Embalse Urkulu 542893 4763092 - 0,768 16,68 
ES111R041010 Embalse Aixola 540121 4778434 - 0,160 7,76 
ES111R041020 Ego-A 540282 4780567 14,38 - 56,29 
ES111R042010 Deba-C 546988 4775961 17,86 - 367,44 
ES111R042020 Deba-D 548362 4786313 13,11 - 496,12 
ES111R074010 Galindo-A 496285 4790821 15,95 - 28,39 
ES111R074020 Asua-A 510569 4792965 22,04 - 68,42 
ES111R074030 Gobelas-A 499650 4800122 9,81 - 34,59 

  
Código masa Masa de agua Código 

tipología Tipología Tipo 

ES111R030020 Urola-B 23 Ríos vasco-pirenaicos Canalizaciones y coberturas 

ES111R030040 Embalse 
Barrendiola 7 

Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, 
con temperatura media anual menor de 15ºC, 

pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos 
Embalse 

ES111R031010 Embalse 
Ibaieder 7 

Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, 
con temperatura media anual menor de 15ºC, 

pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos 
Embalse 

ES111R032010 Urola-D 23 Ríos vasco-pirenaicos Canalizaciones y coberturas 
ES111R040010 Deba-B 23 Ríos vasco-pirenaicos Canalizaciones y coberturas 

ES111R040070 Embalse 
Urkulu 7 

Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, 
con temperatura media anual menor de 15ºC, 

pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos 
Embalse 

ES111R041010 Embalse 
Aixola 7 

Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, 
con temperatura media anual menor de 15ºC, 

pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos 
Embalse 

ES111R041020 Ego-A 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos Canalizaciones y coberturas 
ES111R042010 Deba-C 32 Pequeños ejes cantabro-atlánticos calcáreos Canalizaciones y coberturas 
ES111R042020 Deba-D 29 Ejes fluviales principales cantabro-atlánticos calcáreos Canalizaciones y coberturas 
ES111R074010 Galindo-A 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos Regulación de caudal 
ES111R074020 Asua-A 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos Canalizaciones y coberturas 
ES111R074030 Gobelas-A 22 Ríos cantabro-atlánticos calcáreos Canalizaciones y coberturas 

Tabla 22 Masas de agua superficial muy modificadas de la categoría ríos. Designación definitiva (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN 

 

Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco -39- 

 

Código masa Masa de agua UTMX UTMY 

Longitud 
eje 

central 
(km.) 

Área 
(km2) 

Código 
tipología Tipología 

ES111T014010 Oiartzun 586943 4797198 5,37 0,98 10 Estuario atlántico submareal 

ES111T018010 Urumea 584863 4794906 11,74 1,34 8 Estuario atlántico intermareal con 
dominancia del río sobre el estuario 

ES111T068010 Nerbioi Interior 502523 4792687 14,90 2,63 10 Estuario atlántico submareal 
ES111T068020 Nerbioi Exterior 496183 4800050 7,76 19,10 10 Estuario atlántico submareal 

Tabla 23 Masas de agua superficial muy modificadas de la categoría aguas de transición. Designación definitiva (Sistema de 
Coordenadas: ETRS 89) 

2.3 MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, 
establece en su artículo 9 que: “En cada demarcación 
hidrográfica se determinará la situación y los limites de 
las masas de agua subterránea comprendidas 
íntegramente en su territorio mediante un sistema de 
información geográfica y se llevará a cabo una 
caracterización de dichas masas”. 

En su artículo 10 especifica además que “una vez 
realizado dicho análisis inicial, se realizará una 

caracterización adicional de las masas o grupos de 
masas de agua subterránea que presenten un riesgo de 
no alcanzar los objetivos medioambientales con objeto de 
evaluar con mayor exactitud la importancia de dicho 
riesgo y determinar con mayor precisión las medidas que 
se deban adoptar”. 

En las Cuencas Internas del País Vasco todo este 
proceso fue llevado a cabo en el año 2005 por parte de la 
Administración Hidrológica con el fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 5 de la DMA. 

2.3.1 CRITERIOS DE DELIMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

El punto de partida para la identificación y 
delimitación de cada una de las masas de agua 
subterránea existentes en las Cuencas Internas del País 
Vasco fueron las Unidades Hidrogeológicas recogidas en 
el Mapa Hidrogeológico del País Vasco (EVE, 1996). 
Inicialmente se asimiló cada Unidad Hidrológica a una 
masa de agua, pero esto no era suficiente para dar 
satisfacción al artículo 7 de la DMA en el que se 
establecía que “los Estados miembros especificarán 
dentro de cada Demarcación Hidrográfica todas las 
masas de agua utilizadas para la captación de agua 
destinada al consumo humano que proporcionen un 
promedio de más de 10 m³ diarios o que abastezcan a 
más de 50 personas”. 

En las Cuencas Internas del País Vasco existían 
múltiples aprovechamientos de aguas subterráneas de 
muy poca entidad que cumplían los requisitos 
establecidos en dicho artículo y no se encontraban 
ubicados en ninguna Unidad Hidrogeológica. En 
consecuencia, para la identificación y delimitación de las 
masas de agua subterránea en las Cuencas Internas del 
País Vasco, y en el resto del País Vasco a través de los 
trabajos realizados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y las Confederaciones 
Hidrográficas con la colaboración del Gobierno Vasco, se 
siguió un proceso consistente en los siguientes pasos: 

• Superposición de los límites de los ámbitos de la 
Planificación Hidrológica a las Unidades 
Hidrogeológicas (Figura 22). Los dominios y las 
Unidades se segmentaron en función de los límites 
de gestión que constituyen las Demarcaciones. 

• Identificación de masas de agua subterránea de 
Grado 1. Masas de agua de mayor interés 
hidrogeológico, en las cuales eran predominantes las 
formaciones de alta permeabilidad. Se 
correspondían, en algunos casos con ligeras 
modificaciones, con las Unidades Hidrogeológicas 
definidas en 1996. Para la delimitación no se siguió 
la metodología de las poligonales exteriores 
habituales en los Planes Hidrológicos en vigor, sino 
que se tuvo en cuenta los límites hidrogeológicos 
específicos (contactos geológicos, divisorias 
subterráneas, etc.), incluyendo en las masas de 
agua las zonas de explotación de las mismas, es 
decir, aquellas áreas en las que las formaciones 
permeables no afloraban, pero se encuentran a una 
profundidad que las hacía accesibles a su 
explotación a través de sondeos. 

• Identificación de masas de agua subterránea de 
Grado 2. Masas de agua de interés hidrogeológico 
notablemente menor que las anteriores. Se 
correspondían con zonas de baja permeabilidad en 
las que localmente podían existir pequeños 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN 

-40- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

acuíferos. Se correspondían con el resto de los 
Dominios Hidrogeológicos, aunque fraccionados por 
los límites de las Cuencas Internas de la CAPV, y 
daban respuesta a la necesidad de asignar una 
masa de agua a las pequeñas captaciones 
existentes en zonas de menor importancia 
hidrogeológica. 

• Como resultado del proceso se obtuvieron 14 masas 
de agua subterránea en el ámbito de las Cuencas 

Internas, Tabla 24, Figura 23. De ellas 6 eran de 
Grado 1 (principales acuíferos) y 8 de Grado 2 
(zonas de baja permeabilidad, localmente acuíferos). 

En una fase posterior, se identificaron y delimitaron 
en cada masa de agua las áreas caracterizadas por 
mayor permeabilidad. Estas áreas, se agruparon en 
sectores, Figura 24, siguiendo el criterio empleado en el 
Mapa Hidrogeológico del País Vasco. 

Cadena Costera-Cretácico Superior
Anticlinorio Norte

Paleozoicos y GranitoidesSinclinorio Oiz-Cretácico Superio-Complejo Volcánico

Anticlinorio Sur

Anticlinorio Sur

 
Figura 22 Dominios Hidrogeológicos 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN 

 

Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco -41- 

 

Sopuerta

Getxo-Bergara

Gernika

Jata-Sollube

Ereñozar

Arrola-Murumendi

Izarraitz

Gatzume

Zumaia-Irún

Jaizkibel

Oiartzun

Aiako-Arriak

Arrasate

Aranzazu

 
Figura 23 Masas de agua subterránea 

 
Figura 24 Sectores permeables en las masas de agua subterránea 
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2.3.2 CARACTERIZACIÓN INICIAL 

Las características generales de las masas de agua 
se resumen en la Tabla 24. Se muestran datos sobre la 
ubicación de las masas y su superficie, así como 
determinadas características relativas a su relevancia 
hidrogeológica (grado y superficie ocupada por 
formaciones permeables o sectores). 

También se indica la tipología de los acuíferos 
principales de la masa de agua subterránea. La 
clasificación adoptada sigue el modelo convencional de 
diferenciación de los acuíferos en dos grandes grupos, 
detríticos y kársticos, complementada con una 
subdivisión hasta un total de seis tipos diferentes, 
tratando de contemplar tanto los extremos como la amplia 
gama de casos intermedios. Se completa la clasificación 
con la categoría de “otros”, donde se agrupan aquellos 
que no encajan en ninguna de las definiciones previas: 

• Acuíferos detríticos no consolidados (DNC). Incluyen 
materiales no cementados, permeables por 
porosidad primaria intergranular. 

• Acuíferos detríticos consolidados (DC). Constituidos 
por materiales cuya porosidad primaria es muy 
reducida; su permeabilidad se debe 
fundamentalmente a procesos de fracturación, 
unidos a fenómenos de descalcificación, que 
originan formas de absorción y conducción 
semejantes a los acuíferos kársticos. 

• Acuíferos detríticos mixtos (DM). Participan de las 
características de los dos tipos anteriormente 
descritos, de forma que presentan permeabilidad por 
porosidad intergranular junto a la originada por 
procesos de fracturación y disolución. 

• Acuíferos kársticos en sentido estricto (KSS). 
Permeables por porosidad secundaria, desarrollada 
por procesos de disolución y erosión que avanzan 
por vías preferentes, debidas a fracturación y/o otro 
tipo de discontinuidad. Son característicos su 
anisotropía y el desarrollo de grandes formas de 

absorción y conducción, estructurados según redes 
bien definidas. 

• Acuíferos kársticos de flujo difuso (KFD). Afectados 
por diferentes procesos de disolución, 
dolomitización, etc., que confieren a estas 
formaciones carbonatadas un comportamiento 
asimilable a los acuíferos detríticos no consolidados 
o mixtos. La buena interconexión de las zonas de 
alta porosidad propicia una distribución de la 
permeabilidad, en general, isótropa. 

• Acuíferos kársticos mixtos (KM). Originados por 
materiales que incluyen en su seno contrastes 
litológicos que condicionan diferentes modelos de 
desarrollo de la karstificación. El resultado del 
conjunto es un acuífero que participa de las 
características descritas en los casos precedentes. 

• Otros (OT). Se limita a aquellas formaciones cuya 
porosidad, en su origen o en su desarrollo, ha 
seguido algún modelo diferente de los mencionados. 
Quedan incluidas, fundamentalmente, las rocas de 
origen ígneo. 

En la Tabla 24 se indica también la posible 
dependencia de ecosistemas acuáticos dependientes de 
las masas de agua. En todos los casos se ha 
considerado que no existen ecosistemas dependientes 
relevantes. Ello no debe interpretarse como una ausencia 
de relaciones entre las masas de agua subterránea y 
otros ecosistemas acuáticos ya que por un lado, resulta 
claro que los cursos superficiales que atraviesan las 
masas subterráneas definidas tienen una cierta 
dependencia de las mismas, en el sentido que su caudal 
de base se debe precisamente a ellas y por otro, son 
conocidas las interconexiones de determinadas masas de 
agua con ecosistemas acuáticos de relevancia. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la masa Ereñozar con la marisma 
de Urdaibai (masa de transición Oka). Pero estas 
conexiones, en la medida que no suponen una relación 
de dependencia, no se han incluido en el listado. 
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Código masa Nombre UTMX UTMY Superficie 

(km²) 
Dominio 

Hidrogeológico 
ES111S000002 Aiako Harriak 596529 4793590 45,0 Paleozoicos y Granitoides 
ES111S000005 Oiartzun 593060 4793835 50,0 Anticlinorio Norte 
ES111S000006 Gatzume 565934 4781906 109,6 Anticlinorio Norte 
ES111S000007 Izarraitz 555203 4787478 112,4 Anticlinorio Norte 
ES111S000008 Ereñozar 532882 4798760 167,2 Anticlinorio Norte 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 547195 4786169 179,5 Anticlinorio Norte 
ES111S000010 Jata-Sollube 514634 4804248 154,4 Anticlinorio Norte 
ES111S000014 Jaizkibel 592511 4801126 34,0 Cadena costera/Cretácico superior 
ES111S000015 Zumaia-Irún 578208 4793681 214,6 Cadena costera/Cretácico superior 
ES111S000016 Getxo-Bergara 530653 4789434 601,9 Sinclinorio Oiz/Cretácico superior /Complejo Volcánico 
ES111S000022 Arrasate 544333 4765075 267,7 Anticlinorio Sur 
ES111S000023 Sopuerta 497139 4793051 259,5 Anticlinorio Sur 
ES111S000041 Aranzazu 546452 4758856 69,1 Anticlinorio Sur 
ES111S000042 Gernika 526355 4795352 2,5 Cuaternario 
 
Código masa Nombre Grado Superficie ocupada 

 por sectores (km²) 
Tipología de los 

principales acuífero 
Litología 
acuíferos 

Sistemas acuáticos 
dependientes 

ES111S000002 Aiako Harriak 2 0,0 OT Ígneo No 
ES111S000005 Oiartzun 2 15,9 KFD Mixto No 
ES111S000006 Gatzume 1 33,2 KFD, KSS Carbonatado No 
ES111S000007 Izarraitz 1 47,1 KSS Carbonatado No 
ES111S000008 Ereñozar 1 80,2 KSS Carbonatado No 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 2 5,4 DC, KSS Carbonatado No 
ES111S000010 Jata-Sollube 2 47,4 DC Detrítico No 
ES111S000014 Jaizkibel 1 34,0 DM Detrítico No 
ES111S000015 Zumaia-Irún 2 31,7 DC, DM Detrítico No 
ES111S000016 Getxo-Bergara 2 111,8 OT, DC, DNC Mixto No 
ES111S000022 Arrasate 2 11,4 KSS Carbonatado No 
ES111S000023 Sopuerta 2 38,1 KSS Carbonatado No 
ES111S000041 Aranzazu 1 31,8 KSS Carbonatado No 
ES111S000042 Gernika 1 2,5 KFD, DNC Mixto No 

Tabla 24 Características generales de las masas de agua subterránea. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 

A continuación se resumen las características de las 
masas de agua identificadas. 

En el Dominio Hidrogeológico Paleozoico y 
Granitoides se ha definido una única masa de agua 
subterránea: Aiako Harriak. Esta masa se desarrolla 
sobre materiales paleozoicos de zócalo, concretamente 
sobre granitoides y pizarras. La permeabilidad de estos 
materiales es en general baja a muy baja (OT) y la 
circulación del agua está controlada por la fracturación y 
por la alteración superficial. 

En el Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Norte, 
constituido fundamentalmente por una serie de materiales 
carbonatados y detríticos de edad comprendida entre el 
Jurásico y el Cretácico inferior, se han definido seis 
masas. De ellas tres son de grado 1: Gatzume, Izarraitz, 
y Ereñozar; y otras tres de grado 2: Oiartzun, Arrola-
Murumendi y Jata-Sollube. 

Los principales acuíferos de Gatzume se 
corresponden con los materiales carbonatados del 
jurásico marino (KFD) y del Complejo Urgoniano (KSS, 
Cretácico inferior). En Izarraitz y Ereñozar los primeros 
apenas están representados. Estas tres masas albergan 
acuíferos kársticos de relevancia en el ámbito de las 
Cuencas Internas del País Vasco y contribuyen al 

abastecimiento comarcal y regional a través de diversas 
captaciones. 

Oiartzun es una masa heterogénea en la que se 
disponen pequeños sectores aislados permeables 
(normalmente constituidos por calizas jurásicas, KFD; y 
urgonianas, KSS), entre materiales margosos de baja 
permeabilidad. 

Arrola-Murumendi, por su parte, es una masa de 
agua bastante homogénea, constituida casi en exclusiva 
por lutitas y areniscas. Se trata de un conjunto de baja 
permeabilidad perteneciente al Complejo Supraurgoniano 
(Cretácico inferior) en el que localmente pueden aparecer 
términos de mayor permeabilidad correspondientes a 
niveles de carácter más areniscoso (DC) o calizo (KSS). 

Jata-Sollube es la prolongación de la masa anterior 
hacia el Oeste. Sin embargo su carácter es 
sensiblemente diferente, en la medida de que las 
areniscas son predominantes. Así, el conjunto se puede 
considerar de permeabilidad media, incluso localmente 
alta (DC). 

En los Dominios Hidrogeológicos Complejo 
Volcánico, Cretácico y Sinclinal de Oiz se ha 
diferenciado una única masa de agua: Getxo-Bergara, Se 
trata de una masa heterogénea constituida por materiales 
margosos y volcánicos del Cretácico superior, y por una 
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serie mixta del Terciario marino. Los términos de mayor 
permeabilidad son los volcánicos (permeabilidad media, 
OT) y los materiales areniscosos incluidos en la serie 
terciaria (permeabilidad media a alta, DC). En conjunto 
estos términos dan lugar a pequeños acuíferos aislados, 
puntualmente aprovechados para uso de abastecimiento 
local. 

En el Dominio Hidrogeológico Cadena Costera se 
han definido dos masas de agua. Jaizkibel (grado 1) y 
Zumaia-Irún (grado 2). 

Jaizkibel está formada por una alternancia de 
areniscas y lutitas terciarias. Estos materiales constituyen 
un acuífero detrítico consolidado con fenómenos locales 
de karstificación por lavado del cemento calcáreo (DM). 
Se trata de un acuífero de importancia, puesto que 
contribuye de forma significativa al abastecimiento 
comarcal. 

Zumaia-Irún engloba tanto los términos menos 
interesantes desde un punto de vista hidrogeológico de la 
Cadena Costera (DM) como la formación margosa 
dispuesta a muro de la misma (Cretácico superior). Esta 
menor importancia respecto a Jaizkibel viene dada por la 
también menor proporción de areniscas, de forma que el 
conjunto se puede considerar de permeabilidad baja a 
media. 

El Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Sur está 
constituido fundamentalmente por una serie de materiales 
carbonatados y detríticos de edad comprendida entre el 
Jurásico y el Cretácico inferior. En él se ha definido una 
masa de grado 1 (Aranzazu) y dos masas de grado 2 
(Arrasate y Sopuerta). 

Aranzazu, es una masa conformada 
fundamentalmente por materiales carbonatados del 
Complejo Urgoniano (KSS, Cretácico inferior), con 
importantes descargas captadas parcialmente para 
abastecimiento y producción de energía eléctrica. 

En Arrasate y Sopuerta las formaciones de mayor 
permeabilidad también se corresponden con las calizas 
urgonianas (KSS), sin embargo, la importancia de estas 
masas es menor que la de Aranzazu, ya que los 
afloramientos urgonianos son más reducidos y 
compartimentados. No obstante, en ambas masas de 
agua existen numerosas captaciones de agua destinadas 
a abastecimiento urbano e industrial. 

Por último, en el Dominio Hidrogeológico 
Cuaternario se han diferenciado una única masa de 
agua subterránea: Gernika (Grado 1). Es una pequeña 
masa en la que se disponen dos acuíferos superpuestos, 
uno más superficial constituido por materiales detríticos 
no consolidados cuaternarios (DNC) y otro en 
profundidad, el principal, constituido por calizas jurásicas 
(KFD). La singularidad de este sistema y la importancia 
del mismo en los esquemas de abastecimiento 
comarcales han motivado su designación como masa de 
agua específica. 

A modo se síntesis se puede decir que las masas de 
agua subterránea en las Cuencas Internas del País 
Vasco, están constituidas en general, por acuíferos 
pequeños bastante compartimentados con numerosos 
puntos de descarga, Figura 25, como consecuencia de 
una geología compleja. La mayor parte de ellos se 
corresponden con acuíferos kársticos en sentido estricto, 
con lo que ello conlleva de heterogeneidad y escasa 
capacidad de regulación, pero también existen acuíferos 
kársticos de flujo difuso, más homogéneos, y acuíferos 
detríticos, consolidados o no. 

El grado de explotación de las masas de agua, es en 
general bajo. 

Las características litológicas de los acuíferos más 
importantes (formaciones carbonatadas competentes) 
implican un relieve pronunciado, de forma que la 
superficie de recarga de los mismos suele estar ocupada 
por bosques, repoblaciones forestales y prados, con usos 
predominantemente forestales y ganaderos. De esta 
forma, las características hidroquímicas de las aguas no 
se suelen desviar de las condiciones naturales. 
Normalmente se corresponden con aguas de facies 
bicarbonatadas cálcicas de baja a media mineralización. 

En el Mapa Hidrogeológico del País Vasco se dedica 
un extenso capítulo a describir estas características, 
incluyendo aquellos aspectos relativos a la Marca 
Climático-Edafológica de las aguas (influencia de las 
características químicas de la precipitación, de la 
concentración por evapotranspiración, de la litología y del 
funcionamiento hidrogeológico en general, etc.), a 
factores antrópicos y a fenómenos modificadores. 

Se destina también un apartado específico a los 
manantiales salinos, ferruginosos, sulfurosos y termales, 
que son particularmente abundantes respectivamente en 
los afloramientos del Trías Keuper, Complejo 
Supraurgoniano (Cretácico Inferior) y Cretácico Superior. 
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Figura 25 Puntos de descarga de las principales masas de agua subterránea. 
 

Edad Categoría Características / Observaciones 

Paleozoico Areniscas, pizarras y granitoides Baja mineralización. Aguas blandas, debido a contaminación de factores litológicos y 
climáticos 

Triásico Keuper (arcillas, sales) Facies cloruradas o sulfatadas. Disolución de sales. Contenidos altos en Cl- y Na+. 
Contacto con Keuper 

Triásico Ofitas  

Jurásico Calizas, carniolas, margocalizas, 
margas Concentraciones altas de SO4, debido a disolución de yesos (carniolas o Keuper) 

Cretácico Inferior Calizas (complejo Urgoninano) Mayor contenido meteórico que otras calizas: menor distancia a la costa. Baja 
mineralización (escasa capacidad de regulación) 

Cretácico Inferior Margocalizas  

Cretácico Inferior Areniscas, conglomerados(c. 
Supraurgoniano) 

Frecuentemente ferruginosas: oxidación de Fe+2 a Fe3+ en la surgencia y 
precipitación 

Cretácico Inferior Flysch, lutitas, margas Características muy variables (diferentes litologías, tránsitos, clima, etc.) 

Cretácico Superior Calizas y dolomías (área 
meridional) 

Menor contenido en meteóricos que Urgoniano. Mayor concentración de HCO3 y 
Ca. Mayor capacidad de regulación y cubierta vegetal. 

Cretácico Superior Margocalizas (área meridional) Mayor mineralización que categoría anterior 

Cretácico Superior Areniscas (Campanéense) Características influenciadas por el Terciario marino, al vehiculizar parte de sus 
aguas 

Cretácico Superior Flysch, lutitas, margas Características muy variables (diferentes litologías, tránsitos, clima, etc) 
Cretácico Superior Complejo Volcánico Baja mineralización. Altos contenidos en sodio 

Terciario Calizas y dolomías Terciario 
marino 

Alto contenido en magnesio: carácter dolomítico de la roca. Mayor mineralización 
que resto de calizas 

Terciario Conglomerados (área meridional) Similar al terciario marino 
Terciario Areniscas Cadena Costera Altos contenidos en meteóricos (aerosol marino) 

Terciario Areniscas Sinclinal de Oiz Menores concentraciones en meteóricos que Cadena Costera (mayor distancia a 
costa) 

Terciario Terciario continental Características muy variables. Mineralización alta. Contenidos altos en nitratos 
(origen agrícola) 

Cuaternario Aluvial Mineralización alta. Característcas muy variables, modificadas a menudo por 
contaminación diversa 

Cuaternario Coluvial Escasa mineralización. Flujos superficiales 

Tabla 25 Características hidroquímicas medias en las aguas subterráneas de la CAPV, agrupadas en función de las características 
geológicas de los materiales 
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Bicarbonatos (mg/l)

< 100
100 - 200
200 - 300
>300

Conductividad
(µS/cm)
< 300
300 - 600
600 - 900
>900

Cloruros (mg/l)

< 10
10 - 20
20 - 40
>40

Sulfatos (mg/l)

< 10
10 - 30
30 - 70
>70

 
Figura 26 Mapas hidroquímicos de las aguas subterráneas de la CAPV 

2.3.3 CARACTERIZACIÓN ADICIONAL 

La única masa de agua subterránea que no cumple 
los objetivos establecidos en la DMA y por tanto debe ser 
sometida a una caracterización adicional es la masa de 
agua Gernika. 

GEOLOGÍA 

La masa Gernika está constituida fundamentalmente 
por un depósito aluvial instalado sobre uno o varios 
enclaves calizo-dolomíticos jurásicos y en contacto con 
masas ofíticas triásicas y el complejo volcánico cretácico. 
Los materiales calizo-dolomíticos jurásicos afloran in situ 
en sendas bandas paralelas en ambos flancos del diapiro 
de Gernika y en enclaves visibles en el área Arteaga-
Barrutia. Su presencia bajo el depósito aluvial se ha 
puesto de manifiesto en unas veinte perforaciones. 

Las características locales más sobresalientes de las 
unidades litoestratigráficas diferenciadas son: 

Trías arcilloso (10). Constituido por arcillas 
abigarradas rojas, violáceas, verdes o claras. Contienen 
yesos, pirita, oligisto y cuarzos. 

Ofitas (11). En forma de grandes masas dentro de 
las arcillas triásicas, aparecen rocas básicas 
subvolcánicas con textura ofítica. Presentan un fuerte 
diaclasado a favor del cual ha progresado la intensa 
meteorización sufrida por la roca, que supera en algunos 
puntos los 10 m. 

Enclaves calizo-dolomíticos jurásicos (98-99). Se 
agrupan dentro de este término masas que adquieren 
una escasa representación en superficie pero que en 
profundidad han sido detectadas con potencias 
superiores a 70 metros. La litología dominante 
corresponde a carniolas, calizas grises y dolomías 
laminadas (98). Aparecen también margas y 
margocalizas grises (99) atribuibles al Lías, como las 
anteriores. Asociados a estos enclaves y en zonas de 
borde de los mismos se encuentran brechas de 
composición diversa, con cantos jurásicos variados, 
volcánicos (cretácico superior), ofíticos, etc., 
generalmente de carácter más arcilloso. 
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Í

25 0

-2
5

-5
0

-7
5

P
ie

zó
m

e
tro

 M
a

lta
P

ie
zó

m
et

ro
 E

st
a

ci
ón

P
ie

zó
m

e
tro

 A
ja

ng
iz

-1
W

E
S

on
de

o
 V

eg
a

Ok
a 

Ib
ai

a
A

ja
ng

iz

50
0 

m
0

0
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 0

,5
 K

m

M
A

PA
 H

ID
R

O
G

E
O

LO
G

IC
O

D
E

L

UN
ID

A
D 

HI
DR

O
G

EO
LO

G
IC

A 
G

ER
NI

KA

14
3



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN 

-48- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

Alternancia de margas y margocalizas; Flysch 
calcáreo (Cretácico superior) (141). El Cretácico 
superior está formado por un conjunto de rocas 
sedimentarias de carácter carbonatado o detrítico-
carbonatado en el que se instala un complejo de rocas 
volcánicas de carácter básico. Los afloramientos situados 
a techo y muro de la masa volcánica corresponden 
básicamente a margas. Presentan algunos pequeños 
niveles interestratificados de areniscas, lutitas, 
margocalizas y micritas. 

Coladas volcánicas (Cretácico superior) (143). 
Aparecen coladas masivas concordantes, de textura 
porfidítica o microcristalina, con vacuolas frecuentes e 
intensamente fracturadas (diaclasado decimétrico), junto 
a coladas almohadilladas, diques básicos y cuerpos 
granudos muy alterados en general. 

Alternancia de margas y calizas arenosas; Flysch 
detrítico-calcáreo (Cretácico superior) (147). Los 
términos que aparecen al Sur corresponden a una serie 
muy potente de carácter turbidítico en la que alternan 
margas, areniscas calcáreas, margocalizas, calizas 
micríticas y calcarenitas. 

Depósitos cuaternarios (200). La sección más 
frecuente que presentan está constituida, de abajo a 
arriba, por: cantos rodados, gravas y arenas de origen 
probablemente fluvial de alta energía, aunque localmente 
tengan rasgos coluviales, por otra parte, no se puede 
descartar cierta influencia marina; arcillas y limos 
mayoritarios, con esporádicas intercalaciones de niveles 
de gravas y/o arenas, más frecuentes a muro, presentan 
potencias variables según zonas, pero en general 
superiores a 10 m. 

La estructura más importante del área, con una 
orientación N-S, es el diapiro de Gernika. Hacia el Norte 
constituye un anticlinal diapírico, puesto que la 
perforación es muy limitada, apareciendo la serie jurásica 
casi completa en sus flancos. 

Los efectos tectónicos en sus bordes han sido muy 
importantes, desarrollándose en los términos jurásicos 
una esquistosidad neta paralela a la estratificación. 
Incluye numerosas masas ofíticas y bloques de 
materiales suprayacentes (enclaves calizo-dolomíticos 
jurásicos), totalmente aislados dentro de la masa triásica. 
Estos bloques pueden corresponder a trozos de la 
bóveda desmantelada por la erosión, o a fragmentos 
arrancados durante el ascenso diapírico. 

HIDROGEOLOGÍA 

Asignación de permeabilidades 

De los materiales descritos, el término de mayor 
interés son las carniolas y dolomías (98). Originan un 
acuífero de tipo kárstico de flujo difuso, de permeabilidad 
alta debida a una elevada porosidad primaria 
incrementada por la fracturación que afecta los enclaves. 
Los términos margosos (99) englobados, de 
permeabilidad baja, reducen localmente la permeabilidad 
del conjunto. 

La asignación global de permeabilidad alta a los 
depósitos cuaternarios (200) requiere matización cuando 
se procede a su análisis en detalle. Así, mientras los 
niveles inferiores, de cantos rodados, gravas y arenas, se 
comportan como depósitos no consolidados de 
permeabilidad alta, la cobertera de arcillas y limos 
reducen la permeabilidad del medio al punto de confinar 
el acuífero infrayacente. 

De las otras litologías descritas, juegan un papel 
significativo en el funcionamiento hidrogeológico de la 
unidad las ofitas (11) y coladas volcánicas (143), ambas 
de permeabilidad media, en el primer caso coincidiendo 
con las zonas de intensa meteorización y en el segundo a 
favor de los niveles porosos y las zonas afectadas por 
fracturación. El resto de los materiales (10, 141, 147) se 
consideran de muy baja y baja permeabilidad. 

Características geométricas 

Por masa de agua o Unidad Gernika se entiende el 
sector de vega del río Oka que se extiende por el Norte 
hasta el estrechamiento del aluvial en la zona de Renteria 
(confluencia Oka-Golako), por el Sur hasta el entorno de 
Arabieta (confluencia Oka-Mikiene) y hasta los 
afloramientos de rocas ofíticas y volcánicas al Este y al 
Oeste. No se considera su prolongación hacia el Norte 
por la dificultad en la definición de sus límites y por el 
incremento de la mineralización del agua. 

Así definida, la unidad tiene una extensión superficial 
de 1,5 km² aproximadamente. Sin embargo es el acuífero 
jurásico infrayacente el elemento de mayor interés. Sus 
dimensiones se han estimado a través de columnas de 
sondeos, en un mínimo de 0,7 km² de extensión (1,5 km 
de longitud y 250-500 m de anchura) y una potencia 
media de 35 m. En definitiva, configura un cuerpo de 24,5 
Hm³ de roca. 
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Zonas de recarga y descarga 

La recarga se produce por pérdida de caudal del río 
Oka y afluentes a su entrada en el cuaternario, donde la 
capa de limos es más reducida o no existe. Son diversos 
los estudios que han constatado la existencia de estas 
pérdidas mediante aforos diferenciales, tanto en el río 
Oka como en los afluentes Mikiene, Berrakondo, etc. 

Como segundo aporte importante figura la recarga 
lateral subterránea desde los materiales ofíticos y del 
complejo volcánico, cuya permeabilidad ha sido puesta 
de manifiesto en sondeos en las zonas de Baldatika, 
Metxikas, Arrieta, Errigoiti, etc. 

La recarga lateral de las rocas volcánicas por la 
margen derecha, área de Burgoa, se supone que debe 
ser poco significativa por tener las cotas topográficas más 
bajas en el río Golako, al Norte. Sin embargo, el 
afloramiento que se extiende al Oeste, hacia Lumo, está 
en una situación diferente: drena mayoritariamente hacia 
Gernika por ser la zona de cotas más bajas, unos 10 m, y 
estar los otros puntos de descarga posibles 
considerablemente más altos: Mikiene 50 m, Baldatika 80 
m, Magdalena 140 m, tal como se describe en el Sector 
Metxika incluido en Dominio Hidrogeológico Complejo 
Volcánico. 

Una vez en el acuífero, los flujos se dirigen en 
dirección Norte hacia la salida natural bajo el nivel de 
limos y arcillas cuaternarios, en tanto estos perduren. Su 
desarrollo es conocido desde el límite Sur del cuaternario, 
donde los espesores son mínimos o no está presente, 
hasta Forua, situado al Norte, donde un sondeo de 
investigación de petróleo emplazado en el cuaternario 
cortó una potencia de al menos 30 m. De acuerdo con el 
modelo convencional de evolución de los depósitos 
estuarinos, este espesor irá dando lugar, en tránsito 
gradual y sometido a la dinámica mareal, a los depósitos 
arenosos situados al final de la ría. Depósitos que ya no 
actúan de límite confinante, dada su elevada 
permeabilidad. 

Como zonas de descarga ocasionales para aguas 
altas, dado el carácter confinado del acuífero, actúan los 
pozos de abastecimiento municipales, que llegan a ser 
surgentes. También se observan aportes difusos de 
pequeño caudal en los márgenes de la ría que drenan 
niveles superficiales permeables del aluvial. 

Los puntos de agua inventariados en la unidad son, 
por lo tanto, sondeos, tanto de explotación como de 
control piezométrico. 

De los más de 100 sondeos inventariados, 
únicamente se tendrán en cuenta 16 puntos, 12 de 
control piezométrico y 4 de explotación. 

Piezometría 

El nivel piezométrico se encuentra muy próximo a la 
superficie, siendo surgente en algunos puntos en épocas 
de aguas altas. Para aguas bajas y con fuertes bombeos 
(superiores a 70 l/s) las profundidades de nivel medidas 
han sido de 11-12 m. 

• La evolución de los niveles controlados durante un 
ciclo anual (1994), junto con los datos de 
precipitación en Gernika y de la explotación del 
sondeo Vega permiten realizar las siguientes 
observaciones (figura 2): 

• Situación muy superficial del nivel; varía entre 0 y 7 
m de profundidad, correspondiente en cota a +6 y -1 
m sobre el nivel del mar. 

• La evolución general muestra dos máximos y un 
mínimo, coincidentes con los períodos de aguas 
altas y estiaje controlados, lo que refleja un sistema 
con una importante inercia y buena regulación 
natural; aún así, se aprecian determinadas 
respuestas relativamente rápidas a determinadas 
precipitaciones. 

• La afección por el bombeo en el sondeo Vega se 
transmite con toda fidelidad a los puntos controlados, 
aunque con diferente amplitud en función de la 
distancia. 

• Esta afección tiende a amortiguarse al aumentar la 
profundidad del nivel; para tiempos iguales o incluso 
superiores de bombeo los descensos son menores. 

• La rapidez de la recuperación de los niveles al parar 
los bombeos es igual a la rapidez de los descensos. 

• Existe una relación neta y prácticamente idéntica en 
la evolución de los niveles en los puntos controlados; 
resulta clara su conexión y su pertenencia al mismo 
sistema hidrodinámico, aunque algunos estén 
ubicados en el acuífero principal y otros queden 
fuera (piezómetros Nissan y Chopera-2). El elemento 
de unión debe estar constituido por materiales 
cuaternarios, cuyos términos más altos actúan 
efectivamente de confinantes pero los basales tienen 
suficiente permeabilidad para garantizar la conexión. 

• No se aprecian afecciones mareales, excepto en 
Txarterina. Las mareas sólo producen afección 
durante los periodos de mareas más vivas, siendo 
inferior a 0,5 m. El piezómetro Txarterina (al igual 
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que Renteria) se encuentra ubicado en un punto en 
que en los depósitos cuaternarios se puede 
encontrar mayor porcentaje de granulometría 
gruesa, por lo que la conexión con la ría es más 
factible. Este fenómeno parece estar ligado a la zona 
de estrechamiento del cuaternario, ya que algo más 
al Norte, en el sondeo de investigación petrolífera 
mencionado, el espesor de limos alcanza más de 30 
m de potencia. La relación con los movimientos de la 
ría no alcanza, sin embargo, a las peculiaridades 
hidroquímicas de los sondeos. Este hecho, junto con 
lo reducido de la variación piezométrica, parece 
demostrar que la relación es muy escasa y el 
confinamiento del acuífero principal apenas se 
modifica. 

A partir del control piezométrico, se han elaborado 
mapas de isopiezas para los diferentes momentos 
hidrológicos registrados durante el año de seguimiento. 
Diferentes situaciones encontradas se describen a 
continuación: 

Máximos niveles. Se aprecia una tendencia general 
de gradientes en sentido S-N, congruente con la dirección 
de flujo supuesta para el acuífero. Un análisis detallado 
revela, sin embargo, algunas peculiaridades: 

• Parece confirmarse la existencia de, al menos, dos 
fuentes de recarga: la proveniente del Sur, 
posiblemente del borde del acuífero cuaternario, y la 
que tiene su origen en el contacto con las ofitas y el 
complejo volcánico en el flanco Oeste de la 
estructura diapírica. 

• Los niveles en la zona donde no se extiende el 
acuífero jurásico (Nissan, Chopera) siguen la 
tendencia general, pero definiendo altos y bajos 
relativos que sólo pueden explicarse por la mayor 
inercia de los términos poco permeables del 
cuaternario. 

Mínimos niveles. El hecho más destacable es la 
inversión del sentido de flujo en la mitad septentrional del 
sector de acuífero descrito, no así en la mitad Sur donde 
se mantiene el sentido de flujo. El motivo de la inversión 
del sentido de flujo no es otro que la demanda producida 
por las extracciones desde el sondeo Vega. 

Funcionamiento hidráulico y parámetros 

A través del control piezométrico de las afecciones 
provocadas en otros sondeos por el bombeo desde el 
actual pozo de abastecimiento municipal (sondeo Vega) 
se han determinado los parámetros hidráulicos que 
definen el acuífero. Calculados en diferentes condiciones 

hidrológicas y con distintos tiempos de bombeo, los 
resultados obtenidos (T=1.000 m²/día y S=1-2 x 10-3) 
confirman el carácter próximo al confinamiento de los 
materiales jurásicos. 

Para el cálculo de la porosidad se puede recurrir a 
unas circunstancias en las que el acuífero se encuentre 
funcionando en condiciones de libre, al menos 
parcialmente. En un bombeo, realizado en 1992 y con un 
caudal de extracción conjunto ET-Vega de 70 l/s, se 
alcanzaron depresiones en todos los puntos de control al 
menos por debajo de los materiales menos permeables 
de la cobertera aluvial. Los coeficientes de 
almacenamiento (porosidad) entonces medidos en la 
zona central oscilaron entre 6,1 x 10-2 y 9,1 x 10-2. 

Balance hídrico 

La recarga de la unidad procedente de la infiltración 
de los ríos Oka, Golako, Berrakondo y Mikiene a su paso 
por el aluvial es estimativa. A partir de las pérdidas de 
caudal en el río determinadas por aforos diferenciales, se 
ha evaluado este concepto en un 5 % del caudal medio 
circulante. Considerando que la cuenca vertiente tiene 61 
km² y que la lluvia útil es de 970 mm (60 % de la 
precipitación, media, 1.650 mm, isoterma media 13°C), la 
aportación alcanza 3 Hm³/año en un año medio. 

La recarga procedente del Sector Metxikas del 
Complejo Volcánico (descrito en el capítulo 
correspondiente), se evalúa en 2,5 Hm³/año. 

En definitiva, contabilizando los dos aportes a la 
unidad detectados se establece el recurso renovable en 
5,5 Hm³ en un año medio. 

Considerando la información procedente de los 
bombeos y admitiendo, como se ha señalado, una 
porosidad variable entre el 6 y 9 % en un cuerpo de 24,5 
Hm³, el volumen de agua almacenada, o reserva, puede 
estimarse en 2 Hm³. 

HIDROQUÍMICA Y CALIDAD 

Por su importancia en el abastecimiento urbano e 
industrial y debido a los problemas de contaminación 
locales detectados, se ha realizado en el último decenio 
una abundante y diversa labor analítica de las aguas del 
acuífero de Gernika. 

Han sido efectuados análisis en la mayoría de los 
puntos inventariados, pero con distinta intensidad (entre 
uno y más de quince análisis completos), distinto método 
de muestreo (bombeo o tomamuestras de agua), distintos 
laboratorios, distinto grado de representatividad de las 
muestras (puntos superficiales, puntos de vertido, etc.). 
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Características físico-químicas 

Como rasgos más significativos, destacan la 
importante variación espacial y la reducida variación 
temporal que presentan los parámetros registrados 
(conductividad y temperatura). El rango de temperaturas 
medidas en el acuífero jurásico ha sido de 13,5 a 16,5°C 
y el de conductividad de 350 a 1.200 µS/cm. 

A partir de la integración de los diferentes valores 
obtenidos en los registros, se puede asignar un valor 
medio de temperatura y conductividad a cada sondeo, 
obteniendo de esta manera un mapa de distribución 
espacial con las siguientes características: 

• Las temperaturas más bajas se localizan en el 
entorno de Ajangiz-Chopera con valores entre 13,5 y 
15°C, aumentan hasta 15,5-16°C en la franja Nissan-
Estación-Renteria, alcanzando un máximo de 16,5°C 
en la zona central. 

• Las conductividades siguen una distribución hasta 
cierto punto semejante, con valores bajos en las 
zonas de Ajangiz, Chopera-1 y Estación (350-500 
µS/cm), aumentando progresivamente hasta cifras 
del orden de 1.000 µS/cm en Renteria. 

Es decir, se confirma la existencia de un gradiente 
generalizado en sentido Sur-Norte, con la existencia de 
dos zonas de aporte al acuífero, Sur y Oeste, y la 
existencia de un foco en la zona central en la que se 
produce un cambio en el quimismo, con aumento de la 
mineralización y de la temperatura. 

Facies hidroquímicas 

En la masa existen diferentes facies hidroquímicas. 
Su recarga, tanto por el Sur como por el Oeste, se lleva a 
cabo con aguas bicarbonatadas cálcicas de baja 
mineralización. A favor del sentido de flujo natural, Sur-
Norte, el agua gana en temperatura y mineralización, 
pasando a facies sulfatada cálcica. Este tránsito se 
produce, aparentemente, de forma brusca y coincidiendo 
con la presencia, ya apuntada, de un posible aporte de 
origen profundo de aguas más calientes y de 
mineralización en consonancia con el sustrato diapírico. 

Esta hipótesis, basada fundamentalmente en un 
mapa de isotermas que se define con precisión pero que 
no deja de manifestar diferencias muy pequeñas, podría 
verse desmentida por otras alternativas igualmente 
posibles. 

Una tercera facies presente, bicarbonatada sódica, 
aparece en un contexto de borde del acuífero, en zonas 
de predominio de ofitas, rocas del complejo volcánico, 

brecha indiferenciada, etc. Su influencia en el resto del 
acuífero no se ha dejado notar en ninguno de los 
muestreos efectuados, lo cual es congruente con los 
mapas de isopiezas, al menos en la zona de Nissan-
Chopera. 

Calidad del agua 

Para considerar la calidad de los recursos asociados 
a la unidad y su vulnerabilidad a la contaminación es 
preciso separar los distintos elementos integrantes: 

• El acuífero principal, constituido por los materiales 
jurásicos asociados a la estructura diapírica. 

• La cobertera cuaternaria constituida, a su vez, por 
unos términos basales en conexión con el acuífero 
infrayacente y los términos superiores de muy baja 
permeabilidad y que actúan de elementos 
confinantes del conjunto. 

• El agua asociada al acuífero principal. 

• El agua asociada a los depósitos aluviales 
cuaternarios. 

Con respecto a la vulnerabilidad, los distintos 
muestreos, analíticas de aguas, rocas y suelos y 
controles efectuados han puesto de manifiesto un medio 
de una complejidad geológica importante en lo que 
respecta al sustrato, con mineralizaciones que implican la 
presencia en concentraciones significativas de varios 
elementos metálicos, y una cobertera afectada por 
procesos de contaminación que incluyen los mismos 
elementos metálicos, además de otras sustancias no 
deseables. 

La diferencia se establece en que las 
mineralizaciones pueden justificar la presencia en el agua 
del acuífero principal de determinados elementos 
(sulfatos, Fe, Mn, etc.) sin que presuponga contaminación 
antrópica, pero no es extensible a todos los parámetros 
detectados. Casos como el Hg, Cd, compuestos 
orgánicos, etc., deben tener forzosamente un origen 
externo. 

Con respecto a la calidad, considerando la analítica 
disponible, tratada selectivamente en función de la 
representatividad de la muestra y tomando como 
referencia la normativa vigente sobre aguas potables 
(BOE, 28 julio 1994, y en su defecto BOE, 20 septiembre 
1990), se obtienen los resultados expuestos a 
continuación. 

Se han clasificado los elementos cuya concentración 
sobrepasa los límites exigidos por la ley en dos grupos: 
de origen interno o externo, así como por su frecuencia 
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de aparición: sistemática u ocasional, en función del 
número de muestras disponibles y la representatividad 
del punto como control del acuífero. 

• Elementos de origen interno, propios de la 
hidroquímica del acuífero jurásico: sulfatos, sodio, 
hierro, manganeso: Los contenidos en sulfatos, en 
claro incremento hacia el Norte, varían entre los 
valores extremos representados por Ajangiz-3 (20 
mg/l) y Renteria (400 mg/l). El sodio sigue una pauta 
semejante con valores extremos representados esta 
vez por Ajangiz-1 y Txarterina de 12 y 200 mg/l 
respectivamente. Con respecto al Fe y Mn, sólo es 
superado con frecuencia el límite de potabilidad en el 
piezómetro Ajangiz-2, además de en otros puntos 
con presencia más esporádica y raramente por 
encima del límite. 

• Elementos de origen externo procedentes de 
contaminación agrícola, urbana y/o industrial. Así, de 
origen agrícola (sin excluir tampoco los otros 
factores) pueden aparecer amonio, potasio, nitritos. 
De origen claramente industrial son: mercurio, 
cadmio, zinc, plomo, níquel, cromo, cianuros, 
aluminio y fenoles. La presencia de estos elementos 
ha sido ocasional y arbitraria en diferentes 
piezómetros relacionados con el acuífero cuaternario 
suprayacente. 

En el año 2005 se produjo un episodio de 
contaminación local por tricloroetileno y tetracloroetileno 
que afectó al entorno del sondeo Euskotren, 
probablemente relacionado con un vertido indirecto a 
través de la red de colectores. Desde entonces, este 
entorno es objeto de un programa de monitorización y 
control por parte de URA, complementado con 
seguimientos en el entorno de Vega por parte del 
Consorcio de Aguas de Busturialdea y del Departamento 
de Sanidad del Gobierno Vasco. 

El control se basa en el muestreo y análisis, al 
menos mensual, de más de 10 piezómetros y de un 
punto de la red de saneamiento. Este control presta 
especial atención a los sondeos Vega y Euskotrenbideak. 
En ellos, la frecuencia de muestreo puede incrementarse 
hasta ser quincenal, en función del estado hidrológico. 

Los resultados del seguimiento indican que las 
concentraciones de disolventes siguen siendo altas en el 
entorno de Euskotren, aunque se mantiene una 
tendencia decreciente muy suave. La movilidad de la 
nube contaminante es baja. Por otro lado, el proceso de 
biodegradación natural de estas sustancias se está 
produciendo de forma lenta debido a la acción inhibidora 
de los sulfatos presentes de forma natural en el agua.  

En conclusión, la calidad del recurso asociado al 
acuífero principal se puede catalogar como buena, salvo 
en el entorno inmediato a Euskotren, en el cual su estado 
químico es malo. 

APROVECHAMIENTO ACTUAL. REGULACIÓN 

En la actualidad se explota regularmente para 
abastecimiento municipal el sondeo Vega. El tiempo de 
bombeo no es constante y varía según el aporte 
procedente de captaciones de aguas superficiales, 
aumentando en épocas de estiaje y disminuyendo en 
aguas altas, salvo en épocas de fuertes lluvias en las que 
el enturbiamiento reduce los volúmenes captados y 
origina un incremento en el bombeo del pozo. 

El volumen de recurso aprovechado, estimado en 
0,5 Hm3/año hasta 2005, ha pasado a ser inferior a 0,25 
Hm3/año en la actualidad debido a las limitaciones que 
impone la existencia de la nube contaminante en el 
entorno de Euskotren. 

En consecuencia, no se considera viable un 
incremento de la explotación, sino que, por el contrario, 
es necesaria la sustitución de esta fuente de suministro 
por otra menos vulnerable. 
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2.4 INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

Los recursos disponibles en el ámbito de las 
Cuencas Internas están constituidos por los recursos 
hídricos propios (convencionales y no convencionales) y 
los recursos hídricos externos. 

El inventario de recursos hídricos naturales, está 
compuesto por su estimación cuantitativa, descripción 
cualitativa y la distribución temporal. Incluye las 
aportaciones de los ríos y las que alimentan los 
almacenamientos naturales de agua, superficiales y 
subterráneos. 

Esta evaluación se ha realizado en las zonas 
oportunas atendiendo, entre otros, a criterios 
hidrográficos, administrativos, socioeconómicos y 
ambientales. 

Con carácter general se ha de considerar la 
zonificación existente, tal como se indica en el 
Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), los 
datos estadísticos que muestran la evolución del régimen 
natural de flujos y almacenamientos a lo largo del ciclo 
hidrológico y las interrelaciones entre variables. 

En el Anexo I Base normativa y concretamente en el 
apartado I.3 Inventario de recursos hídricos se presenta 
un breve resumen de los contenidos de estos 
documentos en lo que se refiere a inventario de recursos 
hídricos. 

El artículo 11 del Reglamento de Planificación 
Hidrológica (RPH), desarrolla los contenidos del 
inventario de recursos hídricos naturales: 

• Zonificación y esquematización de los recursos 
hídricos naturales en la demarcación hidrográfica. 

• Interrelaciones de las variables consideradas, 
especialmente entre las aguas superficiales y 
subterráneas, y entre las precipitaciones y las 
aportaciones de los ríos o recarga de acuíferos. 

• Datos estadísticos que muestren la evolución del 
régimen natural de los flujos y almacenamientos a lo 
largo del año hidrológico. 

• Características básicas de calidad de las aguas en 
condiciones naturales 

En el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco, parte de los recursos hídricos disponibles son de 
origen externo al mencionado ámbito territorial, 
materializándose en transferencias o trasvases de agua 
de otras cuencas. Estas transferencias se encuentran 
regladas según lo dispuesto en la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional, 
en los artículos del 12 al 23, ambos inclusive. 

Los recursos hídricos propios naturales o 
convencionales están constituidos por las aportaciones 
naturales en el ámbito de las Cuencas Internas, 
considerando las infraestructuras de almacenamiento y 
regulación existentes. 

Las Cuencas Internas del País Vasco, no utilizan por 
el momento de forma significativa recursos no 
convencionales, que proceden fundamentalmente de la 
desalación de agua de mar y la reutilización de aguas 
residuales. 

2.4.2 INVENTARIO DE RECURSOS HÍDRICOS NATURALES 
 

2.4.2.1 ESQUEMATIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS NATURALES DE LAS CUENCAS INTERNAS 

En el apartado 2 de esta memoria se presenta la 
Descripción general de las Cuencas Internas de la CAPV. 

De las 22 cuencas hidrográficas significativas 
existentes en la CAPV, 14 vierten al mar Cantábrico, y el 
resto al Mediterráneo (Figura 5), de las 14 vertientes al 
Cantábrico, 12 se consideran dentro del ámbito de las 
Cuencas Internas del País Vasco. 

Desde el punto de vista fluvial, el ámbito de las 
Cuencas Internas del País Vasco se divide en 12 
“sistemas de explotación”, equiparables a las 12 unidades 

hidrológicas. Las características de este ámbito hacen 
que estos sistemas no estén formados por un único río 
principal, sino que cada uno de ellos esté constituido por 
su propio río principal y su conjunto de afluentes que 
forman una densa red fluvial de carácter prácticamente 
permanente. 

ZONIFICACIÓN Y CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN 

El ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, 
tal y como se ha descrito en apartados previos, se ha 
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dividido en 12 zonas, atendiendo principalmente a 
criterios hidrográficos. 

Las doce zonas se han definido como sistemas de 
explotación que a su vez están formados por una o varias 
zonas, y su división responde a criterios de funcionalidad 
en la explotación de los recursos hídricos en la cuenca. A 
continuación se muestran los sistemas de explotación en 
los que se divide el ámbito de las Cuencas Internas 
(Figura 5). 

La siguiente tabla muestra la información de 
superficie y registro de las distintas zonas que conforman 
la zonificación del ámbito de las Cuencas Internas. 
 
Sistema de explotación Superficie (km²) Cuenca completa 

Barbadun 134,21 Sí 
Ibaizabal 224,59 No 
Butroe 236,00 Sí 
Oka 219,16 Sí 
Lea 127,76 Sí 

Artibai 109,67 Sí 
Deba 554,29 Sí 
Urola 348,98 Sí 
Oria 92,29 No 

Urumea 56,19 No 
Oiartzun 93,32 Sí 
Bidasoa 71,30 No 

Tabla 26 Principales zonas consideradas en las Cuencas 
Internas del País Vasco. 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EN CONDICIONES ACTUALES 

Sistema Barbadun 

El Sistema de Explotación Barbadun se localiza al 
Noroeste del Territorio Histórico de Bizkaia. Limita al Este 
con Ría de Bilbao y al Oeste con la Unidad Hidrológica 
Agüera extendiéndose sobre una superficie superior a 
130 km². 

El río Barbadun nace en el monte Kolitza, y 
desemboca al Cantábrico formando un estuario junto al 
pueblo de Pobeña. 

Tiene su fuente principal en tres pequeñas corrientes 
llamadas Chote, Roque y Paraya, las cuales forman el 
principal tributario del eje fluvial, el Golitza. Por su 
izquierda, el Golitza recibe las aguas de otros cauces 
menores de Artzentales (Pigazo, Linares, Olabarrieta,….). 

A la altura de Sopuerta, el Golitza se une con otros 
ríos que descienden por su margen derecha (Valdecebi, 
Avellaneda), denominándose a partir de este punto como 
Barbadun. Unos kilómetros más adelante, el río 
Barbadun recibe por su derecha las aguas del Galdames, 
su principal afluente, que en la localidad homónima 
recoge algún pequeño vertido industrial. Desde Sopuerta 
baja el Barbadun hasta la playa de La Arena, en el 
municipio de Muskiz. Antes por su derecha ha recibido 

las aguas del Kotorrio o Picón, antiguo río minero que 
desciende desde las rocas de pirita de Triano, La 
Arboleda y Gallarta. 

En lo que se refiere a la hidrogeología, el sistema se 
ubica sobre la masa de agua subterránea Sopuerta, con 
unos recursos renovables de 40,4 hm³/año. 

Sistema Ibaizabal 

El Sistema de Explotación Ibaizabal se localiza en 
territorio perteneciente a al ámbito competencial de la 
Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. La parte 
de esta unidad hidrológica perteneciente al ámbito de las 
Cuencas Internas engloba las masas de agua Galindo-A, 
Asua-A, Larrainazubi-A, Gobelas-A y las masas de 
transición y costeras. 

El Sistema se asienta en la zona Centro-Sur del 
territorio vizcaíno, aunque presenta en su cabecera una 
pequeña zona perteneciente al término alavés de 
Aramaio. Limita al Este con la Unidad Hidrológica Deba, 
al Norte con la del Lea, Artibai, Oka y Butrón; por el Oeste 
con la Ría de Bilbao y Nerbioi, y por el Sur con el 
Zadorra. 

El río Ibaizabal nace en las estribaciones norte del 
Udalatx, Anboto y Urkiola, así como en la vertiente sur del 
monte Oiz. La cuenca tiene una superficie total de 1518 
km², de los cuales 280 km² se encuentran fuera de la 
CAPV. Solo 224 km² pertenecen a las cuencas internas 
del País Vasco. 

En lo que se refiere a la hidrogeología, el sistema se 
ubica sobre las masas de agua subterránea Salvada, 
Mena-Orduña, Balmaseda-Elorrio, Aramotz, Etxano, Oiz, 
Getxo-Bergara y Sopuerta, con unos recursos renovables 
de 14,4, 26,7, 115,1, 30,3, 16,9, 12,6, 101,1 y 40,4 
hm³/año respectivamente. 

Sistema Butroe 

El Sistema de Explotación Butroe se encuentra 
ubicado en la zona Norte del Territorio Histórico de 
Bizkaia. Limita al Este con la ría de Bilbao, y al Oeste con 
la del Oka. El río nace en las proximidades del monte 
Bizkargi, aguas arriba de Morga y tras atravesar los 
municipios de Morga, Fruniz, Gamiz-Fika, Mungia, Gatika 
y Maruri, desemboca en Plentzia formando la ría del 
mismo nombre. 

El río Butroe nace tras la unión de dos ramificaciones 
de arroyos que descienden de las laderas del Bizkargi y 
del alto de Morga, formando una compleja cabecera. 

Por la margen izquierda recibe al Gamiz que 
proviene del monte Berriaga y que forma un valle 
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relativamente amplio y llano que se eleva por el Sur en 
nos relieves que separan al valle del Butroe del de 
Txorierri-Asua. 

En lo que se refiere a la hidrogeología, el sistema se 
ubica sobre las masas de agua subterránea Getxo- 
Bergara y Jata -Sollube, con unos recursos renovables de 
101,1 y 28,1 hm³/año respectivamente. 

Sistema Oka 

El Sistema de Explotación Oka está limitada al Este 
y al Oeste por los valles del Lea-Artibai y del Butroe, 
respectivamente, y se extiende sobre una superficie de 
unos 220 km²; la distancia entre la cabecera y la 
desembocadura es de unos 20 km. 

Tiene su origen en el monte Arburu dirigiéndose en 
dirección N hasta la planicie estuárica de la Ría, 
declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 
1.984, espacio en relación con el cual el Gobierno Vasco 
aprobó la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Esta Reserva ocupa 
unos 220 km² (aproximadamente un 10% de la superficie 
de Bizkaia) e incorpora territorios incluidos en las cuencas 
del río Oka, Golako, Mape, Artigas y Laga. Buena parte 
de la superficie incluye a su vez Espacios Naturales 
Protegidos de la Red Natura 2000. 

El río principal es el Oka, cuyo afluente más 
importante es el Golako, que procede del monte Oiz y se 
une al Oka poco después de la localidad de Gernika; este 
río forma meandros a partir de la localidad de Zarra, 
recibiendo a lo largo de su recorrido tributarios como el 
Zubieta, Belendiz y Gastiburu. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado mayoritariamente sobre la masa de 
agua subterránea Getxo-Bergara, cuyos recursos 
renovables son 101,1 hm³/año. 

Sistema Lea 

El Sistema de Explotación Lea se sitúa en el Noreste 
de Bizkaia; limita al Este con la Unidad Hidrológica 
Artibai, al Oeste con la del Oka y al Sur con la del 
Ibaizabal. Ocupa una extensión de unos 120 km² y el 
recorrido del cauce principal tiene 23 km. 

El río Lea nace cerca de la cumbre del monte Oiz y 
discurre con orientación Nor-Noreste por las poblaciones 
de Munitibar, Aulesti y Gizaburuaga. Aguas abajo, a la 
altura de Arbazegi-Gerrikaitz se le unen las aguas de 
numerosos arroyos que descienden de los barrancos que 
surcan las faldas del Oiz. 

En sus primeros kilómetros el río Lea se denomina 
río Oiz hasta su incorporación en Aulesti de los aportes 
de los ríos Otrera y Magdalena momento en el cual el río 
recibe el nombre de Lea. A partir de este punto y 
encajonado en un estrecho valle, el río discurre hacia 
Gizaburuaga y ya cerca de su desembocadura recibe en 
Oleta por su margen derecha las aguas del Urio, su 
principal afluente, que desciende desde el valle de 
Amoroto. 

Su unión con el mar acontece a través de la ría de 
Lekeitio, por la derecha del islote de San Nicolás. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado sobre las masas de agua subterránea 
Getxo-Bergara, Arrola-Murumendi y Ereñozar, cuyos 
recursos renovables son 101,1, 24,4 y 53,8 hm³/año 
respectivamente. 

Sistema Artibai 

El Sistema de Explotación Artibai tiene una extensión 
de 110 km² y sirve de límite provincial con Gipuzkoa. El 
río nace en las proximidades del monte Oiz y desemboca 
al Norte, en Ondarroa. En su límite occidental, la cuenca 
de Artibai linda con la del Lea y su límite oriental coincide 
con el definido para la cuenca del Deba. Por el Sur el 
límite de su vertiente lo marca la línea que une la cresta 
de Oiz y el macizo del Urko, con el puerto de Trabakua 
como punto más bajo, quedando la cuenca del Ibaizabal 
al Sur. 

En su cabecera, el Artibai está formado por una serie 
de arroyos encajados (Trabakua, Aranbeltz, Atibar) que 
descienden de las laderas de los montes Oiz y Urko. A la 
altura de Markina la cuenca se abre ligeramente y forma 
el valle de Etxebarria. Ya en este tramo se produce la 
conexión con el río Urko, que confluye por su margen 
derecha. Aguas abajo el curso fluvial incrementa su 
caudal por los aportes de numerosos tributarios. Los más 
caudalosos entran por su margen derecha, como el 
afluente Amalloa que recoge las aguas de la vertiente 
occidental del monte Arno. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado sobre las masas de agua subterránea 
Getxo-Bergara, Arrola-Murumendi, Ereñozar e Izarraitz, 
cuyos recursos renovables son 101,1, 24,4, 53,8 y 54,2 
hm³/año respectivamente. 

Sistema Deba 

El Sistema de Explotación Deba se extiende por el 
Oeste de Gipuzkoa, lindando con el Este del Territorio 
Histórico de Bizkaia y el Norte de Álava. Limita al Este 
con el valle del Urola; al Oeste con los valles de los ríos 
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Artibai e Ibaizabal; y al Sur con el valle del Zadorra. El 
cauce principal del río Deba tiene una longitud 
aproximada de unos 60 km. 

El río Deba nace en las regatas de Leintz-Gatzaga, 
recibiendo aguas abajo de Arrasate las aportaciones del 
río Oñati en San Prudentzio (que recoge las aguas de la 
zona de Aranzazu en la Sierra de Aitzgorri, así como del 
puerto de Udana), que tiene un caudal superior al 
aportado por el cauce principal. 

Continua su curso a través de Bergara y Soraluze; 
recibe por su izquierda los ríos Angiozar y Ubera que 
descienden desde Elgeta, y en Maltzaga se incorpora por 
este mismo lado el degradado Ego, que tras nacer en 
Bizkaia en Trabakua y atravesar Mallabia y Ermua, se 
adentra en Gipuzkoa por Eibar. 

A partir de este punto el río sigue su curso por 
Elgoibar y Mendaro hacia Deba donde desemboca en el 
mar. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado sobre las masas de agua subterránea 
Aranzazu, Arrasate, Getxo-Bergara, Arrola-Murumendi, 
Izarraitz y Zumaia-Irún, cuyos recursos renovables son 
45,5, 36,5 101,1, 24,4, 54,2 y 53,5 hm³/año 
respectivamente. 

Sistema Urola 

El Sistema de Explotación Urola ocupa una posición 
central en el Territorio Histórico de Gipuzkoa situándose 
entre las Unidades del Oria y del Deba. 

El río Urola queda articulado en torno a un eje de 
dirección Sur-Norte, desde la proximidad del límite de 
Álava (Sierra de Aitzkorri), donde nace, hasta el mar 
Cantábrico por Zumaia, donde desemboca. El río Urola 
tiene su origen en los arroyos que surgen a partir de los 
manantiales de la Sierra de Aitzgorri. El curso alto del 
Urola se extiende hasta Urretxu, el curso medio va desde 
Urretxu hasta Aizarnazabal, y de aquí hasta su 
desembocadura en Zumaia se extiende el tramo de 
estuario. En la localidad de Azpeitia se unen al Urola el 
río Errezil y el Ibaieder. 

Hidrológicamente, la cuenca del río Urola está 
definida por la gran estrechez de su parte alta, no 
ramificándose hasta las cercanías de Azkoitia, al 
abandonar la litología basáltica que constituye el 
substrato. Después, el río adquiere mayor entidad al 
recibir las aguas de los macizos calcáreos de Izarraitz y 
Gatzume. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado sobre las masas de agua subterránea 
Aranzazu, Arrasate, Getxo-Bergara, Arrola-Murumendi, 
Izarraitz, Zumaia-Irún, Tolosa y Gatzume cuyos recursos 
renovables son 45,5, 36,5 101,1, 24,4, 54,2, 53,5, 109,3 y 
30,6 hm³/año respectivamente. 

Sistema Oria 

El Sistema de Explotación Oria se localiza en 
territorio perteneciente a los dos ámbitos competenciales 
de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. La 
parte de esta unidad hidrológica perteneciente al ámbito 
de las Cuencas Internas engloba las masas de agua 
Iñurritza-A y las masas de transición y costeras. 

El Sistema queda delimitado al Este con la del 
Urumea así como con la Comunidad Foral de Navarra, al 
Sur con el territorio alavés y al Oeste con la Unidad 
Hidrológica Urola. 

El río Oria nace en la Sierra de Urbia, en la zona 
Suroeste de Gipuzkoa, cerca del límite con Álava y 
desemboca al Norte en Orio. La longitud del cauce 
principal del río es de aproximadamente 74 km y algunos 
de sus afluentes más destacados superan los 10 km, 
entre los que se encuentran el Araxes y el Leizarán. 

El Oria tiene su origen en la confluencia de un 
conjunto de arroyos que, descendiendo del Aitzkorri, se 
unen en las proximidades de Otzaurte. Atraviesa en su 
curso alto el sector oriental del anticlinal de Aitzkorri, en 
gran parte destruido por la erosión. Aguas abajo, el Oria 
cruza la depresión margosa longitudinal de Zumarraga- 
Beasain, donde recibe el Estanda, por la izquierda. A 
continuación, el cauce del río discurre sobre una serie de 
materiales cretácicos caracterizados por un fuerte 
plegamiento. La cuenca del Oria es la más extensa de 
todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

En Tolosa desembocan tres afluentes importantes: 
Albiztur, Araxes y Berastegi, que suponen un incremento 
importante para el caudal del río. Ya en Andoain, el 
Leitzaran, que presenta el caudal específico mayor de la 
cuenca, aporta un volumen importante al tramo final del 
río. 

En las proximidades de Tolosa, y después de recibir 
por la derecha las aguas del Araxes, el río excava una 
depresión en los materiales triásicos y jurásicos, 
alternantes con formaciones cretácicas. En las arcillas 
triásicas de la cobertera del macizo de Cinco Villas se ha 
excavado la depresión de Andoain-Billabona, que permite 
un notable ensanchamiento del valle, prolongado hacia el 
este por el valle de Leizaran. En Lasarte efectúa un 
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brusco giro hacia el Oeste y desde Usurbil sus aguas 
discurren muy lentamente, describiendo amplios 
meandros. Sale al mar en Orio formando una pequeña ría 
de poco fondo 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado sobre las masas de agua subterránea 
Gatzume, Zumaia-Irún, Andoain, Macizo Paleozoico 
Cinco Villas, Arama, Aralar y Beasain cuyos recursos 
renovables son 30,6, 53,5, 24,9, 15,6, 12,3, 51,6 y 24,5 
hm³/año respectivamente. 

Sistema Urumea 

El Sistema de Explotación Urumea se localiza en 
territorio perteneciente a los dos ámbitos competenciales 
de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. Las 
masas de agua superficial pertenecientes al ámbito de las 
Cuencas Internas son Igara-A y las de transición y 
costeras. 

El Sistema se extiende por el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa y parte de la Comunidad Foral de Navarra. 
Limita al Este con la Unidad Hidrológica Oiartzun y al 
Oeste con la del Oria. El cauce principal tiene una 
longitud de unos 40 km, correspondiendo los 32 km 
inferiores de su trazado a Gipuzkoa, desde la presa del 
Añarbe hasta la desembocadura en San Sebastián. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado sobre las masas de agua subterránea 
Gatzume, Zumaia-Irún, Oiartzun, Andoain y Macizo 
Paleozoico Cinco Villas cuyos recursos renovables son 
30,6, 53,5, 16,9, 24,9 y 15,6 hm³/año respectivamente. 

Sistema Oiartzun 

El Sistema de Explotación Oiartzun se localiza en la 
zona NE del Territorio Histórico de Gipuzkoa formando 
una cuenca con una extensión de 93 km². La cabecera 
del río se ubica en la parte occidental del Macizo 
Palezoico de Cinco Villas y la desembocadura se realiza 
en la bahía de Pasaia, siendo la longitud del cauce 

principal de unos 15 km. En su totalidad se encuentra en 
el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado sobre las masas de agua subterránea 
Jaizkibel, Zumaia-Irún, Oiartzun, y Aiako Harriak cuyos 
recursos renovables son 12,2, 53,5, 16,9 y 6,7 hm³/año 
respectivamente. 

Sistema Bidasoa 

El Sistema de Explotación Bidasoa comprende 
territorios del País Vasco, Navarra y Francia. 

El río Bidasoa tiene su nacimiento en Collados de 
Berderitz (Navarra) e Izpegi y desemboca en el 
Cantábrico después de recorrer 66 km. 
Aproximadamente el 20% de la longitud del eje principal 
discurre por la CAPV pero el 90% de la supeficie de la 
cuenca está en Navarra. Este territorio del tramo final se 
incluye en las Cuencas Internas de la CAPV y comprende 
la masa de agua superficial Jaizubia-A y las de transición 
y costeras. 

A lo largo de su recorrido hacia el mar, al Bidasoa le 
llegan las aguas de tributarios como la regata Endara en 
Endarlatza (su desembocadura en el Bidasoa se 
encuentra en las inmediaciones del punto de muestreo 
BI-555), el Jaizubia, el Ibarla o el Estebenea. 

En la regata Endara existen dos embalses, ambos 
en tierras navarras, el embalse de Domiko y el de San 
Antón. 

Las simulaciones que se realizarán en el sistema 
comprenderán únicamente la zona perteneciente a las 
Cuencas Internas del País Vasco. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el sistema se 
encuentra ubicado sobre las masas de agua subterránea 
Jaizkibel, Zumaia-Irún, Oiartzun, Aiako Harriak y Macizos 
Paleozoicos Cinco Villas cuyos recursos renovables son 
12,2, 53,5, 16,9, 6,7 y 15,6 hm³/año respectivamente. 

2.4.2.2 DESCRIPCIÓN E INTERRELACIÓN DE LAS VARIABLES HIDROLÓGICAS 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

Las series hidrológicas utilizadas en la elaboración 
del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas 
del País Vasco han sido dos, la serie larga 
correspondiente al período 1950/51-2004/05 o en 
algunos casos 1960/61- 2004/05, y la serie corta 
correspondiente al período 1980/81-2004/05. Los datos 
corresponden a valores del registro de las redes 
foronómicas de la zona, completándose cuando no 

existían datos, con valores procedentes de la restitución 
al régimen natural. 

El modelo de simulación utilizado ha sido el modelo 
TETIS, desarrollado por el Departamento de Ingeniería 
Hidráulica y Medio ambiente de la Universidad Politécnica 
de Valencia, que permite obtener de la mejor forma 
posible la respuesta hidrológica ocasionada por la 
precipitación de lluvia o de nieve, teniendo en cuenta los 
diferentes procesos físicos involucrados y empleando la 
modelación distribuida de tipo conceptual. 
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 

HIDROLÓGICAS 

En este apartado se trata de mostrar la distribución 
espacial de las variables hidrológicas consideradas para 
todo el territorio de las Cuencas Internas del País Vasco y 
para el periodo de evaluación definido. 

El clima en el ámbito de las Cuencas Internas es de 
tipo mesotérmico, moderado en cuanto a las 
temperaturas, y muy lluvioso. Pertenece a la categoría de 
húmedo sin estación seca, o clima atlántico. Las masas 
de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto 
con las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y 
hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el 
día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas. 
El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de 
toda la zona. La pluviometría tiene un rango amplio de 
variación espacial oscilando entre valores medios 
máximos de 2.145 mm/año y medios mínimos de 1.231 
mm/año, siendo la media de 1.580 mm/año. 

Por otra parte, la distribución intraanual y espacial de 
estas precipitaciones, se caracteriza por la existencia de 
lluvias todos los meses de año, si bien suelen presentar 
un mínimo pluviométrico en los meses de verano. En 
cuanto a la distribución espacial de estas precipitaciones, 
se observa un marcado gradiente positivo en el sentido 
oeste-este y otro, menos evidente y sujeto a numerosas 
variaciones locales, en sentido norte-sur. 

En la Figura 8 se muestra una distribución espacial 
de los valores medios anuales de precipitación en el 
ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 

En cuanto a las temperaturas, domina la 
moderación, que se expresa fundamentalmente en la 
suavidad de los inviernos. Las oscilaciones de las 
temperaturas medias mensuales aun no siendo muy 
importantes son significativas. En la costa, las diferencias 
entre los meses más calidos y los más fríos son de tan 

sólo unos 11ºC o 12ºC aproximadamente, mientras que 
en el interior aumentan sensiblemente, hasta llegar a ser 
de unos 17ºC o 18ºC. 

Las temperaturas mínimas medias se alcanzan en 
todo el ámbito de las Cuencas Internas en enero, 
destacando el que en la costa son relativamente altas, 
entre los 4ºC y los 5ºC. No hay mucha diferencia en la 
distribución de las máximas absolutas, de modo que, 
tanto en la costa como en el interior, rondan los 40ºC 
habitualmente provocados por la presencia del viento sur. 
La distribución geográfica de las temperaturas medias se 
muestra en la Figura 11. 

La precipitación sobre el ámbito de las Cuencas 
Internas, supone un volumen promedio de 3590 hm³/año. 
La fracción de precipitación que retorna a la atmósfera 
por evapotranspiración está condicionada por los 
balances edáficos y por la evapotranspiración de 
referencia o potencial. Esta última aumenta hacia el 
interior y de este a oeste, tal y como muestra la Figura 27.  

Su variación es más moderada que la de los otros 
factores condicionantes del ciclo hidrológico, ya que 
dependiendo de las metodologías de análisis, no varía 
más allá de un 20-30% a lo largo del ámbito de las 
Cuencas Internas.  

Del total de la lluvia caída, 1566 hm³/año retornan a 
la atmósfera por medio de la evapotranspiración real (un 
44%) y 2024 hm³/año se convierten en escorrentía (estos 
valores de recursos no incluyen los correspondientes a la 
porción de los sistemas de explotación Ibaizabal, Oria, 
Urumea y Bidasoa externos a las Cuencas Internas). 
Estas cifras suponen que en las Cuencas Internas la 
aportación específica alcanza los 890 mm anuales con un 
coeficiente de escorrentía que alcanza el 56%, una cifra 
muy elevada. Su representación gráfica se muestra en la 
Figura 28. 
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Figura 27 ETP media anual, mm 
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Figura 28 Aportación específica media anual, mm. 
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RECURSOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL ÁMBITO DE LAS 

CUENCAS INTERNAS 

Los flujos totales en régimen natural constan, de una 
componente de escorrentía superficial directa, y de una 
componente de origen subterráneo. Esta componente 
subterránea de la escorrentía total, coincide básicamente, 
(dejando a salvo los efectos de transferencias 
subterráneas externas), con la recarga natural de los 
acuíferos. Pese a estas dificultades, el conocimiento de la 
recarga resulta de gran interés teórico y práctico, pues 
viene a acotar las posibilidades máximas de explotación 
sostenible a largo plazo de las aguas subterráneas de un 
acuífero. 

La mayor parte del agua que recarga los acuíferos 
se descarga de manera diferida en el tiempo a la red 
fluvial, de forma difusa o a través de manantiales, y en 
muchas cuencas es uno de los constituyentes básicos de 
la aportación de los ríos. Otra parte de la recarga, en 
general mucho más reducida, se transfiere 
subterráneamente a otros acuíferos o, en el caso de los 
acuíferos costeros, descarga al mar. 

Para estimar la recarga natural o infiltración a los 
acuíferos se necesita conocer su delimitación geométrica. 
Hasta la implantación de la DMA, en España los 
acuíferos se habían agrupado en distintas unidades 
hidrogeológicas, que posteriormente pasaron a ser 
masas de agua subterránea. 

Es conveniente diferenciar aquí entre el concepto 
físico de acuífero, entendido como formación geológica 
capaz de almacenar y transmitir agua, y el concepto 
administrativo de masa de agua subterránea, formada 
por uno o más acuíferos, que se agrupan a efectos de 
conseguir una racional y eficaz administración del agua y 

cuyos límites pueden incluir también porciones del 
territorio donde no existen acuíferos. 

En el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 
existen un total de 14 masas de agua subterránea (Figura 
23) y según los últimos estudios de caracterización 
disponibles, los recursos hídricos naturales subterráneos 
disponibles se estiman en 417 hm³/año. 

CÁLCULO DEL RECURSO RENOVABLE ANUAL 

Para el cálculo del recurso renovable anual en las 
masas de agua subterránea se tuvieron en cuenta los 
criterios y metodologías utilizados en el Mapa 
Hidrogeológico del País Vasco, aunque adaptándolos a 
los nuevos límites establecidos. Este cálculo se basaba 
en los siguientes puntos: 

• Cálculo y regionalización de la lluvia útil media 
interanual 

• Cálculo de la infiltración de la precipitación en cada 
masa, con desglose en formaciones permeables o 
sectores y resto de masa de agua, utilizando 
coeficientes de infiltración específicos para cada 
formación validados en balances 
hidrometeorológicos previos a escala de acuífero. 

• Cálculo de la infiltración de escorrentías y relaciones 
hidráulicas entre masas de agua. En este apartado 
se han incluido exclusivamente los datos estimados 
específicamente en el Mapa Hidrogeológico. 

• Cálculo de retornos de riego. En el caso de las 
Cuencas Internas del País Vasco no existen cultivos 
de regadío significativos, por lo que esta cifra es nula 
en todos los casos. 

En la Tabla 27 se recogen los cálculos efectuados 
para cada masa de agua subterránea. 

  
Código 
masa 

Nombre de 
 la masa 

Superficie 
 (km²) 

Infiltración 
Precipitación. 

Sectores 

Infiltración. 
Precipitación 
resto masa 

Infiltración 
otras 

escorrentías (*) 

Relación 
con otras 
masas (*) 

Retornos 
 de riego 

Total 
Recursos 

ES111S000002 Aiako Harriak 45,0 0,0 6,7 0 0 0 6,7 
ES111S000005 Oiartzun 50,0 8,3 8,6 0 0 0 16,9 
ES111S000006 Gatzume 109,6 18,8 11,8 0 0 0 30,6 
ES111S000007 Izarraitz 112,4 31,7 10,8 11,6 0 0 54,2 
ES111S000008 Ereñozar 167,2 38,5 15,4 0 0 0 53,8 

ES111S000009 Arrola-
Murumendi 179,5 3,0 21,4 0 0 0 24,4 

ES111S000010 Jata-Sollube 154,4 14,5 13,6 0 0 0 28,1 
ES111S000014 Jaizkibel 34,0 12,0 0,3 0 0 0 12,2 
ES111S000015 Zumaia-Irún 214,5 17,7 35,8 0 0 0 53,5 
ES111S000016 Getxo-Bergara 601,9 32,5 71,1 0 -2,5 0 101,1 
ES111S000022 Arrasate 267,7 5,7 30,8 0 0 0 36,5 
ES111S000023 Sopuerta 259,3 11,0 29,4 0 0 0 40,4 
ES111S000041 Aranzazu 69,1 21,5 6,8 17,1 0 0 45,5 
ES111S000042 Gernika 2,5 0,0 0,0 1,4 2,5 0 3,9 

Tabla 27 Recursos subterráneos totales (hm³/año). (*) Se incluyen exclusivamente las cifras calculadas en el Mapa Hidrogeológico del 
País Vasco 
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CÁLCULO DEL RECURSO DISPONIBLE ANUAL 

En referencia a la evaluación del recursos disponible 
de aguas subterráneas, de acuerdo con el nuevo 
concepto introducido por la DMA que en su artículo 2.27, 
que define como recurso disponible de aguas 
subterráneas “el valor medio interanual de la tasa de 
recarga total de la masa de agua subterránea, menos el 
flujo interanual medio requerido para conseguir los 
objetivos de calidad ecológica para el agua superficial 
asociada para evitar cualquier disminución significativa en 
el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño 
significativo a los ecosistemas terrestres asociados…”. 

El cálculo del recurso hídrico subterráneo disponible 
en cada masa se ha efectuado mediante la diferencia 
entre el volumen renovable anual (cuyos resultados se 
recogen en el apartado anterior) y el volumen anual que 
deben aportar las aguas subterráneas para que las aguas 
superficiales relacionadas alcancen los objetivos de la 
DMA. 

Para la estimación de este volumen ambiental anual 
se han tenido en cuenta los resultados de estudios 
previos relativos a los caudales ambientales necesarios 
en los cursos superficiales del País Vasco para la 
consecución de su buen estado ecológico. Estos 
estudios, en definitiva, determinan el volumen que, 
conjuntamente entre las descargas de los acuíferos y la 
escorrentía superficial, debe mantenerse en los ríos y 
arroyos que atraviesan las masas subterráneas. 

El valor de la recarga total de agua subterránea 
(infiltración de la precipitación, infiltración por otras 
escorrentías, relación con otras masas y retornos de 
riego) para las Cuencas Internas es de 508 Hm³/año y el 
recurso disponible de 417 Hm³/año. Por lo tanto es 
preciso reservar 91 Hm³/año de los recursos renovables 
subterráneos para posibilitar la consecución de los 
objetivos ambientales en los cursos superficiales con los 
que mantienen relación. 

A continuación, en la Tabla 28 se muestra, por masa 
de agua subterránea, los recursos renovables, los 
recursos ambientales y los recursos subterráneos 
disponibles. 

 
Código masa Nombre de la masa Superficie (km²) Recurso renovables 

(Hm³/año) 
Requerimientos 

ambientales (Hm³/año) 
Recurso disponible 

(Hm³/año) 
ES111S000002 Aiako Harriak 45,0 6,7 1,6 5,1 
ES111S000005 Oiartzun 50,0 16,9 4,3 12,6 
ES111S000006 Gatzume 109,6 30,6 6,3 24,3 
ES111S000007 Izarraitz 112,4 54,2 7,5 46,6 
ES111S000008 Ereñozar 167,2 53,8 9,0 44,8 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 179,5 24,4 4,5 19,8 
ES111S000010 Jata-Sollube 154,4 28,1 4,7 23,4 
ES111S000014 Jaizkibel 34,0 12,2 2,9 9,4 
ES111S000015 Zumaia-Irún 214,5 53,5 12,4 41,1 
ES111S000016 Getxo-Bergara 601,9 101,1 18,9 82,2 
ES111S000022 Arrasate 267,7 36,5 5,9 30,6 
ES111S000023 Sopuerta 259,3 40,4 6,6 33,8 
ES111S000041 Aranzazu 69,1 45,5 5,4 40,1 
ES111S000042 Gernika 2,5 3,9 0,3 3,6 

 TOTALES 2267,1 507,8 90,3 417,4 

Tabla 28 Recursos disponibles por masa de agua subterránea 

2.4.2.3 ESTADÍSTICOS DE LAS SERIES HIDROLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS INTERNAS 

Como indica el apartado a) del artículo 11 del 
Reglamento de Planificación Hidrológica, en el plan 
hidrológico, se han recogido de forma sintética las 
principales características de las series de variables 
hidrológicas en los sistemas de explotación, así como en 
el conjunto de la demarcación hidrográfica. 

Para las series de precipitaciones y aportaciones 
anuales se han indicado los valores mínimo, medio y 
máximo, los coeficientes de variación y de sesgo y el 
primer coeficiente de autocorrelación. Con objeto de 
caracterizar las sequías hiperanuales, se han recogido 

los estadísticos correspondientes a dos o más años 
consecutivos. 

Asimismo, y con objeto de conocer la distribución 
intraanual de los principales flujos, se han indicado los 
valores medios de precipitación, evapotranspiración real, 
y escorrentía total para cada mes del año en cada 
sistema de explotación y en el conjunto del ámbito 
territorial de las Cuencas Internas. 

Todas estas variables se han calculado tanto para la 
serie completa o histórica 1950/51-2004/05 como para el 
periodo comprendido entre los años hidrológicos 
1980/81-2004/05. 
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SERIES ANUALES 

A continuación se muestran los estadísticos de las 
series de precipitación (mm/año) y aportación total 
(hm³/año) del ámbito de las Cuencas Internas por sistema 
de explotación. 

Hay que remarcar que una parte de estos sistemas 
(Ibaizabal, Oria y Urumea) presentan una extensa cuenca 
vertiente externa a las Cuencas Internas del País Vasco. 
La cifra que se ofrece en este apartado pertenece a la 
totalidad de estos sistemas, salvo en el caso del Bidasoa. 

• En relación con el sistema de explotación Barbadun, 
el volumen de precitación total caída sobre la cuenca 
es de 152 hm³/año, de los cuales 81 retornan a la 
atmósfera a través de la evaporación y el resto se 
convierten en escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Ibaizabal el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 2.476 
hm³/año, de los cuales 1.273 retornan a la atmósfera 
a través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Butroe el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 228 
hm³/año, de los cuales 119 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Oka el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 255 
hm³/año, de los cuales 111 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Lea el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 112 
hm³/año, de los cuales 48 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Artibai el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 160 
hm³/año, de los cuales 72 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Deba e volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 849 
hm³/año, de los cuales 405 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Urola el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 569 
hm³/año, de los cuales 241 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Oria el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 1.443 
hm³/año, de los cuales 661 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Urumea el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 575 
hm³/año, de los cuales 197 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Oiartzun el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 153 
hm³/año, de los cuales 60 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 

• En el sistema de explotación Bidasoa el volumen de 
precitación total caída sobre la cuenca es de 62 
hm³/año, de los cuales 23 retornan a la atmósfera a 
través de la evaporación y el resto se convierten en 
escorrentía superficial y subterránea. 
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Sistema de 
explotación Serie Datos anuales Precipitación 

(mm) 
Año  

Ocurrencia 
Aportación 

 anual (Hm³) 
Año 

Ocurrencia 

Barbadun 1950/51 – 
2004/05 

Valor mínimo 742 1988/89 26 1988/89 
Valor medio 1.231  71  

Valor máximo 1.821 1978/79 140 1978/79 
Coeficiente de variación 0,18  0,32  

Coeficiente de sesgo 0,63  0,80  
Autocorrelación 1 0,42  0,46  

Ibaizabal 1950/51 – 
2004/05 

Valor mínimo 956 1988/89 613 1988/89 
Valor medio 1.343  1.203  

Valor máximo 1.830 1953/54 2.032 1953/54 
Coeficiente de variación 0,14  0,24  

Coeficiente de sesgo 0,65  0,70  
Autocorrelación 1 0,22  0,33  

Butroe 1960/61 – 
2004/05 

Valor mínimo 873 1988/89 23 200102 
Valor medio 1.305  100  

Valor máximo 1.695 1982/83 148 1980/81 
Coeficiente de variación 0,14  0,29  

Coeficiente de sesgo -0,06  -0,39  
Autocorrelación 1 -0,27  -0,15  

Oka 1960/61 – 
2004/05 

Valor mínimo 870 1988/89 57 1989/90 
Valor medio 1.384  136  

Valor máximo 1.745 1982/83 189 1992/93 
Coeficiente de variación 0,15  0,24  

Coeficiente de sesgo -0,40  -0,49  
Autocorrelación 1 -0,21  -0,14  

Lea 1960/61 – 
2004/05 

Valor mínimo 903 1988/89 23 1989/90 
Valor medio 1.387  63  

Valor máximo 1.794 1982/83 89 1982/83 
Coeficiente de variación 0,16  0,26  

Coeficiente de sesgo -0,19  -0,45  
Autocorrelación 1 -0,14  -0,06  

Artibai 1960/61 – 
2004/05 

Valor mínimo 966 1988/89 25 1989/90 
Valor medio 1.502  81  

Valor máximo 1.985 1982/83 124 1980/81 
Coeficiente de variación 0,18  0,31  

Coeficiente de sesgo 0,02  -0,33  
Autocorrelación 1 -0,01  0,14  

Deba 1950/51 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.077 1988/89 212 1988/89 
Valor medio 1.596  445  

Valor máximo 2.294 1978/1979 774 1978/1979 
Coeficiente de variación 0,15  0,27  

Coeficiente de sesgo 0,48  0,60  
Autocorrelación 1 0,34  0,46  

Urola 1950/51 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.098 1954/55 166 1954/55 
Valor medio 1.646  328  

Valor máximo 2.391 1978/79 568 1978/79 
Coeficiente de variación 0,15  0,25  

Coeficiente de sesgo 0,38  0,50  
Autocorrelación 1 0,35  0,43  

Oria 1950/51 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.068 1988/89 308 1988/89 
Valor medio 1.649  782  

Valor máximo 2.150 1978/79 1.166 1978/79 
Coeficiente de variación 0,13  0,15  

Coeficiente de sesgo -0,08  -0,01  
Autocorrelación 1 0,08  0,20  

Urumea 1950/51 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.362 1988/89 168 1988/89 
Valor medio 2.145  386  

Valor máximo 2.791 1973/74 559 1973/74 
Coeficiente de variación 0,14  0,13  

Coeficiente de sesgo -0,20  -0,36  
Autocorrelación 1 0,04  0,17  

Oiartzun 1950/51 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.264 1988/89 44 1988/89 
Valor medio 1.891  93  

Valor máximo 2.371 1959/60 128 1973/74 
Coeficiente de variación 0,14  0,21  

Coeficiente de sesgo -0,21  -0,23  
Autocorrelación 1 -0,11  0,04  

Bidasoa 1950/51 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.310 1988/89 19 1988/89 
Valor medio 1.876  34  

Valor máximo 2.505 1978/79 52 1978/79 
Coeficiente de variación 0,15  0,14  

Coeficiente de sesgo -0,13  -0,07  
Autocorrelación 1 -0,05  0,11  

Tabla 29 Estadísticos básicos de las series anuales de aportación (hm³/año). Serie completa o histórica. 
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Sistema de 
explotación Serie Datos anuales Precipitación 

(mm) 
Año 

Ocurrencia 
Aportación 
anual (Hm³) 

Año 
Ocurrencia 

Barbadun 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 742 1988/89 26 1988/89 
Valor medio 1.133  62  

Valor máximo 1.484 1991/92 95 1981/82 
Coeficiente de variación 0,14  0,27  

Coeficiente de sesgo 0,17  0,05  
Autocorrelación 1 0,05  0,19  

Ibaizabal 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 956 1988/89 613 1988/89 
Valor medio 1.284  1.106  

Valor máximo 1.654 1991/92 1.622 1991/92 
Coeficiente de variación 0,11  0,20  

Coeficiente de sesgo 0,25  0,09  
Autocorrelación 1 -0,13  0,06  

Butroe 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 873 1988/89 23 200102 
Valor medio 1.276  94  

Valor máximo 1.695 1982/83 148 1980/81 
Coeficiente de variación 0,16  0,35  

Coeficiente de sesgo 0,35  -0,15  
Autocorrelación 1 -0,24  -0,19  

Oka 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 870 1988/89 57 1989/90 
Valor medio 1.354  131  

Valor máximo 1.745 1982/83 189 1992/93 
Coeficiente de variación 0,16  0,28  

Coeficiente de sesgo -0,12  -0,24  
Autocorrelación 1 -0,16  -0,17  

Lea 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 903 1988/89 23 1989/90 
Valor medio 1.330  58  

Valor máximo 1.794 1982/83 89 1982/83 
Coeficiente de variación 0,16  0,29  

Coeficiente de sesgo 0,23  -0,19  
Autocorrelación 1 -0,22  -0,20  

Artibai 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 966 1988/89 25 1989/90 
Valor medio 1.423  73  

Valor máximo 1.985 1982/83 124 1980/81 
Coeficiente de variación 0,19  0,36  

Coeficiente de sesgo 0,63  -0,01  
Autocorrelación 1 -0,10  0,02  

Deba 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.077 1988/89 212 1988/89 
Valor medio 1.528  409  

Valor máximo 2.016 1991/92 645 1991/92 
Coeficiente de variación 0,14  0,25  

Coeficiente de sesgo 0,28  0,35  
Autocorrelación 1 -0,04  0,22  

Urola 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.165 1988/89 166 1954/55 
Valor medio 1.588  309  

Valor máximo 2.107 1991/92 483 1991/92 
Coeficiente de variación 0,14  0,23  

Coeficiente de sesgo 0,28  0,34  
Autocorrelación 1 0,07  0,26  

Oria 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.068 1988/89 308 1988/89 
Valor medio 1.564  703  

Valor máximo 1.985 1991/92 1.065 1991/92 
Coeficiente de variación 0,12  0,20  

Coeficiente de sesgo -0,64  -0,43  
Autocorrelación 1 -0,13  0,12  

Urumea 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.362 1988/89 168 1988/89 
Valor medio 2.043  356  

Valor máximo 2.472 1991/92 473 1991/92 
Coeficiente de variación 0,14  0,20  

Coeficiente de sesgo -0,47  -0,68  
Autocorrelación 1 -0,29  -0,08  

Oiartzun 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.264 1988/89 44 1988/89 
Valor medio 1.838  88  

Valor máximo 2.213 2001/02 115 1993/94 
Coeficiente de variación 0,14  0,20  

Coeficiente de sesgo -0,53  -0,65  
Autocorrelación 1 -0,47  -0,33  

Bidasoa 1980/81 – 
2004/05 

Valor mínimo 1.310 1988/89 19 1988/89 
Valor medio 1.860  34  

Valor máximo 2.276 1993/94 46 1993/94 
Coeficiente de variación 0,15  0,20  

Coeficiente de sesgo -0,48  -0,43  
Autocorrelación 1 -0,45  -0,45  

Tabla 30 Estadísticos básicos de las series anuales de aportación (hm³/año). Serie 1980/81 – 2004/05 
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SERIES MENSUALES 

En la Tabla 31 y Tabla 32 se indica la distribución 
intraanual de los principales flujos, indicándose los 
valores medios de precipitación, evapotranspiración real y 

escorrentía total para cada mes del año en cada sistema 
de explotación y en el conjunto del ámbito de las 
Cuencas Internas. 

 
Sistema de 
explotación Serie Valores 

medios Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Año 
Hidrológico 

Barbadun 1950/51-
2004/05 

Precipitación 123 158 137 138 115 104 121 80 66 45 64 79 1.231 
ET Real 45 28 20 23 33 54 72 84 100 83 58 53 654 

Aportación 4 8 12 13 10 8 8 3 2 1 1 1 71 

Ibaizabal 1950/51-
2004/05 

Precipitación 128 164 147 145 127 114 134 94 78 56 71 86 1.343 
ET Real 47 29 21 24 34 56 74 87 103 88 69 59 690 

Aportación 67 135 181 196 168 126 132 69 46 27 28 28 1.203 

Butroe 1960/61-
2004/05 

Precipitación 127 156 146 132 114 110 136 98 67 59 78 82 1.305 
ET Real 46 28 22 25 32 52 65 87 93 96 77 60 682 

Aportación 5 10 16 16 13 11 13 7 3 2 2 2 100 

Oka 1960/61-
2004/05 

Precipitación 134 163 156 139 120 120 140 106 71 63 85 87 1.384 
ET Real 42 25 20 22 29 46 58 78 83 80 64 54 601 

Aportación 9 16 21 19 16 15 16 10 5 3 4 3 136 

Lea 1960/61-
2004/05 

Precipitación 135 171 157 138 117 117 134 102 67 60 84 88 1.369 
ET Real 40 24 19 22 28 44 56 75 79 79 65 54 584 

Aportación 4 8 10 10 8 7 7 4 2 1 1 1 63 

Artibai 1960/61-
2004/05 

Precipitación 144 183 175 158 134 135 150 114 71 60 85 92 1.502 
ET Real 44 26 20 24 31 50 63 86 93 97 81 63 677 

Aportación 3 9 14 13 11 10 10 6 2 1 1 1 81 

Deba 1950/51-
2004/05 

Precipitación 149 194 179 173 154 139 160 114 89 64 85 97 1.596 
ET Real 50 28 20 23 34 56 75 92 113 108 91 72 762 

Aportación 22 49 69 72 64 49 51 28 17 8 8 7 445 

Urola 1950/51-
2004/05 

Precipitación 155 198 180 173 153 143 164 117 94 71 92 105 1.646 
ET Real 47 27 19 22 31 51 68 82 101 97 85 68 698 

Aportación 20 39 48 48 42 35 37 22 14 8 8 7 328 

Oria 1950/51-
2004/05 

Precipitación 153 198 180 172 149 141 165 120 95 75 94 108 1.649 
ET Real 50 29 20 23 32 55 73 88 108 107 96 74 755 

Aportación 47 89 113 115 100 84 89 54 34 20 20 18 782 

Urumea 1950/51-
2004/05 

Precipitación 198 246 227 216 189 177 213 156 127 113 136 147 2.145 
ET Real 50 28 19 22 31 53 71 85 104 102 96 76 736 

Aportación 28 43 51 49 44 37 41 30 20 14 14 14 386 

Oiartzun 1950/51-
2004/05 

Precipitación 182 216 194 183 159 154 185 137 114 101 129 139 1.891 
ET Real 52 30 21 24 33 55 72 85 102 101 96 76 747 

Aportación 7 11 12 12 10 9 10 7 5 3 4 4 93 

Bidasoa 1950/51-
2004/05 

Precipitación 183 216 188 183 158 150 177 135 112 101 128 145 1.876 
ET Real 50 29 20 24 32 53 69 81 96 95 91 72 711 

Aportación 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 34 

Tabla 31 Promedios mensuales. Serie 1950/51-2004/05. Unidad: mm 
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Sistema de 
explotación Serie Valores 

medios Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Año 
Hidrológico 

Barbadun 1980/81-
2004/05 

Precipitación 105 148 116 124 117 95 121 71 59 44 64 67 1.133 
ET Real 42 28 19 24 33 55 72 84 100 78 49 48 633 

Aportación 3 6 9 11 9 7 8 3 1 1 2 1 62 

Ibaizabal 1980/81-
2004/05 

Precipitación 118 158 131 136 125 106 140 88 69 61 72 80 1.284 
ET Real 47 29 20 24 34 58 74 88 102 87 65 58 686 

Aportación 65 117 155 176 154 121 138 65 35 28 31 23 1.106 

Butroe 1980/81-
2004/05 

Precipitación 136 148 143 133 112 97 133 87 61 63 78 83 1.276 
ET Real 50 32 25 28 36 59 72 96 102 105 82 64 751 

Aportación 6 9 15 16 12 10 12 6 2 2 3 2 94 

Oka 1980/81-
2004/05 

Precipitación 144 152 155 139 119 108 137 97 65 67 84 88 1.354 
ET Real 46 29 23 25 32 52 64 86 91 87 68 57 660 

Aportación 11 15 20 19 15 14 15 9 4 3 4 3 131 

Lea 1980/81-
2004/05 

Precipitación 143 151 152 136 118 105 134 96 62 64 83 88 1.330 
ET Real 44 27 22 24 31 50 61 82 86 86 71 57 641 

Aportación 5 7 10 9 7 6 7 4 1 1 1 1 58 

Artibai 1980/81-
2004/05 

Precipitación 146 160 170 151 134 117 145 106 64 63 77 90 1.423 
ET Real 49 30 24 26 35 57 69 94 102 106 89 67 747 

Aportación 4 7 13 12 10 9 9 5 2 1 1 1 73 

Deba 1980/81-
2004/05 

Precipitación 142 183 160 162 151 128 165 107 81 68 84 95 1.528 
ET Real 50 29 20 24 34 58 76 92 113 107 90 71 763 

Aportación 23 42 59 65 58 47 52 26 14 8 8 6 409 

Urola 1980/81-
2004/05 

Precipitación 152 189 166 163 153 134 168 109 87 75 91 101 1.588 
ET Real 46 27 18 22 31 52 69 83 101 96 84 68 697 

Aportación 22 33 45 45 40 34 37 21 13 8 8 6 310 

Oria 1980/81-
2004/05 

Precipitación 146 188 160 163 148 131 165 109 87 76 91 100 1.564 
ET Real 49 28 19 23 33 57 76 90 111 107 95 73 761 

Aportación 45 74 96 107 92 78 85 48 28 18 18 14 703 

Urumea 1980/81-
2004/05 

Precipitación 194 234 197 213 188 169 210 143 116 110 131 137 2.043 
ET Real 50 28 18 22 31 55 73 87 106 102 96 77 745 

Aportación 28 38 43 48 42 36 40 28 17 13 12 12 356 

Oiartzun 1980/81-
2004/05 

Precipitación 185 210 174 182 164 148 193 131 104 98 121 128 1.838 
ET Real 52 30 21 24 34 56 74 86 103 101 96 76 752 

Aportación 7 10 11 11 10 9 10 7 4 3 3 3 88 

Bidasoa 1980/81-
2004/05 

Precipitación 188 211 179 183 169 145 196 130 105 98 122 134 1.860 
ET Real 50 29 20 24 33 54 71 82 98 96 92 72 721 

Aportación 3 4 4 4 4 3 4 3 2 1 1 1 34 

Tabla 32 Promedios mensuales. Serie 1980/81-2004/05. Unidad: mm 

CONTRASTE DE APORTACIONES Y REGISTROS 

La fase de calibración de las aportaciones naturales 
modeladas se ha realizado contrastando los caudales de 
forma que se reproduzcan satisfactoriamente estos en los 
puntos donde esta información es conocida. Estos puntos 
de calibración del modelo corresponden a estaciones de 
aforo repartidas por el ámbito de las Cuencas Internas 
donde se miden las aportaciones diarias restituidas al 
régimen natural. 

Los criterios de ajuste entre lo simulado y lo medido 
han sido fundamentalmente los siguientes: visualización, 

balance general, y el coeficiente R2 de Nash y Sutcliffe, 
calculado como: 
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En general, los resultados de las calibraciones han 
sido aceptables. En la Figura 29 y Figura 30 se muestra 
un ejemplo de los hidrogramas diarios y mensuales 
observados y simulados en la estación de Altzola. 
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Figura 29 Ejemplo de calibración. Hidrogramas mensuales observado y simulado en Altzola 
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Figura 30 Ejemplo de calibración. Hidrogramas diarios observado y simulado en Altzola 
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2.4.3 OTROS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS INTERNAS 

2.4.3.1 RECURSOS HÍDRICOS NO CONVENCIONALES 

DESALACIÓN 

Una técnica de incremento de las disponibilidades 
tradicionalmente considerada como no convencional es la 
desalación del agua, consistente, en tratar aguas saladas 
o salobres procedentes del mar o de acuíferos salinos y 
quitarles las sales transformándolas en aguas aptas para 
usos como el abastecimiento a poblaciones o los riegos. 

En el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco, la capacidad de desalación es nula actualmente y 
no hay planes de que se vaya a utilizar la desalación en 
los siguientes horizontes del Plan. 

REUTILIZACIÓN 

Otra técnica de incremento de la disponibilidad de 
recursos hídricos considerada como no convencional es 
la de la reutilización de las aguas residuales tratadas. 
Aunque, obviamente, el volumen de recurso es el mismo, 
su aplicación sucesiva permite satisfacer más usos y, por 
tanto, incrementar las disponibilidades internas del 
sistema de utilización. 

La reutilización es un componente intrínseco del ciclo 
del agua, ya que mediante el vertido de efluentes a los 
cursos de agua y su dilución con el caudal circulante, las 
aguas residuales han venido siendo reutilizadas 
tradicionalmente por tomas aguas abajo del punto de 
incorporación al cauce. Es importante distinguir entre 
reutilización indirecta, que es la mencionada y la más 
común, y reutilización directa, que es aquella en que el 
segundo uso se produce a continuación del primero, sin 
que entre ambos el agua se incorpore a ningún cauce 
público. 

En efecto, esta reutilización directa o planificada, a 
gran escala, tiene un origen más reciente y supone un 
aprovechamiento directo de efluentes depurados con un 
mayor o menor grado de tratamiento previo, mediante su 
transporte hasta el punto del segundo aprovechamiento a 
través de una conducción específica, sin mediar para ello 
la existencia de un vertido a cauce público. 

Las posibilidades de reutilización están directamente 
relacionadas con las disponibilidades de volúmenes de 
efluentes tratados, que a su vez dependen del número y 
capacidad de las estaciones depuradoras (EDARs) 
existentes. 

Este número y capacidad de EDARs está 
experimentando un importante aumento por la 

obligatoriedad de cumplir la Directiva Comunitaria 
91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, y la ejecución del Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración (PNSD) o Plan Nacional de 
Calidad (PNC). La necesidad de obtener agua con unas 
calidades mínimas para cada uso y garantizar unas 
condiciones sanitarias satisfactorias obliga, en la mayoría 
de los casos, a someter los efluentes depurados a 
tratamientos terciarios específicos (filtración, 
microfiltración, tratamiento físico-químico, desinfección, 
tratamientos de eliminación de sales, etc.), que deben por 
supuesto preverse en una reutilización planificada. 

En las Cuencas Internas del País Vasco, existen dos 
aprovechamientos directos de efluentes depurados. 

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia reutiliza 
300.000 m³/año del vertido de la Depuradora de Galindo 
(Sestao) en los procesos de refrigeración de la instalación 
de valoración energética de lodos de depuración. Por su 
parte, Petronor en su planta de Muskiz reutiliza e 
incorpora posteriormente al proceso 1,5 hm³/año 
procedente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales industriales de baja salinidad. 

También hay que destacar el bombeo de 50-60 l/s 
que durante los tres meses de estiaje se realiza desde el 
efluente de la EDAR de Zuringoain (Alto Urola) hasta el 
mismo río aguas arriba, a la altura de Legazpi, con el fin 
de que esta caudal sea reutilizado mediante bombeo del 
río por las metalurgias situadas aguas arriba de la EDAR. 
Esta recirculación supone un volumen anual de unos 
400.00 m³/año. 

En este sentido, cabe destacar la redacción en el 
año 2009, por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
del informe “Tratamiento y utilización de efluentes de las 
depuradoras de aguas residuales de Gipuzkoa” en el que 
se exploraban y valoraban las posibilidades de 
reutilización de recursos regenerados para diferentes 
usos en este Territorio Histórico. Dicho estudio concluía 
que, en los casos estudiados, el uso de aguas 
regeneradas en la industria es económicamente viable y 
ambientalmente interesante en condiciones de cercanía 
de las estaciones depuradoras a las industrias 
potencialmente abastecidas, y siempre que los 
requerimientos de calidad del agua a reutilizar fueran 
similares a los parámetros de calidad ya existentes en el 
efluente depurado. 
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2.4.3.2 RECURSOS HÍDRICOS EXTERNOS 

El conjunto de recursos disponibles para los usos 
existentes en el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco está constituido por los recursos convencionales y 
no convencionales que se generan dentro de su territorio, 
ya examinados en secciones previas, y por aquellos 
aportados por diversas transferencias procedentes de 
otras demarcaciones. La previsión y las condiciones de 
este tipo de transferencias es uno de los contenidos 
obligatorios del Plan Hidrológico Nacional, de acuerdo 
con el artículo 43 de la Ley de Aguas. A continuación se 
citan las principales transferencias de recursos externos 
al ámbito de las Cuencas Internas. 

La particularidad de las Cuencas Internas del País 
Vasco, con sistemas de explotación cuya cuenca 
vertiente es externa a este ámbito, hace que se puedan 
diferenciar dos tipos de recursos hídricos externos: 

• Aquellos procedentes de las cuencas del Ibaizabal, 
Oria, Urumea y Bidasoa exteriores a. las Cuencas 
Internas del País Vasco (tipo 1). 

• Resto de transferencias (tipo 2). 

Las cifras de transferencias que figuran son 
promedios anuales correspondientes a los años más 
recientes, ninguno de los cuales ha sido de hidrología 
extrema en ninguno de los dos sentidos. 

ABASTECIMIENTO A BILBAO DESDE EL EMBALSE DE ORDUNTE (Y 

BOMBEOS DE EMERGENCIA DEL KADAGUA) 

Desde una captación situada en el embalse de 
Ordunte (ámbito intercomunitario de la Demarcación 
Hidrográfica Cantábrico Oriental) se suministra un 
promedio de 22 Hm3/año para el abastecimiento al 
municipio de Bilbao, en las Cuencas Internas del País 
Vasco. El volumen puede verse incrementado hasta en 2 
Hm³/año si se utilizan los bombeos de emergencia del río 
Kadagua. 

Parte de los recursos embalsados en Ordunte 
provienen del río Cerneja, en la Demarcación del Ebro. El 
trasvase Cerneja-Ordunte comenzó a funcionar en el 
año 1961, y en la actualidad transfiere un promedio de 
unos 5 Hm3 anuales, aunque la capacidad de la 
conducción, de 5.000 m de longitud, de los cuales 2.000 
m son en túnel, permitiría volúmenes mayores. 

TRASVASE ZADORRA-ARRATIA 

Como en el caso anterior, el agua trasvasada parte 
desde un embalse situado en la Demarcación del Ebro 
(embalse de Urrunaga) hasta un embalse situado en la 
del Cantábrico Oriental, (embalse de Undurraga), pero 
cuya finalidad principal es el abastecimiento urbano de 
municipios situados en las Cuencas Internas del País 
Vasco y la producción de energía eléctrica. 

Los volúmenes medios trasvasados en los últimos 
años ascienden a 189 Hm3 anuales, de los cuales 85 
Hm3 se destinan a abastecimiento y los 104 Hm3 
restantes como turbinación adicional en periodos de 
aguas altas (central hidroeléctrica de Barazar). 

RECURSOS CEDIDOS DESDE EL SISTEMA NERBIOI A LAS 

CUENCAS INTERNAS DEL PAÍS VASCO. 

Estan constituidos por dos captaciones de aguas 
subterráneas. Un primer punto de captación se localiza 
en el acuífero de Oiz, con destino al abastecimiento 
Mendata. El titular de la concesión es el Ayuntamiento de 
Mendata y el volumen de la misma asciende a 78.840 
m³/año. 

La segunda captación se realiza en el acuífero de 
Aramontz, con destino al abastecimiento de Ermua y 
Mallabia. El volumen de la concesión es de 1.419.120 
m³/año. 

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE TXINGUDI 

El punto de captación está en el embalse de Endara 
(San Antón), en el sistema de explotación Bidasoa 
(Cantábrico), y el de destino es el abastecimiento a la 
mancomunidad de Txingudi formada fundamentalmente 
por los municipios de Irún y Hondarribia, en el ámbito de 
las Cuencas Internas. El volumen medio cedido es de 
9,25 hm³/año. 

ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE AÑARBE 

El punto de captación está en el embalse de Añarbe 
(Cantábrico), en el sistema de explotación Urumea, y el 
de destino es el abastecimiento a la mancomunidad de 
Añarbe, municipios de Donostialdea. Cede un volumen 
medio de 33 hm³/año. 
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2.4.4 RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS INTERNAS 

En este apartado se trata de sintetizar los recursos 
hídricos totales disponibles en el ámbito de las Cuencas 
Internas del País Vasco. 

Estos están formados por los recursos hídricos 
convencionales disponibles, de los totales en el citado 
ámbito, los no convencionales y los recursos hídricos 
externos procedentes de trasferencias intercuencas.  

Suelen considerarse tradicionalmente como recursos 
no convencionales los procedentes de la desalación de 
aguas marinas y salobres, la reutilización directa de 
aguas residuales y las modificaciones de las condiciones 
climáticas entre otros. Así los recursos internos 
disponibles en cada cuenca, convencionales y no 
convencionales, junto con las transferencias que les 
afectan configuran la oferta de recursos disponibles 
totales con que atender las diferentes necesidades de 
agua. 

Los recursos convencionales, son los obtenidos 
mediante la ejecución de técnicas de movilización 
clásicas y suficientemente probadas, y recursos no 
convencionales obtenidos mediante el desarrollo de 
técnicas nuevas, a menudo de carácter experimental o 
que se llevan a cabo de forma excepcional. 

En este sentido cabe hablar de un recurso potencial, 
que podría definirse como la parte del recurso natural que 
constituye un potencial de oferta una vez que se han 
tenido en cuenta las posibles restricciones exteriores. 
Estas restricciones pueden ser de carácter ambiental, 
socioeconómico o geopolítico. 

Las restricciones de carácter ambiental, régimen de 
caudales ecológicos, tienen como objetivo la protección, 
en determinados territorios y periodos de tiempo, de las 
funciones naturales del agua (ecosistemas acuáticos, 
fundamentalmente) mediante la preservación de flujos, de 
velocidades, de niveles, de volúmenes, o de sus 
características físico-químicas. 

Tal y como contempla el artículo 26 de Plan 
Hidrológico Nacional la contabilidad de los recursos 
disponibles, es decir los denominados recursos 
potenciales, se obtiene tras reservar con carácter previo 
los caudales ecológicos. 

De acuerdo con lo anterior, los caudales ecológicos 
no son un uso sino una restricción previa que opera sobre 
los recursos hídricos naturales y, por ende, en modo 
alguno pueden ser considerados recursos disponibles 
susceptibles de asignarse, reservarse y otorgarse 

mediante concesión administrativa, ni pueden ser 
alterados por el acto concesional dado que están fuera 
del régimen jurídico del título concesional. 

Es importante comprender que solo cabe hablar de 
oferta o disponibilidad de recursos tras haber satisfecho-
entre otras- estas restricciones ambientales, y sólo en la 
medida en que la utilización del agua no distorsione 
sensiblemente su función ambiental (biológica, 
climática,…) podrá aceptarse su carácter de bien 
económico- productivo al servicio del bienestar y el 
desarrollo. 

Las restricciones de carácter social o 
socioeconómico pueden proceder de servidumbres 
derivadas de actividades consideradas prioritarias y que 
resultan incompatibles con la utilización del recurso, 
como consecuencia, por ejemplo, de determinadas 
opciones de ordenación territorial. Este sería el caso de 
aquellos equipamientos que, aun siendo técnica y 
económicamente factibles, pueden entrar en conflicto con 
determinados criterios de ocupación del suelo. 

Finalmente, las restricciones de carácter geopolítico 
suelen referirse al caso de ríos internacionales. Desde el 
punto de vista del país situado aguas arriba pueden 
existir determinados compromisos de mantenimiento de 
ciertos caudales en la frontera que reducen su recurso 
potencial al no poder utilizar dichos caudales. 

Además de estas restricciones exteriores que 
determinan el recurso potencial, existen otras 
restricciones de carácter técnico que pueden limitar el 
aprovechamiento de las aguas del medio natural. En este 
sentido cabe hablar de unos recursos realmente 
disponibles para su utilización productiva como 
consecuencia del conjunto de restricciones técnicas que 
limitan el posible aprovechamiento del recurso natural o 
potencial. La cuantía de estos recursos disponibles 
depende, fundamentalmente, de las características del 
recurso natural y del nivel tecnológico del sistema de 
utilización. Así, por ejemplo, los recursos de agua 
subterránea de un acuífero pueden ser potencialmente 
aprovechables, pero estarán realmente disponibles en 
función de la tecnología de perforación y bombeo 
existente en cada momento. 

Con todo esto, los recursos hídricos en el ámbito 
territorial de las Cuencas Internas del País Vasco 
ascienden a 3.722 hm³/año para el periodo 1950/51-
2005/06, repartidos de la siguiente forma: 
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• 3.722 hm³ procedentes de fuentes convencionales: 
infiltración, escorrentía, etc. Esta cifra incluye los 
recursos asociados a la precipitación caída sobre las 
cuencas Internas (2.024 hm³/año) y los procedentes 
de las porciones de las cuencas del Ibaizabal, Oria y 
Urumea exteriores a las Cuencas Internas del País 
Vasco (1698 hm³/año). 

• No existe recursos procedentes de desalación de 
aguas marinas y salobres. 

Además, hay 2,2 hm³/año procedentes de 
reutilización procedentes de aguas residuales urbanas. 

 
Sistema Recursos (hm³/año) Reutilización 

(hm³/año) 
Necesidades 

Ambientales (hm³/año) Propios Externos 1 Externos 2 
Barbadun 71 -  1,5 8,54 

Ibaizabal (*) 1203 19 194 0,3 118,28 
Butroe 100 -   18,29 
Oka 136 0,07   34,53 
Lea 63 -   17,96 

Artibai 81 -   10,02 
Deba 445 1.4   74,15 
Urola 328 -  0,4 9,38 

Oria (*) 782 -   142,94 
Urumea (*) 386 33   88,88 
Oiartzun 93 -   23,70 
Bidasoa 34 9   - 
TOTAL 3.722 63 194 2,2 546,67 

Tabla 33 Recursos hídricos en el ámbito territorial de las Cuencas Internas del País Vasco 

Para el periodo 1980/81-2005/06 los recursos 
hídricos de origen interno al ámbito territorial de las 
Cuencas Internas del País Vasco ascienden a 3.423 
hm³/año que se reparten de la misma manera que la 
anterior. 

Los recursos hídricos externos procedentes de 
transferencias a las Cuencas Internas son 257 hm³. De 

ellos 63 proceden de las cuencas exteriores del Ibaizabal, 
Oria, Urumea y Bidasoa y el resto, 194, de otras cuencas 
(Cuencas del Ebro). 

Finalmente, los recursos hídricos disponibles en el 
ámbito de las Cuencas Internas descontando la 
restricción medioambiental por caudales ecológicos de 
546 hm³/año, ascienden a 3.432 hm³/año. 

2.4.5 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La estimación de las posibles afecciones del cambio 
climático sobre los recursos hídricos de las Cuencas 
Internas de la CAPV se ha abordado en varios estudios: 

En primer lugar, el Centro de Estudios Hidrográficos 
(CEDEX) ha realizado una evaluación de los efectos del 
Cambio Climático sobre los recursos hídricos en las 
demarcaciones intercomunitarias, en el marco de los 
trabajos de elaboración de los planes hidrológicos, las 
cuales han servido de base para la definición de unos 
coeficientes de reducción de las aportaciones en estos 
ámbitos como consecuencia de las previsiones de 
cambio climático. Dichos coeficientes han sido incluidos 
en la Instrucción de Planificación Hidrológica publicada 
en febrero de 2008; el estimado para la Demarcación del 
Cantábrico Oriental es de un 2% para el horizonte 2027. 

Por su parte, la Agencia Vasca del Agua (URA) ha 
realizado el estudio “Infraestructuras de Agua y 
Cambio Climático en la CAPV”, que constituye una 
referencia básica en este apartado. Este estudio, que 
analiza la vulnerabilidad de los sistemas de 
abastecimiento ante escenarios de cambio del clima, 

utiliza las proyecciones climáticas realizadas por el 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
“Generación de escenarios de cambio climático para 
España”. Estas proyecciones climáticas se definen para 
los periodos temporales de 2040, 2060, 2070, 2080 y 
2100. 

Las previsiones de cambio en el horizonte temporal 
2020 suponen un incremento de la temperatura media en 
el País Vasco de 1,5°C para las máximas y 1,2 °C para 
las mínimas (respecto al período de control 1961-1990). 
La disminución de las precipitaciones prevista es del 5%. 
Esta tendencia se va acentuando progresivamente en 
horizontes más lejanos; por ejemplo, en el horizonte 
temporal 2100 los modelos prevén un incremento de la 
temperatura media en el País Vasco entre 3,3 y 4,75 °C 
para las máximas y entre 2,75 y 4,0 °C para las mínimas; 
la disminución de las precipitaciones prevista es en este 
caso del 20%. 

El principal cambio pluviométrico podría estar 
condicionado por el reparto estacional de las lluvias (con 
una mayor heterogeneidad espacial y temporal), y no solo 
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por la disminución porcentual en valores absolutos. La 
distribución de la precipitación no muestra un claro patrón 
de comportamiento, lo que podría indicar una fiabilidad 
relativamente baja de las proyecciones. 

Por su parte, se prevé que hacia el año 2060 la 
disponibilidad del recurso agua haya disminuido en torno 
al 11%-14% como resultado del descenso en las 
precipitaciones y el aumento en la evapotranspiración. 

Otras determinaciones incluyen la previsión de un 
incremento del estrés soportado por las masas de agua 
superficial llegando a reducciones de los caudales 
medios del 25% en el año 2070. 

En definitiva, las distintas previsiones ofrecen 
resultados que se pueden considerar similares para los 
diferentes horizontes manejados. 

En cuanto a los fenómenos climáticos extremos, 
según este estudio no se prevé un incremento de la 
frecuencia de inundaciones con periodo de retorno de 
100 años, ni en el año 2020 ni en el 2070. En lo que se 
refiere a las sequías, el País Vasco forma parte del área 
geográfica – sur de Europa – en la que se estiman 
incrementos notables de la frecuencia de estos eventos 
con período de retorno de 100 años. 

Por otro lado, el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco ha desarrollado un Plan Vasco de Lucha contra 
el Cambio Climático que se asienta en dos grandes 
pilares: la mitigación y la adaptación. 

Según el mismo, los efectos del cambio climático en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco supondrían una 
potencial reducción global de las precipitaciones de entre 
un 15% y el 20%, con aumentos parciales, en invierno 
especialmente, y reducciones significativas en verano 
para finales del s. XXI. Se contempla también un 
previsible recrudecimiento de las temperaturas extremas, 
que a fin de este siglo podría implicar variaciones de 
entre 1°C y 3°C, tanto en las máximas como en las 
mínimas. Estas previsiones son, en su conjunto, 
comparables a las recogidas en el estudio específico 
realizado por URA. 

Cabe citar en este apartado el proyecto K-Egokitzen 
“Cambio Climático: Impactos y Adaptación”. Se trata 
de un proyecto financiado por el programa ETORTEK 
2010 del Gobierno Vasco. Su principal objetivo es 
analizar las evidencias del cambio climático y las medidas 
de adaptación más efectivas frente a los potenciales 
impactos en los recursos hídricos, las infraestructuras, los 
entornos urbanos, las costas o los ecosistemas marinos, 
terrestres y agrarios. 

La primera fase ha tenido 3 años de duración y se ha 
coordinado desde la Unidad de Medio Ambiente de 
Tecnalia. Han participado 3 centros de investigación de 
Tecnalia y más de 12 equipos de investigación de la 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU). 

Esta fase, ha tenido como resultados fundamentales 
la contribución al conocimiento de los posibles efectos del 
cambio climático en la CAPV, y la propuesta de líneas y 
estrategias de futuro en las políticas de adaptación que 
sea necesario abordar por las distintas instituciones 
competentes en los distintos sectores estudiados. Estas 
estrategias se recogen en el Programa de Medidas del 
presente Plan Hidrológico. 

Cabe citar también en este apartado las 
investigaciones efectuadas por otras áreas de la UPV-
EHU, como el Departamento de Estratigrafía y 
Paleontología, en relación con la evolución del ascenso 
del nivel del mar durante el cuaternario 

Para terminar, se considera que los estudios sobre 
los efectos del cambio climático en general, y en las 
aguas en particular, no ha finalizado aún. Las 
conclusiones provisionales deben ser confirmadas en el 
futuro por la implementación del Programa de desarrollo 
del conocimiento sobre el cambio climático contemplado 
en el Plan Vasco de lucha contra el cambio climático, el 
cual permitirá la actualización continua y la profundización 
en el detalle de los cambios esperados. 

Con los datos disponibles en el momento actual, se 
ha optado por utilizar con carácter general para las 
Cuencas Internas del País Vasco una reducción del 2% 
en las aportaciones para la simulación del escenario 
futuro del año 2027 en el apartado 4 de esta Memoria 
(Prioridades de uso y asignación de recursos) en línea 
con lo prescrito por la IPH para la Demarcación del 
Cantábrico Oriental. 
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3 DESCRIPCIÓN DE USOS, DEMANDAS Y PRESIONES 

3.1 USOS Y DEMANDAS DE AGUA 

El marco normativo para la definición de usos y 
demandas viene definido por el Texto refundido de la Ley 
de Aguas (TRLA), el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (RPH) y la Ley 1/2006, de Aguas, del País 
Vasco. En el Anexo I Base normativa y concretamente en 
el apartado I.2 Usos y demandas se presenta un breve 
resumen de los contenidos de estos documentos en lo 
que se refiere a los usos y demandas de agua. 

En este apartado se expone la metodología 
empleada para la caracterización y cuantificación de 
volúmenes de agua que demandan los diferentes usos en 
el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Planificación Hidrológica (RPH), aprobado mediante el 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. 

Dicha caracterización abarca tanto la situación actual 
como los escenarios tendenciales 2015, 2021 y 2027. 
Para estos escenarios se tiene en cuenta la previsión de 
evolución de los factores determinantes de los usos del 
agua. 

De acuerdo con el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica se consideran usos del agua las distintas 
clases de utilización del recurso así como cualquier otra 
actividad que tenga repercusiones sobre el estado de las 
aguas. A efectos de esta memoria los usos considerados 
son: 

• Abastecimiento de poblaciones: incluye el uso 
doméstico (incluyendo el abastecimiento de la 
población turística estacional), público, comercial y el 
industrial conectado a la red. Además, incluye el 
suministro a las explotaciones ganaderas 
conectadas a las redes de suministro urbano, así 
como los volúmenes dedicados al riego de jardines, 
llenado de piscinas, riego de pequeños huertos de 
carácter urbano y otros, todo ello bajo la 
denominación de riego urbano. 

• Uso agrario: no existe en el ámbito de las Cuencas 
Internas riego agrícola productivo por lo que el único 
uso agrario no atendido por las redes urbanas es el 
abastecimiento a la ganadería de carácter disperso 
realizado mediante tomas propias de las 
explotaciones. 

• Uso industrial: incluye el abastecimiento industrial 
consuntivo mediante captaciones de las propias 
instalaciones industriales. 

• Otros usos: se incluyen aquí el uso energético (tanto 
para la producción de energía como para la 
refrigeración de centrales eléctricas), la acuicultura y 
los usos recreativos (navegación, riego de campos 
de golf,...). 

La demanda de agua es el volumen de agua en 
cantidad y calidad que los usuarios están dispuestos a 
adquirir para la satisfacer un determinado objetivo de 
producción o consumo. Estas demandas pueden ser 
consuntivas o no consuntivas. Las demandas 
consuntivas se han calculado para la situación actual y 
los escenarios futuros en virtud del comportamiento 
previsto de los factores que se han considerado 
relevantes en su evolución; los resultados de esta 
estimación constituyen el principal objetivo de este 
documento, y figuran en el apartado 4. Los usos 
responsables de estas demandas se describen en el 
apartado 3, incluyendo dichos factores determinantes de 
su comportamiento actual y futuro. 

Como demandas no consuntivas se consideran los 
caudales utilizados por las centrales hidroeléctricas, así 
como los caudales detraídos de los cursos de agua para 
la acuicultura o la navegación y para actividades 
náuticas. Estos usos se describen en el apartado 3, en el 
que también se hace referencia a las demandas de agua, 
de carácter no consuntivo, que suponen. 

Por otra parte, de acuerdo con la RPH, las 
demandas pertenecientes a un mismo uso que 
comparten origen de suministro y cuyos retornos se 
reincorporan en la misma zona se agrupan en unidades 
de demanda. 

De acuerdo con lo establecido en la RPH la 
metodología actual aquí reflejada se caracteriza por 
basarse, en la medida de lo posible, en datos reales con 
el objetivo de obtener una estimación de las demandas 
más ajustada a la realidad. Esto ha supuesto una 
recopilación exhaustiva de datos y su posterior 
tratamiento y análisis. 
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3.1.1 USOS DEL AGUA 

Los usos del agua son las distintas clases de 
utilización del recurso, así como cualquier otra actividad 
que tenga repercusiones significativas en el estado de las 
aguas. Estos usos incluyen los de abastecimiento de 
población, regadíos y usos agrarios, usos industriales 
para producción de energía eléctrica, otros usos 
industriales, acuicultura, usos recreativos, navegación y 
transporte acuático. 

La caracterización económica de los usos del agua 
comprende un análisis de la importancia de este recurso 
para la economía, el territorio y el desarrollo sostenible de 
las Cuencas Internas, así como de las actividades 
socioeconómicas a las que el agua contribuye de manera 
significativa, y una previsión sobre la posible evolución de 
los factores determinantes en los usos del agua. 

3.1.1.1 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

La CAPV integra un territorio relativamente pequeño 
(7.234,5 km²), con una densidad de población de 294 
habitantes por km². Dentro del mismo, las Cuencas 
Internas del País Vasco ocupan una extensión de 2.272 
km², albergando a una población de 1.453.198 
habitantes, con una densidad de 639,6 hab. /km2, más 
del doble del promedio regional. Su población se ha 
mantenido bastante estable en los últimos años y todo 
indica que no experimente gran variación a medio plazo. 

La evolución de la economía vasca ha seguido las 
pautas de la unión Europea en esta última década. Dicha 
evolución ha ido acompañada de un cambio estructural 
en el que el sector terciario y la construcción han 
aumentado su peso relativo a costa de una disminución 
de los sectores industriales y agrario (Figura 31 y Tabla 
34). 
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Figura 31 Evolución de la población ocupada por sectores 
 
Sectores (%) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Agricultura y 

Pesca 3,34 3,27 2,23 1,75 1,40 1,02 

Industria  43,15 37,96 34,02 30,86 31,34 29,27 
Construcción 4,27 5,09 6,36 6,77 6,64 8,91 

Servicios 49,23 53,68 57,38 60,62 60,61 60,80 

Tabla 34 Evolución del VAB en % (pb, precios constantes) 

La agricultura representó en 2005 sólo el 1,0% del 
Valor Añadido Bruto, la industria el 29,3 %, los servicios 
el 60,8% y la construcción el 8,9%. 

En cuanto al sector energético, la CAPV es todavía 
un territorio con escasos recursos energéticos propios, 
por lo que importa la mayor parte de los recursos 
necesarios para satisfacer su elevada demanda 
energética. Su capacidad de transformación energética le 
permite, por otra parte, exportar recursos transformados. 

El crecimiento económico experimentado en los 
últimos años ha permitido situar la tasa de actividad en el 
65,3 % de la población entre 16 y 64 años con una tasa 
de paro del 4,1 % en 2006 (Tabla 35) y una productividad 
medida en PIB por persona contratada que viene a ser el 
121% de la media de la UE-15. Por su parte, la renta per 
cápita vasca se situó en el 126,5% de la media UE-15 en 
2005. 
 

 2003 2004 2005 2006 
Población activa 1.000 1.007 998 995 

Población Ocupada 914 929 941 954 
- Primario 19 16 11 13 
- Industria 252 250 247 244 

- Construcción 87 86 83 81 
- Servicios 556 577 600 616 

Población Parada 86 79 57 40 
Tasa de Paro 8,6 7,8 5,7 4,1 

Tabla 35 Evolución del mercado de trabajo en Euskadi, 
(población de 16 y más años en miles de personas), 
Eustat. 

A continuación se realiza una caracterización 
económica más detallada de los usos del agua en el 
ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 

SERVICIOS URBANOS 

La gestión de los servicios de suministro y saneamiento 
urbano 

En la CAPV, la gestión de los servicios de agua 
relacionados con el suministro, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales, y fijación de las tarifas 
correspondientes, es competencia de las Entidades 
Locales, en virtud de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases 
del Régimen Local. Sin embargo, una buena parte de los 
municipios y concejos tienen estas competencias, o parte 
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de ellas, delegadas a entidades supramunicipales, 
Consorcios o Mancomunidades. 

El análisis de los principales entes gestores de los 
servicios de saneamiento y abastecimiento de agua, se 
describe brevemente en el capítulo 9 Análisis económico 
del uso del agua. 

No obstante, en este apartado se destacan las 
principales infraestructuras con que cuentan los entes 
gestores de mayor relevancia. En las Cuencas Internas 
del País Vasco operan 5 entes de carácter 
supramunicipal que gestionan parte o la totalidad, según 
los casos, de los servicios de agua en la mayor parte de 

los municipios y concejos de la cuenca. Por otro lado, si 
bien su número es menor, todavía existen algunos 
ayuntamientos que no han delegado ninguna de sus 
competencias para la prestación de servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua, subcontratando, 
en algunos casos, el servicio a empresas privada. Esta 
situación se muestra en la Figura 32. 

Finalmente cabe señalar también la existencia de 
abastecimientos urbanos de carácter privado aunque de 
cierta entidad como, por ejemplo, la urbanización 
Jaizubia. 

 

Servicios de Txingudi S.A.

Mancomunidad de Aguas del Añarbe

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia

Convenio con C.A. Bilbao Bizkaia

Consorcio de Aguas de Busturialdea

Municipal

 
Figura 32 Entes gestores de los servicios del agua 

Servicios de Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak, 
S.A. La principal infraestructura de regulación de los 
recursos gestionados por este ente es el embalse de 
Endara. Además cuenta con la ETAP de Elordi y la EDAR 
de Atalerreka. 

Aguas del Añarbe – Añarbeko Urak, S.A. La 
principal infraestructura de regulación de la 
Mancomunidad es el embalse del Añarbe. La EDAR de 
Loiola es la principal infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales de Donostialdea. Su puesta en 
funcionamiento se viene realizando progresivamente 
desde 2005. 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa – Gipuzkoako 
Ur, S.A. Cada una de las comarcas que forman estos 

municipios se abastece, o se abastecerá en el futuro, de 
las siguientes infraestructuras de regulación, además de 
otras tomas no reguladas: 
 

Comarca Origen del agua 
Alto Deba Embalse Urkulu 

Medio-Bajo Deba Embalse Aixola, Manantiales y pozos 
Kilimon 

Alto Urola Embalse Barrendiola 
Medio-Bajo Urola Embalse Ibaieder 

Goierri Embalse Arriaran, Embalse Lareo 
Tolosaldea Embalse Ibiur 

Tabla 36 Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

El consorcio cuenta con diferentes EDAR, entre las 
cuales se pueden destacar en el ámbito del Plan: Apraitz, 
Mekoalde, Epele, Badiolegi y Zuringoain. 
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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. El Consorcio 
cuenta con diversas infraestructuras de regulación. Entre 
ellas destacan los embalses de Ullibarri-Gamboa y Santa 
Engracia (cuya titularidad corresponde a Iberdrola 
Generación, S.A.U.) en la vertiente mediterránea y los 
embalses de Undurraga, Artiba, Oiola y Nocedal en la 
cantábrica. Por otro lado, varios municipios integrados en 
el Consorcio se abastecen en parte del embalse de 
Ordunte, gestionado por el Ayuntamiento de Bilbao. 

Así mismo el Consorcio cuenta con dos ETAPs en 
las Cuencas Internas del País Vasco: 
 

ETAP Situación 
Basatxu Barakaldo 

La Felicidad Trapagaran 

Tabla 37 ETAP del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

Respecto a las EDARs, el Consorcio cuenta con 28 
plantas repartidas a lo largo de su ámbito de actuación. 
Las principales plantas, en función del caudal tratado, son 
las de Galindo, Arriandi, Güeñes, Gorliz y Muskiz. 

Consorcio de Aguas de Busturialdea.: Cuenta con 
infraestructuras de regulación de recurso subterráneo, en 
los acuíferos de Gernika y Ereñozar, además de diversas 
captaciones de recurso superficial. La EDAR en 
explotación más destacable es la de Gernika. Está en 
construcción la de Lamiaran. 

Evolución, distribución y estructura de la población 

La población abastecida en la actualidad por los 
servicios urbanos de agua en las Cuencas Internas del 
País Vasco asciende a 1.393.704 habitantes. De los 107 
municipios que conforman el citado ámbito, 28 tienen 
más de 10.000 habitantes y aglutinan el 87% de la 
población (1.257.592 habitantes) (Tabla 38). 

El resto, el 74% de los municipios, tiene un tamaño 
de población inferior a 10.000 habitantes y tan solo las 
dos capitales de los territorios históricos tienen una 
población superior a 100.000 habitantes. 

Más del 50% de la población se encuentra en el 
entorno de Bilbao, en la UH Ibaizabal. Las siguientes 
concentraciones en importancia se encuentran en la UH 
Urumea, que acoge a Donostia-San Sebastián y en la UH 
Deba, en cuyo curso medio y alto se encuentran 
poblaciones como Ermua, Eibar, Bergara, Arrasate-
Mondragón, Elgoibar y Oñati (Figura 33). 
 

Tamaño 
municipios 

(Miles de hab.) 

Nº 
munic 

% 
munic 

Población 
Actual 

% 
población 

<2.000 49 46 36.679 3% 
2.000-5.000 18 17 63.417 5% 
5.000-10.000 12 11 87.495 6% 
10.000-25.000 17 16 244.904 18% 
25.000-50.000 5 5 167.161 12% 
50.000-100.000 4 4 275.123 20% 
100.000-200.000 1 1 177.309 13% 

>200.000 1 1 341.615 25% 
TOTAL 107 100 1.393.704 100% 

Tabla 38 Población actual en las Cuenca Internas del País 
Vasco agrupadas por tamaño de municipio 
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Figura 33 Reparto poblacional actual (% habitantes) en las 

UH de las Cuencas Internas del País 

La Tabla 39 recoge los datos de evolución 
demográfica desde el año 1981 hasta el 2006 para las 
Unidades Hidrológicas que se integran en el ámbito 
territorial de las Cuencas Internas. 

 
 Unidad Hidrológica 1981 1986 1991 1996 2001 2006 Población 2006 

(%) 
% Anual crec. 

(81-06) 
Artibai 17.404 17.354 16.565 16.043 15.562 15.417 1,11 -0,52 

Barbadun 9.363 9.504 9.585 9.664 9.838 10.395 0,75 0,4 
Bidasoa 62.070 64.345 64.071 66.822 68.718 73.173 5,25 0,61 
Butroe 23.260 22.446 23.247 25.806 29.285 32.933 2,36 1,17 
Deba 148.814 144.475 139.527 134.482 130.068 128.188 9,2 -0,64 

Ibaizabal 804.351 795.719 776.295 761.538 743.961 746.823 53,59 -0,31 
Lea 10.396 10.675 10.390 10.325 10.244 10.450 0,75 0,02 

Oiartzun 77.105 73.786 70.645 68.669 66.372 66.482 4,77 -0,64 
Oka 43.149 43.060 42.290 41.443 41.148 41.970 3,01 -0,11 
Oria 20.761 21.547 22.968 24.088 26.002 27.506 1,97 0,98 
Urola 65.939 64.933 63.564 62.252 62.139 62.953 4,52 -0,19 

Urumea 165.264 167.984 167.520 172.729 174.688 177.414 12,73 0,27 
TOTAL  1.447.877 1.435.829 1.406.666 1.393.862 1.378.024 1.393.704 100 -0,16 

Tabla 39 Evolución de la población permanente (1981 al 2006) por unidades hidrológicas 
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La evolución de la población de las Cuencas Internas 
ha sido negativa en el período 1981-2006. Se ha 
producido un descenso poblacional con una tasa anual 
de crecimiento situada en el -0,16% debido a la evolución 
de las cuencas más pobladas (unidades hidrológicas del 
Deba e Ibaizabal). Sin embargo, la tasa de crecimiento ha 
sido positiva en las UH Barbadun, Bidasoa, Butroe, Lea, 
Oria y Urumea y a nivel general se observa una leve 
recuperación a partir del año 2001 (Figura 34). 
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Figura 34 Evolución de la población permanente (1980-2006) 

El 65% de los municipios han visto incrementada su 
población en los últimos años. Entre ellos destacan 
municipios como Barakaldo, Irún o Leoia. En el 15% de 
los municipios se ha producido un descenso; destacan 
Ondarroa y Sestao con las mayores tasas anuales 
negativas. 

Por su parte, las capitales de los territorios históricos 
han mantenido una cierta estabilidad. 

Con carácter general, el mejor comportamiento 
demográfico se ha localizado en la franja costera, 
mientras que las áreas de evolución negativa más 
significativas se sitúan en el curso medio y alto del Deba 
y el Urola y en el entorno de Bilbao, en la UH Ibaizabal. 
(Figura 35). 

 

Tasa anual de crecimiento 
Negativa < - 0,3%
Estable - 0,3% - 0,3%
Positiva > 0,3%

 
Figura 35 Tasa anual de crecimiento municipal (2001-2006) 

Vivienda principal y secundaria 

En el contexto de la CAPV, las Cuencas Internas 
constituyen el ámbito territorial más poblado y, por ello, la 
que tiene una mayor concentración de viviendas. Esta 
preponderancia se mantiene para cada uno de los tipos 
censales considerados: viviendas principales, 

secundarias y desocupadas. La vivienda principal supone 
un 84% del total de viviendas de las Cuencas Internas, 
las viviendas secundarias un 5,5% y las desocupadas un 
10% (datos del censo del 2001). 

En términos generales, las mayores concentraciones 
de viviendas tienen lugar en las capitales de los territorios 
históricos y sus áreas metropolitanas. Así, destacan las 
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altas densidades de lugares como Bilbao con más de 
100.000 viviendas y los municipios de Portugalete, Getxo, 
Santurtzi o Barakaldo. En el Area de Donostia-San 
Sebastián además de la capital sobresalen los municipios 
de Irún, Astigarraga o Zarautz, mientras que otros 
espacios con alta concentración se sitúan en el entorno 
de focos industriales como Eibar o Mondragón. Por su 
parte, las viviendas secundarias son importantes en 
zonas costeras, en general con marcado carácter turístico 
como Hondarribia, Donostia, Zarautz, Mundaka o Bermeo 
(Figura 36). 
 

 

  Cuencas 
Internas 

Total 
CAPV 

Vivienda Total 1991 516.826 774.780 
2001 587.832 889.560 

Vivienda principal 1991 422.458 629.054 
2001 492.498 741.408 

Vivienda Secundaria 19991 25.875 39.410 
2001 32.559 47.863 

Vivienda 
desocupada 

1991 67.771 105.151 
2001 58.578 94.287 

Establecimientos 
colectivos 

1991 722 1.165 
2001 536 849 

Tabla 40 Distribución y evolución del tipo de vivienda en las 
Cuencas Internas, INE 2001 
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Figura 36 Evolución de la vivienda principal, INE 2001 

Según la evolución observada en los últimos censos 
disponibles los mayores incrementos de viviendas 
principales en el período 91-01 se han producido en las 
áreas metropolitanas de las capitales y los focos 
industriales del interior. Por su parte, la vivienda 
secundaria ha experimentado un descenso en la mayor 
parte del ámbito de las Cuencas Internas y se ha 
incrementado únicamente en determinados municipios 
costeros y alguno del interior como Bergara. 

A la espera de la elaboración del censo de 2011, los 
datos de vivienda más recientes corresponden al año 

2008 pero están disponibles solamente a nivel de 
territorio histórico (Tabla 41). 

Según estos datos se ha producido un incremento 
del número total de viviendas soportado únicamente por 
la vivienda secundaria que ha alcanzado una 
participación cercana al 20% en el total de viviendas. 
Esta evolución es la compartida por la totalidad de la 
CAPV y responde a las pautas generales de 
comportamiento del sector inmobiliario durante este 
período en todo el Estado. 

 
 2005 2006 2007 2008 

Total  Princip Secund Total  Princip Secund Total  Princip Secund Total  Princip Secund 
Guipúzcoa 314.503 267.975 46.528 319.999 268.550 51.449 324.532 265.309 59.223 329.422 259.974 69.448 

Bizkaia 499.731 435.894 63.837 504.729 446.470 58.259 511.443 435.256 76.187 515.793 420.701 95.092 
CAPV 952.202 815.636 136.566 966.649 826.492 140.157 983.211 817.905 165.306 997.294 802.840 194.454 

Tabla 41 Viviendas principales y no principales, Ministerio de Vivienda, 2008. 
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Renta familiar 

El renta familiar promedio del conjunto de la CAPV 
se sitúa en unos 32.600 € (datos del 2003) sin existir 
importantes diferencias entre territorios históricos (Tabla 
42). 

En el ámbito municipal sí pueden observarse 
diferencias significativas (Figura 37). En el 30% de los 
municipios la renta familiar se sitúa entre los 30.000 y los 
35.000 €, mientras que un 3% presenta las rentas 
familiares más bajas (20.000 a 25.000 €) y otro 3% 
cuentan con rentas mayores de 45.000 €. 

 

 
1997 2001 2003 Promedio 

Renta 
personal 

Renta 
familiar 

Renta 
personal 

Renta 
familiar 

Renta 
personal 

Renta 
familiar 

Renta 
personal 

Renta 
familiar 

Bizkaia 9.795 25.011 12.321 29.549 13.376 32.201 11.831 28.920 
Gipuzkoa 9.981 25.858 13.022 30.218 13.892 32.692 12.298 29.589 

CAPV 9.888 25.357 12.676 30.009 13.647 32.609 12.070 29.325 

Tabla 42 Renta personal media y renta familiar media por territorios históricos (euros). 1997-2003, Eustat 
 

Renta familiar (euros)
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Figura 37 Renta familiar, 2003 

Actividad turística 

La importancia económica del sector turístico no es 
tan relevante como en otras Comunidades Autónomas 
del Estado, aunque cada vez tiene un mayor peso en la 
economía vasca. De hecho la actividad turística ha 
pasado de ser considerada como un sector residual a ser 
percibida como una posibilidad real de crecimiento 
económico y de generación de empleo. 

El territorio histórico de Bizkaia agrupa prácticamente 
la mitad de las plazas hoteleras de la CAPV. Su 
distribución territorial, similar por otra parte a la del 
territorio histórico de Gipuzkoa, muestra la importancia de 

la capital en el total de la oferta hotelera, 58% de las 
plazas en Bizkaia y 47% en Gipuzkoa. Otra característica 
diferencial con otras zonas turísticas del Estado es la 
relativamente escasa importancia de la oferta litoral, un 
10% en Bizkaia y un 19% en Gipuzkoa. 

El índice turístico es Índice comparativo de la 
importancia turística por municipio referido a 2001. Se 
obtiene en función de la cuota o impuesto de actividades 
económicas, el cual se basa a su vez en la categoría de 
los establecimientos turísticos, número de habitaciones y 
ocupación anual (todo el año o parte del año), por lo que 
constituye un indicador de la oferta turística. El valor del 
índice indica la participación porcentual que corresponde 
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a cada municipio sobre una base nacional de 100.000 
unidades (total en € de la recaudación del impuesto = 
100.000) 

El índice turístico de los territorios de Bizkaia y 
Gipuzkoa se encuentra estabilizado, lo que indica que la 
oferta e infraestructura turística crecen al mismo ritmo 
que en el resto del Estado (Tabla 44). El desarrollo 
turístico reciente se ha basado tanto en el crecimiento de 
la oferta de opciones de turismo interior como a la 
evolución de la tradicional oferta costera. 

En la Figura 38 se muestra la distribución del índice 
turístico por municipios de la CAPV. Bilbao es el 
municipio que presenta un índice mayor (537) lo que se 
explica por su mayor tamaño y nivel de renta, variables 
ligadas a las plazas hoteleras y su categoría. Por otro 
lado, Zarautz y Getxo son los municipios costeros que 
presentan unos índices mayores. En general, se observa 
una correspondencia entre los municipios con mayor 
índice turístico y los municipios con mayor número de 
viviendas secundarias (donde destacan Hondarribia, 
Zarautz y Bilbao, Figura 39), otro indicador de la 
importancia del turismo en un área. 

 

 
Establecimientos 

en directorio 

Plazas en 
establecimientos 

abiertos  

Habit. en 
establecimientos 

abiertos  
Nº % Nº % Nº % 

C.A. de 
Euskadi 425 100 8.509.857 100 4.556.863 100 

Capitales 151 35,5 4.665.214 54,8 2.505.618 55 
-Grupo 1 49 32,5 3.498.307 75 1.861.958 74,3 
-Grupo 2 102 67,5 1.166.907 25 643.660 25,7 

Litoral 83 19,5 1.012.982 11,9 519.764 11,4 
Interior 191 44,9 2.831.661 33,3 1.531.481 33,6 

       
Bizkaia 179 42,1 4.027.758 47,3 2.170.221 47,6 
Capital 53 29,6 2.337.337 58 1.267.832 58,4 

-Grupo 1 21 39,6 1.903.608 81,4 1.027.118 81 
-Grupo 2 32 60,4 433.729 18,6 240.714 19 

Litoral 47 26,3 402.910 10 207.486 9,6 
Interior 79 44,1 1.287.511 32 694.903 32 

       
Gipuzkoa 179 42,1 3.226.936 37,9 1.697.376 37,2 
Capital 66 36,9 1.508.108 46,7 778.929 45,9 

-Grupo 1 18 27,3 1.055.080 70 543.001 69,7 
-Grupo 2 48 72,7 453.028 30 235.928 30,3 

Litoral 36 20,1 610.072 18,9 312.278 18,4 
Interior 77 43 1.108.756 34,4 606.169 35,7 

Tabla 43 Establecimientos hoteleros 2008, Eustat. (Grupo 1: 
establecimientos hoteleros de 3 estrellas o más. 
Grupo 2: establecimientos hoteleros de 2 estrellas o 
menos) 

 

Territorios 
 Históricos 

Índice de 
restauración y 

bares 2009 

Índice 
 turístico 

1997 

Índice 
turístico 
 2002 

Índice 
turístico 

2009 

Gipuzkoa 1.155 800 649 675 
Bizkaia 2.131 885 737 744 
CAPV 4.034 2.000 1.812 1.862 

Tabla 44 Distribución espacial por territorios del Índice 
turístico, Anuario económico de la Caixa, 2009 
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Figura 38 Índice turístico 
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Figura 39 Evolución de la vivienda secundaria, INE 2001 

SECTOR INDUSTRIAL 

La CAPV presenta una de las mayores 
concentraciones industriales del Estado. La industria 
tiene un papel preponderante en la economía vasca, 
aunque con tendencia ligeramente decreciente. En la 
década de los 90, el sector comienza su recuperación 
con una variedad de subsectores creciendo por encima 
del PIB medio (minerales metálicos y no metálicos, 
industria de la madera, industria no metálica, metalurgia y 
artículos metálicos, maquinaria, material eléctrico y de 
transporte y otras industrias manufactureras). Incluso la 
siderurgia que, junto con la construcción naval, fue el más 
perjudicado por la crisis, mantiene actualmente cuotas de 
crecimiento al nivel del conjunto de la economía, o 
incluso superior. 

La industria vasca presenta asimismo una 
importante componente exportadora en sectores como 
automoción, siderurgia y metalurgia, otra maquinaria, 
bienes de equipo, máquina herramienta, caucho y 
plástico, refino de petróleo, papel y cartón, herramientas y 
útiles. 

Actividades industriales más importantes 

Según los últimos datos disponibles de Eustat (año 
2007) el sector industrial aportó el 29,4% del PIB de 
Euskadi, porcentaje muy superior al 17,5% que este 
sector supone en el conjunto del Estado ó al 20,2% en la 

Unión Europea. Alrededor de un 30% de la producción 
corresponde a empresas situadas, según la clasificación 
OCDE, en sectores de media o alta tecnología, las cuales 
exportan más del 50% del total de los productos 
exportados en la región. 

Como se recoge en la Tabla 45, las secciones 
arancelarias de los metales comunes y sus manufacturas 
junto con el material de transporte suponen el 50% del 
total de las exportaciones de la CAPV. 
 

Secciones arancelarias Miles de € 
Año 2005 % 

Metales comunes y sus manufacturas 3.681.547 25,8% 
Material de transporte 3.439.053 24,1% 
Máquinas y aparatos 3.132.396 21,9% 
Plásticos y caucho 975.187 6,8% 

Productos y minerales energéticos 881.666 6,2% 
Papel 428.674 3,0% 

Productos químicos 425.939 3,0% 
Productos de industrias alimenticias y 

tabaco 285.133 2,0% 

Material de construcción, cerámica y 
vidrio 210.318 1,5% 

Otros industriales 336.148 2,4% 
Resto secciones 500.622 3,5% 

Total exportaciones CAPV 14.296.683 100,0% 

Tabla 45 Participación de la industria en el comercio exterior 
vasco, Eustat 2005, Estadísticas de Comercio 
Exterior 

En cifras del año 2006 las ramas con mayor 
aportación al VAB industrial de la CAPV fueron la 
siderurgia, con 1.532 millones de euros, el sector de otra 
maquinaria, 1.352 millones de euros, productos 
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metálicos, 1.004 millones de euros, y automóviles y sus 
piezas, 879 millones de euros. 

Aunque existe una amplia diversificación industrial, 
se aprecia una clara predominancia de la actividad 

metalúrgica, la producción de maquinaria y equipo 
mecánico, la fabricación de material de transporte, y la 
producción de caucho y plástico (Figura 40). 
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Figura 40 PIB industrial por sectores en la CAPV. 

Las pautas de preeminencia de la actividad 
metalúrgica y fabricación de artículos metálicos se 
cumplen en todo el territorio vasco, particularmente en el 
apartado del empleo, donde sus 93.600 puestos de 
trabajo suponen el 8,4% de los ocupados totales, 
solamente superado por los sectores de la construcción, 
comercio y reparación el sector inmobiliario y de servicios 
a empresas. 

En el año 2006, el sector industrial supuso el 19 % 
del VAB total obtenido en el Territorio Histórico de Bizkaia 
y el 32,3 % en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Estas 
cifras, abren una horquilla dentro de la cual se sitúa el 
25,9 % de aportación industrial al VAB de la CAPV. En la 
Tabla 46 se muestran los datos más relevantes relativos 
a personal ocupado, aportación al VAB y productividad 
del sector industrial. 

Las Cuencas Internas del País Vasco ofrecen 
particularidades en cuanto a su desarrollo industrial. El 
sector en la zona está, en general, más diversificado que 
en el resto del territorio vasco, Figura 41. Si bien, a nivel 
de empleo, los sectores más importantes son los de 
maquinaria, artículos metálicos, ingeniería mecánica, 
construcción metálica, material eléctrico, metalurgia y 
papel y artes gráficas, considerando el VAB, la aportación 
de muchos de estos sectores se ve superada por la 
generación de energía eléctrica debido a la elevada 
productividad de esta actividad. 

 
 CAPV Bizkaia Gipuzkoa 

Personal ocupado 1.111.100 568.500 377.200 
Personal industria 268.000 110.200 107.000 
% Empleos s/total 24,12% 19,38% 28,37% 

VAB pm total 53.991.198 27.801.732 17.730.414 
VAB pm industria 13.971.032 5.275.893 5.724.271 

% VAB s/total 25,88% 18,98% 32,29% 
Productividad total 

€/trabajador 48.593 48.904 47.005 

Productividad 
industria 

€/trabajador 
52.131 47.876 53.498 

% Productividad 
s/total 107,28% 97,9% 113,8% 

Tabla 46 Participación de la industria en la economía vasca, 
INE 2006, empleados y miles € 
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Figura 41 Principales sectores industriales en las Cuencas 

Internas (TH de Bizkaia y Gipuzkoa, VAB cf (%) 
2006 
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Distribución territorial de las actividades industriales 

Según los datos disponibles en Eustat (año 2003), 
unos 9.000 de los 15.000 establecimientos industriales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco están ubicados 
en las Cuencas Internas del País Vasco (Figura 42). 
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Figura 42 Establecimientos industriales en las Cuencas 

Internas de la CAPV, por Unidades Hidrológicas 
 

Municipio Establecimientos % 
Bilbao 1.784 19,8% 

Donostia-San Sebastián 817 9,1% 
Irún 446 5,0% 

Eibar 318 3,5% 
Barakaldo 263 2,9% 
Zarautz 217 2,4% 
Elgoibar 204 2,3% 
Zamudio 195 2,2% 
Oiartzun 195 2,2% 

Astigarraga 192 2,1% 
Erandio 182 2,0% 

Valle de Trápaga-Trapagaran 180 2,0% 
Errenteria 172 1,9% 
Mungia 171 1,9% 
Bergara 171 1,9% 
Azpeitia 170 1,9% 
Getxo 168 1,9% 
Leioa 134 1,5% 

Mondragón 132 1,5% 
Lezo 131 1,5% 

Azkoitia 117 1,3% 
Santurtzi 113 1,3% 
Sondika 111 1,2% 

Gernika-Lumo 110 1,2% 
Portugalete 109 1,2% 

Ermua 106 1,2% 
Oñati 105 1,2% 

Mallabia 100 1,1% 
Deba 98 1,1% 

Abanto y Zierbana 93 1,0% 
Derio 86 1,0% 
Loiu 85 0,9% 

Zumaia 82 0,9% 
Sestao 76 0,8% 
Pasaia 75 0,8% 
Bermeo 71 0,8% 

Aretxabaleta 68 0,8% 

Tabla 47 Establecimientos por municipio y porcentaje sobre el 
total de las cuencas internas del País Vasco, Eustat 
2003 y EPA 

El número medio de empleados presenta una gran 
variabilidad sectorial, de tal manera que los sectores con 
un mayor empleo por establecimiento son los de 
fabricación de vehículos, maquinaria y equipos 
mecánicos, caucho y plásticos, químico y metalúrgico, 
mientras que en el otro extremo se encuentran los de la 
madera, el textil y la alimentación. 
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Figura 43 Número de empleados por establecimiento 

industrial en las Cuencas Internas 

En la Tabla 48 se muestra la distribución del total del 
territorio ocupado por la actividad industrial en las Áreas 
Funcionales de las Cuencas Internas del País Vasco (las 
áreas funcionales están consideradas de manera 
completa, aunque algunas de ellas están solamente 
parcialmente dentro de las Cuencas Internas), que 
suman un total de 4.638 hectáreas, lo que supone el 59% 
del total de la CAPV. 
 

Área Funcional Superficie Industrial 
Bilbao Metropolitano 1.849 

Mungia 119 
Gernika-Markina 185 

Eibar 260 
Zarautz- Azpeitia 318 

Donostia-San Sebastián 858 
Mondragón-Bergara 422 
Beasain-Zumarraga 372 

Balmaseda Zaia 255 
Suma 4.638 

TOTAL CAPV 7.834 

Tabla 48 Superficie industrial actual, hectáreas 

Las principales áreas en cuanto a superficie 
industrial en las Cuencas Internas del País Vasco, se 
corresponden con las zonas con mayor número de 
establecimientos (cuencas del Nerbioi, Alto Deba y 
Urumea) y las zonas con mayor número de empleos 
(Figura 44). 
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Figura 44 Empleo en el sector industrial, EPA 2002 

Intensidad del uso del agua en la industria 

 El estudio “Caracterización y Cuantificación de las 
Demandas de Agua en la CAPV y Estudio de 
Prospectivas” analiza una muestra de establecimientos 
industriales incluyendo industrias que disponen de toma 
propia o mixta, e industrias abastecidas por las redes 
municipales. De este modo se estima una cifra media de 
consumo por empleado para cada sector industrial (Tabla 
49). 
 

Grupo CNAE Consumo total 
Alimentación 584 
Industria textil 914 

Industria de la madera 96 
Papel y artes gráficas 9.330 

Industria química 1.689 
Caucho y plásticos 122 

Minerales no metálicos 598 
Metalurgia 476 
Maquinaria  94 

Mat. Eléctrico 81 
Vehículos y transporte 36 

Informática y manufacturas 45 
Total 822 

Tabla 49 Consumos por empleado (m³/año/trab) 

De los datos presentados se observa que hay una 
gran variabilidad en el ratio de consumo de agua por 
trabajador, siendo el subsector más consumidor el de la 
industria papelera, seguido, aunque a distancia por las 
industrias químicas y las textiles. Por su parte, los ratios 
inferiores los presenta la industria de material de 
transporte y la informática y otras manufacturas. 

Se han estimado unos ratios de productividad del 
agua por su empleo en una u otra actividad industrial, en 
virtud de los consumos de agua estimados para cada 
sector, la producción en términos de valor añadido y el 
personal ocupado (Tabla 50). Estos cálculos revelan una 
gran variabilidad sectorial, donde destacan los bajos 
ratios de las Industrias del Papel, en virtud de su gran 
consumo de agua, donde son necesarios 23 m³ por cada 
mil euros de VAB generados ó 940 m³ por persona 
empleada; en el extremo opuesto se sitúan los sectores 
de manufactura de maquinaria, material eléctrico y 
material de transporte, donde los ratios son de 0,3 m³ por 
mil euros de valor añadido y 10 m³ por persona ocupada. 
 

 m ³/mil € 
de VAB 

m³/ 
empleo 

Industrias del papel y la edición 22,9 940 
Siderurgia, productos metálicos 10,6 400 

Industrias química y productos de caucho 9,8 416 
Industrias extractiva y manufacturera 9,5 346 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 7,9 319 
Maquinaria, y otros productos 0,3 10 

Tabla 50 Rentabilidad del agua en los principales sectores de 
actividad. 

SECTOR AGRARIO Y FORESTAL 

Dentro de las actividades económicas del ámbito de 
las Cuencas Internas del País Vasco con uso significativo 
del agua, el sector agrario tiene escasa importancia. No 
existe regadío agrícola significativo por lo que la única 
demanda proviene del sector ganadero. 
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Por otra parte, destaca la importancia del sector 
forestal tal y como revela la Figura 45. El terreno forestal 
ocupa un 60% de la superficie agrícola de los territorios 
históricos de Bizkaia y Gipuzkoa en su conjunto. Le 
siguen por orden de ocupación los prados y pastizales y 
otras superficies. De menor importancia son las tierras de 
cultivo, los cultivos herbáceos y finalmente los leñosos. 
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Figura 45 Distribución de la ocupación de la superficie en el 

ámbito de las Cuencas Internas (2006), Datos del 
Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Gobierno Vasco. 

Importancia económica del sector agrario 

La limitada importancia de la actividad agraria en las 
Cuencas Internas del País Vasco queda reflejada en la 
aportación del sector al empleo que figura en la Tabla 51, 
donde se muestran los datos relativos a los territorios 
históricos de Gipuzkoa y Bizkaia. 
 

 CAPV Bizkaia Gipuzkoa 
Personal ocupado 1.111.100 568.500 377.200 

Personal 
agropesquero (2) 25.900 10.700 10.000 

% Empleos s/total 2,33% 1,88% 2,65% 
VAB pm total 53.991.198 27.801.732 17.730.414 

VAB pm 
agropesquero 641.463 237.039 225.180 

% VAB s/total 1,19% 0,85% 1,27% 
Productividad total 

€/trabajador 48.593 48.904 47.005 

Productividad 
agropesquero 
€/trabajador 

24.767 22.153 22.518 

% Productividad 
s/total 50,97% 45,3% 47,9% 

Tabla 51 Participación del sector agrario en la economía 
vasca, Eustat 2006 –Cuentas Económicas-, puestos 
de trabajo y miles €. 

                                                           
2 Se incluye en su cálculo, además del personal agrario, el 
personal empleado en los sectores pesquero y acuicultura. 

En el año 2006 el número de puestos de trabajo en 
el sector alcanzó en la suma de ambos territorios los 
20.700 con una productividad media de 22.329 euros por 
puesto, menos de la mitad de la productividad promedio 
de la actividad económica vasca. 

La Tabla 52 refleja, por su parte, la producción 
agraria en miles de €, en el conjunto de la CAPV y en el 
ámbito de Gipuzkoa y Bizkaia, así como su distribución 
por subsectores, en la cual se aprecia el mayor peso de 
las actividades ganaderas y forestales en este territorio 
que en el conjunto de la CAPV. 

 

 CAPV Bizkaia Gipuzkoa 
Valor % Valor % Valor % 

Producto 
final agrario 456,9 100,0 123,1 100,0 128,9 100,0 

Agrícola 250,5 54,8 51,5 41,8 40,5 31,4 
Ganadero 146,7 32,1 43,1 35,0 65,1 50,6 
Forestal 48,0 10,5 22,7 18,4 19,2 14,9 

Otras 
producciones 11,7 2,6 5,9 4,8 4,1 3,2 

Tabla 52 Producción agraria por territorios históricos (2005), 
millones de € 

Pese al reducido peso del sector agrario en el 
conjunto de la economía, en determinadas áreas sí que 
supone un ingrediente básico de sus recursos 
económicos tal como refleja la Figura 46. La 
especialización agraria aparece de manera dispersa y se 
sitúa fuera del entorno de las capitales y de los ejes de 
los ríos principales (Figura 46). 

La estructura de las explotaciones es distinta para 
cada territorio histórico, en virtud de los modelos 
productivos vigentes en cada uno de ellos. Las 
explotaciones agrícolas de las Cuencas Internas son 
menores y menos parceladas que el promedio de la 
CAPV, aunque también con un tamaño de parcela algo 
inferior (unas dos hectáreas de media). 

Apenas el 2,3% de los territorios históricos de 
Bizkaia y Gipuzkoa están ocupados por tierras de cultivo - 
forrajes, leguminosas grano, frutales, hortalizas, patata y 
maíz, y una pequeña parte a la viticultura destinada a la 
producción de txakolí-. El resto son tierras no labradas, 
entre las que destaca el 61% de zonas boscosas, 
frecuentemente con producción maderera y el 22,5% de 
prados y pastizales. 
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Figura 46 Aportación del VAB agrario al VAB municipal, % 
 

 CAPV Bizkaia Gipuzkoa 
Ha. % Ha. % Ha. % 

Cereales para grano 44.840 6,18 76 0,03 165 0,08 
Leguminosas para grano 1.181 0,16 165 0,07 142 0,07 

Patata 2.302 0,32 215 0,10 195 0,10 
Cultivos industriales 3.858 0,53 0 0,00 0 0,00 

Flores y plantas ornamentales 84 0,01 38 0,02 36 0,02 
Cultivos forrajeros 8.997 1,24 2.400 1,08 2.418 1,22 

Hortalizas 2.508 0,35 1.029 0,46 506 0,25 
TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS 63.770 8,79 3.923 1,77 3.462 1,74 

Barbecho 7.072 0,98 805 0,36 0 0,00 
Cítricos 1 0,00 1 0,00 0 0,00 

Frutales no cítricos en plantación regular 1.307 0,18 543 0,24 491 0,25 
Frutales en diseminado (Nº árboles) 45.4403  203.492  138.000  

Viñedo 13.478 1,86 220 0,10 220 0,11 
Olivar 182 0,03 0 0,00 2 0,00 

Otros cultivos leñosos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Viveros 202 0,03 136 0,06 14 0,01 

TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS 15.170 2,09 900 0,41 727 0,37 
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 86.012 11,86 5.628 2,54 4.189 2,11 

Prados naturales 115.954 15,99 50.855 22,94 43.729 22,01 
Pastizales 36.350 5,01 1.625 0,73 3.810 1,92 

TOTAL PRADOS Y PASTIZALES 152.304 21,01 52.480 23,67 47.539 23,93 
Monte maderable 290.903 40,12 104.136 46,97 111.121 55,94 

Monte abierto 32.761 4,52 7.843 3,54 6.255 3,15 
Monte leñoso 67.660 9,33 16.824 7,59 12.058 6,07 

TOTAL TERRENO FORESTAL 391.324 53,97 128.803 58,10 129.434 65,16 
Erial a pastos 21.070 2,91 3.345 1,51 0 0,00 

Espartizal 190 0,03 190 0,09 0 0,00 
Terreno improductivo 17.173 2,37 7.649 3,45 2.650 1,33 
Superficie no agrícola 50.921 7,02 22.573 10,18 13.210 6,65 

Ríos y lagos 6.078 0,84 1.028 0,46 1.625 0,82 
TOTAL OTRAS SUPERFICIES 95.432 13,16 34.785 15,69 17.485 8,80 

Superficie agrícola utilizada (S.A.U.) 238.316 32,87 58.108 26,21 51.728 26,04 
TOTAL SUPERFICIE 725.072 100,00 221.696 100,00 198.647 100,00 

Tabla 53 Superficies agrícolas por tipo de aprovechamiento, 2006. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Departamento de 
Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco 
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CENSO AGRARIO 1999 CAPV Bizkaia Gipuzkoa 

Nº de explotaciones 39.956 12.405 20.333 
Superficie censada (ha) 606.187 171.712 162.071 

Tamaño medio (sup. total  
por explotación en ha) 15,2 8,4 13,1 

Número de parcelas 263.399 92.779 69.932 
Promedio de parcelas 

 por explotación 6,6 4,6 5,6 

ENCUESTA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 2005 
Nº de explotaciones  

encuestadas 21.730 10.621 6.901 

Superficie (ha.) 432.403 132.410 117.391 
Tamaño medio (ha.)ST/expl. 19.90 12.50 17.00 

Superficie agraria 
 utilizada (SAU) Expl. 21.720 10.620 6.901 

Superficie agraria 
 utilizada (SAU) ha. 239.779 62.342 54.622 

Tamaño medio (ha.)  
SAU/Expl. 11.03 5.87 7.92 

Tabla 54 Explotaciones con tierras, número y hectáreas. 
Censo Agrario de 1999 y Encuesta sobre las 
explotaciones agrarias de 2005. 

La actividad ganadera está fundamentalmente 
basada en las producciones bovinas de carne y de leche. 
La ganadería de carácter industrial, que se introdujo, 
como en el resto del Estado, a partir de los años 60 en 
base a la cría de porcino y aves, se encuentra 
actualmente en retroceso según muestran las cifras 
recogidas en los dos últimos censos, período 1989-1999, 
que reflejan un descenso global del 25% en las unidades 
de porcino y de más de un 45% en las de aves. 

Otras especies menores también en declive son el 
ganado caprino y el equino. Por su parte, el ganado 
ovino, tradicional en la actividad ganadera, tras una fase 
de decadencia que coincidió con el auge de las 
producciones de tipo industrial, ha incrementado sus 
efectivos, en general de orientación lechera, en cifras 
cercanas al 20% según la información contenida en los 
citados censos. 

Por su parte, la cabaña de bovino se encuentra en 
progresivo deterioro como consecuencia de las medidas 
de reestructuración realizadas por el sector como 
respuesta a las medidas de la Política Agraria Común. 

La ganadería más afectada es la lechera, que no 
cesa de perder efectivos, un 18% del total en el período 
1996-2004. La orientación cárnica responde mejor a las 
nuevas condiciones competitivas manteniendo en dicho 

período el número de cabezas e incluso con un 
incremento significativo en el número de unidades de 
ganado mayor. 

La Figura 47 refleja las dificultades que han 
atravesado las producciones ganaderas vascas los 
últimos años, con un descenso generalizado en todas 
ellas que es más acusado en la producción de leche de 
vaca, en la de carne de ovino y caprino, y en la 
producción intensiva de carne de cerdo y de ave, 
mientras que el único producto que parece estabilizado 
es la leche de oveja. 

La Figura 48 muestra la distribución territorial de 
ganado bovino en las Cuencas Internas del País Vasco. 
Las zonas con mayor número de cabezas de ganado de 
este tipo se ubican en cuenca del Urola y el bajo Deba y 
bajo Oria. 
 
 CAPV Bizkaia Gipuzkoa 

Exp Cabezas Exp Cabezas Exp Cabezas 
Bovinos 7.525 153.334 3.782 58.968 3.111 58.886 
Ovinos 4.720 295.939 1.757 59.370 2.352 154.432 

Caprinos 1.681 18.973 1.146 9.813 386 1.963 
Porcinos 1.497 40.851 700 10.108 503 15.524 
Equinos 3.893 17.457 2.046 7.106 1.502 6.670 

Aves 9.880 1.710.846 4.830 628.627 4.243 765.630 
Conejas 
madres 2.885 29.038 1.745 12.576 930 15.312 

Colmenas 203 2.139 112 1.237 52 584 

Tabla 55 Explotaciones ganaderas de la CAPV. EUSTAT. 
Encuesta sobre la estructura de explotaciones 
agrícolas 2005 
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Figura 47 Evolución de las principales producciones 

ganaderas 
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Figura 48 Cabezas de Ganado Bovino 

En cuanto al sector maderero, las cifras ofrecidas 
por el nuevo Inventario Forestal (Gobierno Vasco, 2005), 
reflejan la importancia de la superficie forestal arbolada 
en la CAPV, la cual ocupa el 55% del territorio de la 
comunidad. Se trata de 396.700 has, lo que supone un 
incremento de unas 7.000 hectáreas con respecto a las 
cifras del anterior Inventario, realizado en 1996. Este 
incremento se ha debido al crecimiento de la superficie 
ocupada por especies frondosas (incluyendo 
plantaciones de eucaliptos y otras especies alóctonas), 
18.000 hectáreas, que ha compensado el descenso de la 
superficie de coníferas, 11.000 hectáreas, de manera que 
en la actualidad la superficie de frondosas es superior a la 
de coníferas en unas 5.500 hectáreas. 
 

Superficie CAPV Bizkaia Gipuzkoa 
Bosques 44,03% 20,80% 34,40% 

Plantaciones de coníferas 41,31% 66,22% 49,55% 
Plantaciones de eucaliptos 3,29% 9,64% 0,19% 

Plantaciones de otras frondosas 0,80% 0,84% 1,65% 
Otros 10,58% 2,50% 14,21% 

Total arbolada 396.701 130.647 124.540 

Tabla 56 Superficie arbolada en la CAPV Inventario Forestal, 
2005 

Por su parte, las Cuencas Internas del País Vasco, 
presentan un predominio claro de coníferas que, aunque 
con un cierto retroceso en los últimos años, constituyen la 
base de la producción de la madera. La superficie 
dedicada a especies frondosas, de mucha menor 
extensión, se encuentra en pleno crecimiento debido a la 
expansión del bosque atlántico, integrado por una mezcla 

de especies frondosas, y a las plantaciones de eucaliptos 
(Figura 49). 

Las existencias de madera en el País Vasco (Tabla 
57) es de 54,8 millones de metros cúbicos, unos 13,2 
millones más que la de hace nueve años en la fecha del 
anterior inventario, cifra alcanzada por el crecimiento de 
superficie arbolada y de la presencia de la mayor 
densidad media maderable por hectárea de todas las 
comunidades autónomas del Estado: 138 m³/ha. 
 

Especie Existencias 
2005 (m³) 

Existencias 
1996 (m³) 

Aumento 
(%) 

Pinus radiata 26.328.723 21.760.109 21 
Fagus sylvatica 8.278.223 6.022.668 37 
Pinus sylvestris 2.443.636 2.018.374 21 
Quercus robur 2.803.015 1.845.661 52 

Pinus nigra 1.876.459 1.076.482 74 
Larix spp. 1.331.810 997.180 34 
Eucaliptos 1.445.607 817.311 77 

Chamaecyparis laws. 951.196 716.425 33 
Pseudotsuga menziesii 690.292 226.994 204 

Otras especies 8.667.545 6.107.840 42 
TOTAL ESPECIES 54.816.506 41.589.044 32 

Tabla 57 Existencias de madera por especie en la CAPV 

El 95% de la madera cortada procede de coníferas, 
mayoritariamente pino de Monterrey. Desde 1998 la 
producción de madera de conífera ha disminuido hasta 
suponer en 2004 apenas un 50% del máximo que tuvo 
lugar en aquel año. Por su parte, la producción de 
madera de frondosas, generalmente dependiente de las 
cortas de eucalipto, experimentó un importante 
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incremento los primeros años del actual siglo, aunque ha 
sufrido un importante descenso en 2004. 

 
 

 

Leyenda

Eucalipto

Coníferas

Otras frondosas

 
Figura 49 Principales plantaciones forestales por especies de la Vertiente Cantábrica Occidental. Inventario Forestal, 2005. 

SECTOR ENERGÉTICO 

La CAPV es todavía un territorio con escasos 
recursos energéticos propios, por lo que importa la mayor 
parte de los recursos necesarios para satisfacer su 
elevada demanda energética. Su capacidad de 
transformación energética le permite, por otra parte, 
exportar recursos transformados, como se aprecia en la 
Tabla 58, donde se encuentra el balance energético 
correspondiente al año 2005. 

La producción de energía primaria propia apenas 
supone el 2,7% de los 14.844 ktep de inputs de energía y 
recursos energéticos totales de la CAPV. Las entradas en 
transformación en las instalaciones vascas ascienden a 
11.757 ktep, un 79% de los recursos totales. La mayor 
parte de la energía producida está constituida por 
productos del petróleo y derivados, un 86,5%, mientras 
que la energía eléctrica alcanza el 10,7% de la 
producción total. 

Las energías renovables constituyen, por otra parte, 
la fracción más importante de los recursos primarios 
propios de la CAPV, aproximadamente un 88% (Figura 
50). Esta fracción mantiene una evolución creciente 

desde 1997, año en el cual alcanzaba un porcentaje del 
71% (Figura 51). 

Sin embargo, estos recursos tienen una participación 
escasa en la satisfacción de las demandas energéticas 
de la CAPV, y solamente aportan el 4% de la energía 
disponible para el consumo (Figura 52). 

De la producción de energía renovable, la 
hidroeléctrica representa un 47% (Figura 53). De esta 
forma, la energía hidroeléctrica producida representa algo 
menos del 2% del consumo energético de la CAPV. 

Cabe destacar la importancia que la Estrategia 
Energética de Euskadi 3E-2010 concede al desarrollo de 
las energías renovables. Las previsiones incluidas en 
este documento contemplan el incremento de la 
producción energética renovable desde las cifras actuales 
hasta 977.800 tep, para llegar, junto con la cogeneración, 
a cubrir el 29% de la demanda energética vasca en 2010. 
Este incremento se basa en el desarrollo tecnológico de 
las líneas de producción de energías renovables y 
cogeneración y en la inversión en instalaciones, 
introduciendo nuevas fuentes de energía, como las de las 
olas, y la potenciación del resto, fundamentalmente la 
eólica, la solar y la biomasa. 
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 Total 
ktep 

Combustibles 
sólidos 

ktep 

Petróleo y 
derivados 

ktep 

Gas natural 
ktep 

Energías 
derivadas 

ktep 

Energías 
renovables 

ktep 

Energía 
eléctrica 

ktep 
 Disponible consumo interior bruto 7.790 512 3.074 3.335 40 343 486 
 -Producción de energía primaria 398 0 8 0 40 350 0 

 -Entradas totales 14.446 538 9.230 4.187 0 5 486 
 -Movimientos en stocks -353 0 13 -366 0 0 0 

 -Salidas totales (-) 6.639 26 6.116 486 0 11 0 
 -Bunkers (transporte marítimo) (-) 61 0 61 0 0 0 0 

 Entradas en transformación 11.757 443 9.340 1.883 37 54 0 
 -Centrales termoeléctricas 1.866 349 131 1.386 0 0 0 

 -Cogeneración 545 0 49 432 37 27 0 
 -Generación termoeléctrica renovable 92 0 0 65 0 27 0 

 -Coquerías 98 93 5 0 0 0 0 
 -Refinerías 9.155 0 9.155 0 0 0 0 

 Salidas de transformación 10.448 84 9.038 0 205 0 1.121 
 -Centrales termoeléctricas 911 0 0 0 0 0 911 

 -Cogeneración 378 0 0 0 184 0 194 
 -Generación termoeléctrica renovable 10 0 0 0 1 0 9 

 -Coquerías 104 84 0 0 20 0 0 
 -Refinerías 9.045 0 9.038 0 0 0 7 

 Intercambios 0 0 0 0 0 -62 62 
 Consumo sector energético 649 0 474 54 56 0 65 

 Pérdidas de transporte y distribución 56 0 0 0 0 0 56 
 Disponible para el consumo final 5.776 153 2.298 1.397 152 228 1.548 

 -Consumo final no energético 128 0 128 0 0 0 0 
 -Consumo final energético 5.648 153 2.170 1.397 152 228 1.548 

Tabla 58 Balance energético de la CAPV según tipos de energía, 2005 (EVE). 

Energías renovables
87,94%

Energías derivadas
10,05% Petróleo y derivados

2,01%  
Figura 50 Producción de energía primaria en la CAPV (2005). 
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Figura 51 Evolución de la energía primaria y las energías 

renovables en la CAPV. EVE 
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Figura 52 Consumo final por energías (2005). EVE 
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Figura 53 Producción de energía renovable en la CAPV 

(2005). EVE 
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Caracterización del sector hidroeléctrico 

La energía hidroeléctrica se engloba dentro del 
grupo de energías renovables. Este grupo a su vez se 
incluye en el sector de la Energía eléctrica, gas y agua 
que, con 960 millones de euros, según cifras de 2003, 
aporta un 2,3% al PIB de la CAPV y supone un 7,2% del 
PIB industrial total, porcentajes que, además, se 
encuentran en crecimiento en los últimos años. 

El sector hidroeléctrico de la CAPV está integrado 
por algo más de 100 instalaciones, en su mayoría 
minicentrales sin regulación significativa, con una 
potencia total instalada de 150 MW y una producción 
anual de unos 360 GWh. Dentro de las Cuencas Internas 
se encuentran 34 de estas minicentrales con tamaño 
medio de 0,4 MW y una producción de 62 GWh que 
representa el 17% del total de energía hidroeléctrica 
producido en la CAPV (Tabla 59). 
 

Vertiente Cuencas Internas Total CAPV 
Nº Centrales 34 106 

Potencia instalada Kw 12.844 148.368 
Caudal Concesional l/s 61.629 581.915 

Producción media anual Kwh 61.950.440 360.057.290 

Tabla 59 Características de las centrales hidroeléctricas de la 
CAPV, por demarcaciones hidrográficas. EVE 

Producción en GWh

62

298

Cuencas Internas Resto

 
Figura 54 Producción de energía hidroeléctrica por 

demarcaciones. 

Como se muestra en la Tabla 60 y la Figura 55, la 
Unidad Hidrológica del Deba es la que cuenta con un 
mayor número de centrales (15 en total) que suponen el 
74% de la producción media anual del conjunto de las 
Cuencas Internas. Le siguen la UH del Urola con 12 
centrales y una producción media que supone el 12% y la 
UH del Bidasoa donde se localizan 2 de las 34 centrales 
y cuya producción media anual supone el 10% de la total 
de las Cuencas Internas. 
 
Unidad 

Hidrológica 
Nº 

Centrales 

Potencia 
Instalada 

Kw 

Caudal 
Concesional 

l/s 

Producción 
Media Anual 

Kwh 
Bidasoa 2 1.766 940 6.289.348 
Oiartzun 2 751 660 1.711.297 

Urola 12 2.125 14.226 7.249.356 
Deba 15 7.806 40.392 46.099.629 
Artibai 2 330 4.400 504.115 
Oka 1 66 1.011 96.695 

Total Cuencas 
Internas 34 12.844 61.629 61.950.440 

Total CAPV 106 148.368 581.915 360.057.290 

Tabla 60 Características de las centrales hidroeléctricas de 
las Cuencas Internas, por unidades hidrológicas. 
EVE 

10,2% 2,8%

74,4%

0,2%

11,7%

0,8%

Bidasoa Oiartzun Urola
Artibai Deba Oka

 
Figura 55 Producción de energía hidroeléctrica en las 

Cuencas Internas por unidades hidrológicas. 
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Figura 56 Principales captaciones de uso hidroeléctrico. 

El uso del agua en el sector hidroeléctrico 

La demanda hidroeléctrica media en la CAPV se ha 
estimado en unos 6.300 hm³ anuales, según el estudio 
“Caracterización y cuantificación de las demandas de 
agua en la CAPV y estudio de prospectivas”. Esta cifra 
incluye, lógicamente, el turbinado sucesivo de los mismos 
volúmenes en diferentes centrales de un mismo río. 

En las centrales ubicadas en las Cuencas Internas, 
la demanda de agua se ha estimado en unos 720 hm³ 
anuales, un 11% del total de la CAPV. Esta demanda se 
localiza fundamentalmente en la unidad hidrológica Deba, 
y en menor medida en Urola (Figura 57 y Figura 58). 
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Figura 57 Demanda de agua en el ámbito de las Cuencas 

Internas por unidades hidrológicas 
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Figura 58 Demanda de agua en las Cuencas Internas para 

uso hidroeléctrico por unidades hidrológicas 

La productividad media del agua turbinada es de 
86.000 kwh por hm3 (Tabla 61), un 50% superior al 
promedio regional. La mayor productividad corresponde a 
las centrales de las unidades hidrológicas de la zona 
oriental. 
 

Unidad 
Hidrológica 

Productividad media del 
uso del agua (kwh/hm3) 

Bidasoa 355.708  
Oiartzun 284.593  

Urola 45.174 
Deba 91.348 
Artibai 20.571 
Oka 18.134 

Total Cuencas Internas 86.202 
Total CAPV 56.964 

Tabla 61 Productividad del uso del agua por unidades 
hidrológicas 
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Por otra parte, las perspectivas de evolución de la 
producción hidroeléctrica en la CAPV se desprenden del 
Plan Energético 3E-2010, que define las líneas 
estratégicas y los objetivos en el horizonte 2010 en el 
sector energético vasco. Estos objetivos incluyen la 
introducción de programas de eficiencia que permitan un 
ahorro y la mejora de la intensidad energética, la 
diversificación de las fuentes de generación de energía, 
el incremento de los niveles de autoabastecimiento y la 
reducción sustancial de los impactos ambientales de los 
procesos de producción energética. 

Como ya se ha comentado, las fuentes renovables 
de energía tienen un importante papel en el desarrollo de 
esta estrategia de cara a cumplir los objetivos de 
impulsión de energías más limpias y facilitar la 
eliminación progresiva de la producción proporcionada 
por las centrales térmicas convencionales de fuel y 
carbón. 

En conjunto, se prevé aumentar el nivel de 
generación eléctrica de 1.683 MW, contabilizados en 
2000, a 4.399 MW, hasta conseguir finalmente un 
balance ligeramente exportador. En el desglose de esta 
cifra, las energías renovables participan en 1.005 MW, la 
cogeneración en 514 MW y las centrales termoeléctricas, 
abastecidas por gas natural, en 2.880 MW. 

Para 2010 el principal objetivo en energía 
hidroeléctrica es potenciar el aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos hasta alcanzar una potencia 
instalada de 175 MW y obtener una producción final de 
32.700 tep, con un crecimiento de un 18% en el periodo 
(Tabla 62). 

Para conseguir los objetivos planteados se estima 
que la inversión necesaria es de 18 millones de €. 
 

 Situación 2000 Situación 2010 
Hidroeléctrica 27.800 10,6% 32.700 3,3% 

Eólica 4.500 1,7% 138.300 14,1% 
Solar 100 0,0% 10.800 1,1% 

Biomasa 230.900 87,7% 795.100 81,3% 
Mareal 0 0,0% 900 0,1% 

Total (tep) 263.300 100,0% 977.800 100,0% 

Tabla 62 Previsiones de producción de energía con fuentes 
renovables según la Estrategia Energética Vasca 3E 
2010 

Por otro lado, cabe destacar que el EVE (Ente vasco 
de la Energía) ha iniciado un proyecto para la instalación 
de una planta OWC (Oscilating Water Column o Columna 
de agua oscilante). Aprovechando la construcción de un 
nuevo dique de abrigo para el puerto de Mutriku, se 
instalará en el mismo una planta experimental que, 
utilizando las olas que llegan hasta el dique, produciría 
energía eléctrica. 

La instalación dispondrá de 16 cámaras-turbina de 
15-20 kW cada una que en conjunto supondrán una 
potencia instalada de 300 kW. Esta instalación pionera 
pretende demostrar las posibilidades que brinda el mar 
para la producción de energía, de forma que impulse 
nuevos proyectos e inversiones en este campo. 

Por otro lado, se está desarrollando un completo 
atlas de las Olas de la costa vasca. Los primeros 
resultados del mismo apuntan a que el potencial bruto de 
la costa vasca asciende a 12.500 GWh/año, de los cuales 
serían aprovechables con la tecnología actual entorno a 
2.000 GWh/año, equivalentes al 10% de la demanda 
eléctrica total de Euskadi. 

Eólica
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Figura 59 Potencia instalada en el horizonte 2010 

Caracterización del sector termoeléctrico 

La electricidad generada por las centrales 
termoeléctricas vascas ascendió en 2005 a 911 ktep, es 
decir, un 9% del total de las salidas de energía en 
transformación, con un fuerte incremento respecto a años 
precedentes debido sobre todo a la entrada en 
funcionamiento de las nuevas centrales de ciclo 
combinado de Amorebieta-Etxano y Santurzi. 

Actualmente en la CAPV se encuentran en 
funcionamiento cinco centrales termoeléctricas, dos de 
las cuales son convencionales (Pasaia y Santurtzi 1 y 2) y 
tres de ciclo combinado (Amorebieta, Bahía Bizkaia y 
Santurzi) todas ellas situadas en las Cuencas Internas 
excepto Amorebieta (Norte). Las instalaciones de Bahía 
Bizkaia y Santurzi se encuentran en el Territorio Histórico 
de Bizkaia en concreto, en la cuenca del Ibaizabal, 
mientras que Pasaia se encuentra en Gipuzkoa, en la 
cuenca del Oiartzun. Todas las centrales se abastecen de 
fuentes de energía importada: carbón y fuel, las 
convencionales, y gas natural las de ciclo combinado. 

El sector se encuentra en pleno proceso de 
transformación, cuyo objetivo es la modernización del 
parque de generación existente de cara a disponer de 
instalaciones más competitivas y respetuosas con el 
medio ambiente. En este sentido, en la Estrategia 
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Energética de Euskadi 2010 se preveía el cierre paulatino 
de las centrales tradicionales y la entrada en 
funcionamiento de nuevas centrales de ciclo combinado. 
La potencia instalada prevista en 2010 en este 
documento es de 2.880 MW, correspondiente 

exclusivamente a este tipo de instalaciones (sin incluir la 
instalación de incineración de RSU). No obstante, en la 
actualidad está prevista la limitación de funcionamiento y 
posterior cierre de los grupos 1 y 2 de fuel oleo de 
Santurtzi.

; 
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Figura 60 Orígenes de las salidas de energía en 

transformación en la CAPV (EVE 2005) 
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Figura 61 Combustibles utilizados en las centrales 

termoeléctricas de la CAPV (EVE 2005) 

  
Nombre Localidad Empresa Potencia 

(MW) (l) 
Producción eléctrica 

(GWh/año) Combustible 

Pasaia Pasaia Iberdrola 223,09 1.499 Carbón de importación 
Bahía Bizkaia Zierbana Iberdrola BP Repsol EVE 800 4.177 Ciclo combinado de gas natural 
Santurtzi 1 y 2 Santurtzi Iberdrola 936 1.014 Fuel 

Santurtzi 4 Santurtzi Iberdrola 400 2.007 Ciclo combinado de gas natural 

Tabla 63 Características de las principales centrales térmicas actuales de las Cuencas Internas (producción, año 2005). 

OTROS USOS 

Además de los servicios urbanos, el sector industrial, 
el sector agrario y forestal y el sector energético, en las 
Cuencas Internas del País Vasco existen otros usos del 
agua destacables entre los que se encuentran la 
acuicultura, el golf, la pesca y la navegación y el 
transporte marítimo. 

Golf 

En general, la actividad de los campos de golf de de 
la CAPV se concibe de manera muy diferente a la de los 
campos del golf ubicados en la costa mediterránea, en 
donde se viene observando una explosión de la actividad 
en los últimos años. El campo de golf en el territorio 
vasco es una consecuencia natural del paisaje de forma 
similar al norte de Europa siendo sus principales usuarios 
los habitantes de municipios limítrofes, por lo que no es 
considerado como una actividad propiamente ligada al 
turismo. Ello implica que, aunque los consumos de agua 
son mínimos, la rentabilidad y los empleos generados 
también sean inferiores. Los rangos de a facturación de 
un campo de golf se ha estimado que varían entre 1,5 y 9 
millones de € anuales, generando unos 150 empleos. 

Tampoco se observa en las zonas donde se ubican 
los campos una excesiva proliferación de segundas 
residencias que impliquen presiones adicionales sobre el 
medio hídrico. 

En la Tabla 64 se muestran los campos de golf que 
existen en el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco y su localización geográfica. 
 

Campo Cuadrilla o 
Comarca UH Territorio 

Histórico 

Superficie 
regable 

(ha) 
Jaizkibel Donostialdea Bidasoa Gipuzkoa 30 

Basozabal Donostialdea Urumea Gipuzkoa 30 
Zarautz Urola Costa Oria Gipuzkoa 15 

Laukaritz Bilbao Butroe Bizkaia 30 
Neguri Bilbao Ibaizabal Bizkaia 30 

Tabla 64 Campos de Golf existentes en las Cuencas Internas 
del País Vasco. 

Acuicultura 

La acuicultura en las Cuencas Internas del País 
Vasco ha sido tradicionalmente una actividad minoritaria. 
La acuicultura marina cuenta con dos empresas de 
cultivo de rodaballo en tierra, con una producción anual 
de 458 toneladas. Con anterioridad han existido otras 
plantas, aunque, a pequeña escala y con carácter de 
investigación. Actualmente no existe un tejido empresarial 
importante, aunque hay varios proyectos en el campo de 
la acuicultura marina. 
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Sector pesquero 

La flota vasca es en la actualidad una de las cinco 
mayores flotas pesqueras europeas. Representa el 23 % 
de la flota total del Estado español en número de 
embarcaciones de más de 24 metros, y un 15 % del total 
de embarcaciones. 

El personal ocupado en este sector asciende a 3.464 
personas (año 2006). El VAB a coste de los factores se 
situó en 112.632 (miles de euros) en el mismo año y se 
realizaron inversiones por un valor de 59.602 (miles de 
euros) (Tabla 65).  
 

  
Personal 
ocupado 
(número) 

Valor añadido 
 bruto a coste 
de factores 

Inversiones 
realizadas 

1996 5.447 132.154 18.006 
1997 5.038 139.489 18.601 
1998 4.862 128.077 22.712 
1999 4.666 136.054 19.702 
2000 4.197 119.806 48.375 
2001 4.339 145.989 15.935 
2002 4.203 158.189 9.268 
2003 3.942 154.650 31.113 
2004 4.080 155.150 77.554 
2005 3.356 145.924 81.358 
2006 3.464 112.631 59.602 

Tabla 65 Macromagnitudes del sector pesquero, Eustat miles 
€ 

Los principales indicadores económicos muestran un 
sector con actividad en ligero retroceso en los últimos 
años: el personal ocupado ha disminuido en 1.983 
personas en el período 1996-2006 y el VAB a coste de 
los factores se ha reducido en un 15%, pese al 
continuado aumento de las inversiones. 

La pesca de bajura representa más del 53 % del 
empleo en el sector pesquero, mientras que la de altura y 
de gran altura (bacaladeros, arrastreros y atuneros) 
ocupan el 47% restante (Figura 62). Sin embargo, en 
términos de Valor Añadido es la pesca de gran altura la 
que representa una aportación mayor (Figura 63). 

El sector pesquero se encuentra actualmente sumido 
en un profundo proceso de reconversión motivado por las 
dificultades sufridas en los últimos años. La flota vasca ha 
acometido durante el cuatrienio 1999-2002 un importante 
proceso de renovación de manera que, a finales de 2003, 
el 84 % de la flota había sido renovada mediante la 
construcción de 132 buques con una inversión total de 
340 millones de €, de los cuales 100 millones 
corresponden a ayudas otorgadas por el Departamento 
de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. El objetivo 
era la renovación tanto para la pesca de bajura como la 
de altura, esta última en el segmento de atuneros 
congeladores (Tabla 66). 
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Figura 62 Empleo por tipo de pesca, Eustat 2006 
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Figura 63 Evolución del VAB cf por tipo de pesca, miles €, 

Eustat 2006 
 

 Número 
de buques 

Personal 
embarcado 

Arqueo 
bruto total 
(T.R.B.) 

Potencia 
total 

(B.H.P.) 
Gipuzkoa 110 1.126 12.179 52.078 
Bizkaia 181 1.686 50.052 152.791 

Tabla 66 Flota pesquera por territorios históricos, Eustat 2007 

El uso de agua por parte del sector pesquero se 
basa principalmente en el consumo realizado en los 
puertos, tanto en labores de limpieza de buques como en 
el consumo de las instalaciones anexas al propio puerto, 
como lonjas (limpieza de pescados etc.), fábricas de hielo 
o congeladoras. Por tanto, se trata de un consumo que 
se encuentra conectado en la mayor parte de los casos a 
la red de suministro urbano enmarcado dentro del sector 
industrial. La productividad del agua empleada en la 
actividad portuaria se muestra en la Tabla 67.  
 

Puerto Pesquero Consumo m³/año €/m³/año 
Hondarribia 20.000 573 

Pasaia 30.000 809 
Donostia 10.000 276 

Orio 9.000 -- 
Getaria 75.000 201 
Mutriku 20.000 20 

Ondarroa 40.000 369 
Lekeitio 30.000 28 
Bermeo 70.000 145 

Tabla 67 Consumo y rentabilidad del agua consumida de los 
puertos pesqueros, 2001 
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Las notables diferencias en los consumos son un 
claro reflejo no sólo de las dimensiones del puerto en 
cuestión sino del tipo de pesca predominante. 

Las incertidumbres que rodean al sector no permiten 
la definición de un escenario tendencial que sugiera una 
modificación sustancial de las demandas actuales. 

Navegación y transporte marítimo 

Los puertos marítimos de la CAPV se dividen en tres 
categorías: los puertos comerciales, los puertos 
pesqueros y los puertos para uso recreativo o puertos 
deportivos. En total, en la CAPV existen en la actualidad 
22 puertos, 12 de ellos en Bizkaia (Bilbao, Santurzi, 
Getxo, Zierbena, Plentzia, Armintza, Bermeo, Mundaka, 
Elantxobe, Ea, Lekeitio y Ondarroa) y 10 en Gipuzkoa 
(Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio, Donostia, 
Pasaia y 2 en Hondarribia, el pesquero y el deportivo). 

Los principales puertos comerciales de la CAPV son 
el de Bilbao y el de Pasaia, cuya actividad se encuentra 
ligada a la marina mercante y al transporte marítimo, y 
cuya gestión es competencia directa del Ministerio de 
Fomento. La gestión de los puertos pesqueros y 
deportivos de la CAPV son competencia directa del 
Gobierno Vasco a través de la Dirección de Puertos. En 
el anterior apartado se han descrito los principales 
puertos pesqueros y en la Tabla 68 y la Tabla 69 se 
presentan los datos de dimensión y tráfico de los 
principales puertos comerciales y deportivos. 
 

 CAPV Bilbao Pasaia 
Tráfico Portuario (Tn) 44.176.094 39.397.938 4.778.156 
Tráfico de Mercancías 42.706.112 37.980.455 4.725.657 

Graneles  30.677.182 28.323.795 2.353.387 
Líquidos 23.057.334 23.057.334  
Sólidos 7.619.848 5.266.461 2.353.387 

Mercancía general 12.028.930 9.656.660 2.372.270 
Contenedores 6.139.366 6.138.936 430 
Convencional 5.889.564 3.517.724 2.371.840 

Otro Tráfico Portuario 1.469.982 1.417.483 52.499 
Tráfico local y 
avituallamiento 1.457.897 1.417.483 40.414 

Pesca 12.085  12.085 
Contenedores (nº) 557.363 557.355 8 

Buques (nº) 4.905 3.585 1.320 
Pasajeros (nº) 179.572 179.572 0 

Tabla 68 Características de los principales puertos 
comerciales de la CAPV (datos de 2008). Ministerio 
de Fomento. Boletín estadístico 

 
Puerto deportivo Amarres 

Puerto Deportivo Zumaia 512 
RCN San Sebastián 180 

CN Hondarribia 680 
Puerto Deportivo Getxo 827 

Puerto Deportivo Getaria 300 
RCM Abra RSC 150 

Plentzia 136 
Mutriku 30 

Tabla 69 Principales puertos deportivos de la CAPV, Eustat 
2004 

La actividad portuaria en la CAPV se concentra en 
los puertos de Bilbao y de Pasaia: 

El Puerto de Bilbao se encuentra ubicado en la masa 
de agua correspondiente al estuario del río Nerbioi. El 
Puerto de Bilbao ha cerrado el año 2008 con un 
movimiento de mercancías de 39,3 millones de 
toneladas, destacando un importante transporte de 
graneles líquidos. La evolución reciente muestra un 
crecimiento general del tráfico de mercancía, basado 
fundamentalmente en los citados graneles (Figura 64), 
aunque, en línea con la actual coyuntura económica, la 
actividad ha tenido un comportamiento descendente en 
2008 que ha interrumpido la tendencia al alza (Tabla 71). 
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Figura 64 Evolución del transporte marítimo en el Puerto de 

Bilbao. (elaboración propia a partir del Boletín 
estadístico del Ministerio de Fomento) 

El 36 % del tráfico del puerto corresponde a tráfico 
de chatarras para abastecer la industria de acero del 
Territorio Histórico. Por otro lado, el 27 % de las 
mercancías corresponde a la exportación de productos 
manufacturados por las propias empresas del sector 
siderúrgico. Los tráficos en forma de granel suponen más 
de la mitad del movimiento de mercancías. 

En cuanto al tráfico de pasajeros, en el año 2008 
pasaron por el puerto 179.572 pasajeros lo que 
representa un aumento del 4% en comparación con el 
2007. El 24% de esta cifra de viajeros corresponde a 
embarcados, el 29% a desembarcados y el 47% a 
pasajeros en tránsito. 

Según la Autoridad Portuaria de Bilbao, en el año 
2007 los ingresos netos derivados del transporte de 
mercancías a través del enclave portuario alcanzaron los 
553 millones de euros. Estos ingresos han supuesto, a 
través del efecto multiplicador de la economía vasca, una 
generación de valor añadido y riqueza en la economía de 
que asciende a 558 millones de euros de PIB y al 
mantenimiento de 9.664 empleos, incluyendo el impacto 
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inducido (Tabla 70). Además, parte de este incremento 
de riqueza ha supuesto a la Hacienda Pública Vasca 
ingresos adicionales, que se han cuantificado en 89 
millones de euros en concepto de IVA, Impuesto de 
Sociedades e IRPF. 

 
  PIB  Empleo  

Puerto de Bilbao 2007 558 9.664 
Bizkaia 2007 33.600 520.369 

% Puerto/Bizkaia 2007 1,66% 1,86% 
CAPV 2007 64.829 1.015.038 

% Puerto/CAPV 0,86% 0,95% 

Tabla 70 Importancia económica del puerto de Bilbao (Cifras 
de PIB en millones de euros), Autoridad Portuaria de 
Bilbao 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tráfico Portuario (Tn) 26.257.108 28.099.276 33.214.269 34.090.494 38.590.827 40.023.425 
Tráfico de Mercancías 25.622.094 27.623.945 32.506.456 33.227.059 37.208.292 38.431.606 

Graneles 17.748.721 19.575.945 23.626.155 23.935.530 27.278.949 28.514.564 
Líquidos 13.129.177 15.662.945 18.595.893 19.684.506 22.289.778 22.682.181 
Sólidos 4.619.544 3.913.000 5.030.262 4.251.024 4.989.171 5.832.383 

Mercancía general 7.873.373 8.048.000 8.880.301 9.291.529 9.929.343 9.917.042 
Contenedores 4.660.669 4.760.000 4.940.663 5.467.975 5.629.110 5.920.122 
Convencional 3.212.704 3.288.000 3.939.638 3.823.554 4.300.233 3.996.920 

Otro tráfico portuario 635.014 475.331 707.813 863.435 1.382.535 1.591.819 
Tráfico local y avituallamiento 635.010 475.331 707.810 863.435 1.382.535 1.591.819 

Pesca 4 0 3 0 0 0 
Contenedores 455.019 453.763 448.730 503.811 523.124 554.568 

Buques 3.673 3.458 3.713 3.582 3.693 3.595 
Pasajeros 121.408 111.622 144.677 177.795 185.388 172.626 

Tabla 71 Evolución del tráfico portuario en el puerto de Bilbao, Eustat 

El Puerto de Pasaia es un puerto natural ubicado en 
la desembocadura del río Oiartzun con una vocación 
tanto de carácter pesquero como comercial. 
 

  PIB Empleo 
Puerto de Pasaia 2002 246 4.700 

Gipuzkoa 2002 14.912 296.900 
% Puerto/Gipuzkoa 2002 1,65% 1,58% 

CAPV 2002 44.463 888.300 
% Puerto/CAPV 0,55% 0,53% 

Tabla 72 Importancia económica del puerto de Pasaia (Cifras 
de PIB en millones de euros)3, Autoridad Portuaria 
de Pasaia 

En el puerto se manipulan 0,7 millones de Tm 
anuales de carbón que se utilizan como combustible de la 
central térmica de Iberdrola. Asimismo, se manipulan 
graneles líquidos destacando por la importación de gas-
oil. Además se trabaja con madera, pasta de papel y 
papel (debido a la cercanía de la industria papelera) y se 
mueven magnesitas, cereales, potasas, maquinarias, 
aluminio, granito, fosfato, pizarras etc. 

En líneas generales se ha producido un aumento de 
la importancia del transporte de mercancías 
convencionales donde en el año 2008 el número de 
toneladas transportadas de mercancía convencional se 
ha igualado a la de graneles sólidos (transporte de 
chatarra) (Figura 65). No obstante, al contrario de lo 
ocurrido en el puerto de Bilbao, en conjunto se ha 
reducido movimiento total de mercancías y el número de 

                                                           
3 No se dispone de datos más recientes de producción y empleo 
en el puerto 

buques, y en particular ha desaparecido en los últimos 
años el tráfico de graneles líquidos (Tabla 73). 
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Figura 65 Evolución del transporte marítimo en el Puerto de 

Pasaia (elaboración propia a partir del Boletín 
estadístico del Ministerio de Fomento) 

Las mercancías que mayor volumen de tráfico han 
supuesto para el puerto son generalmente los productos 
siderúrgicos, chatarra, carbón y automóviles, destacando 
especialmente este último tráfico, ya que se ha superado 
la marca histórica de vehículos movidos por el puerto, 
llegándose en 2008 a los 304.333 automóviles. La 
inauguración de un nuevo silo (garaje - almacén) de 3 
plantas, inaugurado en 2006 ha permitido que el puerto 
obtenga una capacidad para exportar o importar hasta 
600.000 vehículos anuales, frente a los 320.000 que era 
su tope anterior, lo que supone, prácticamente, duplicar 
su operatividad. 
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Respecto a la pesca, se ha incrementado el tráfico 
en un 14,2%, llegándose a las 12.008 toneladas, con lo 
que la lonja pesquera de Pasaia sigue siendo el punto de 
venta de pescado más importante de Gipuzkoa. 

 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tráfico Portuario (Tn) 5.394.670 5.946.690 5.736.141 5.409.436 5.511.192 5.077.554 
Tráfico de Mercancías 5.344.200 5.894.753 5.678.415 5.356.801 5.454.250 5.023.243 

Graneles 3.515.834 3.697.003 3.579.124 3.275.923 3.252.696 2.783.537 
Líquidos 261.900 255.612 100.156 2.020 0 0 
Sólidos 3.253.934 3.441.391 3.478.968 3.273.903 3.252.696 2.783.537 

Mercancía general 1.828.366 2.197.750 2.099.291 2.080.878 2.201.554 2.239.706 
Contenedores 0 0 0 111 234 0 
Convencional 1.828.366 2.197.750 2.099.291 2.080.767 2.201.320 2.239.706 

Otro tráfico portuario 50.470 51.937 57.726 52.635 56.942 54.311 
Tráfico local y avituallamiento 39.507 39.513 46.468 40.168 45.676 43.793 

Pesca 10.963 12.424 11.258 12.467 11.266 10.518 
Contenedores 0 0 0 7 5 0 

Buques 1.633 1.718 1.658 1.600 1.547 1.453 

Tabla 73 Evolución del tráfico portuario en el puerto de Pasaia, Eustat 

3.1.1.2 FACTORES DETERMINANTES DE LOS USOS DEL AGUA Y EVOLUCIÓN FUTURA 

Los datos de partida para la determinación de las 
demandas de agua provienen del estudio 
“Caracterización y Cuantificación de las Demandas de 
Agua en la CAPV y Estudio de Prospectivas”, elaborado 
por el Gobierno Vasco en 2004. Dicho documento 
presenta un procedimiento para la estimación de las 
demandas, los análisis de prospectivas y el seguimiento 
de los consumos, basado en la utilización de un modelo 
de simulación que toma como año base para el cálculo 
inicial el censo correspondiente al año 2001. 

Este trabajo representa un importante esfuerzo, de 
recopilación de información y análisis para la 
determinación de los factores relevantes en la 
constitución de las demandas de los diferentes usos, 
realizado con un elevado grado de detalle territorial. Los 
resultados del mismo proporcionan una estimación de las 
demandas en la actualidad y realiza una prospectiva con 
fecha 2015, ya reflejada en los informes del artículo 5 y 6 
de la DMA y en el Esquema de Temas Importantes de las 
Cuencas Internas de la CAPV. Estas estimaciones 
constituyen la referencia básica para la definición de las 
demandas de este plan hidrológico. 

A continuación se detallan los factores determinantes 
que se han tenido en cuenta para la determinación de las 
demandas de los usos consuntivos -urbanos, industriales, 
agrarios y otros- y se establecen los criterios que se han 
utilizado para realizar las prospectivas de evolución de los 
mismos, los cuales se han aplicado posteriormente para 
estimar las demandas en los escenarios futuros. 

DEMANDAS URBANAS 

Factores determinantes y procedimiento de estimación de 
las demandas 

La caracterización de las demandas urbanas de 
agua se realiza en el citado estudio según el desglose 
siguiente: 

• Doméstica 

• Comercial 

• Industrial urbana 

• Municipal-Institucional 

• Ganadera urbana 

• Riego urbano privado 

La estimación de las demandas se ha basado en la 
aplicación de dotaciones unitarias por habitante, 
superficie industrial o unidad ganadera. Para ello, en los 
casos que ha sido necesario se han realizado 
zonificaciones por áreas homogéneas en cuanto a la 
aplicación de los citados parámetros. 

Seguidamente, se describe brevemente el 
procedimiento seguido para la estimación de las 
demandas urbanas en cada tipología de uso: 

La dotación doméstica se fija en 130 lit/habitantes y 
día, obtenido este valor como un valor medio aproximado 
de los datos recogidos en zonas en donde existe un 
correcto control de la medición de los contadores 
domésticos. 

Adicionalmente, en determinadas áreas costeras se 
ha tenido en cuenta el incremento de población estival 
por causa del turismo. Tras el análisis de los consumos 
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reales en estos municipios se ha obtenido la población 
estival que figura en la Tabla 74. Este incremento de 
población durante los meses estivales supone un 
incremento de la demanda de agua en las viviendas, 
comercios, sobre todo hostelería, uso de piscinas, etc. El 
dato que figura en la tabla no corresponde a una 
población permanente durante todo el período estival, 
sino a la suma de los habitantes adicionales en los meses 
de julio agosto y septiembre. La presencia de dicha 
población se traduce en un incremento de la demanda 
unitaria durantes esos meses. 
 

Núcleo o aglomeración Población estival 
Hondarribia 15.923 

Zarautz 13.490 
Zumaia 1.632 
Deba 3.715 

Mutriku 1.552 
Mendexa 273 
Lekeitio 3.857 

Ea 292 
Elantxobe 257 
Sukarrieta 259 
Ibarrangelu 658 

Bakio 1.200 
Plentzia 990 
Gorliz 1.893 

Sopelana 885 
Total 46.876 

Tabla 74 Población estival (habitantes) 

La dotación comercial se estima a partir de los datos 
extraídos de los municipios con datos de consumo reales 
y se expone en la Tabla 75. 
 

POBLACIÓN DOTACIÓN 
Capital de Territorio Histórico 40-45 

> 50.000 30-35 
20.000-50.000 20-30 
5.000-20.000 15-20 
1.000-5.000 10-15 

<1.000 0-5 

Tabla 75 Dotación comercial (l/hab./día) 

La dotación industrial urbana se evalúa a partir de 
un modelo que tiene en cuenta la existencia de industrias 
abastecidas con tomas propias e industrias conectadas a 
las redes de abastecimiento a las poblaciones, y en el 
que se ha utilizado, entre otras, información procedente 
de la realización de numerosas encuestas. Las 
dotaciones obtenidas por zonas homogéneas de 
demanda figuran en la Tabla 76. 

En la Tabla 77 se muestra la distribución del total del 
territorio ocupado por la actividad industrial en las Áreas 
Funcionales de las Cuencas Internas del País Vasco (las 
áreas funcionales están consideradas de manera 
completa, aunque algunas de ellas están solamente 
parcialmente dentro de las Cuencas Internas), que 
suman un total de 4.638 hectáreas, lo que supone el 59% 
del total de la CAPV. 

Dentro de la demanda industrial se incluyen los 
puertos comerciales y pesqueros, cuyas dotaciones 
aparecen en la Tabla 78. El Puerto de Bilbao no figura en 
la Tabla 78 por ser suministrado por el Consorcio Bilbao 
Bizkaia, que también abastece una serie de demandas 
industriales, y cuyo conjunto forma parte del mismo grupo 
de demandas conectadas a las redes de abastecimiento 
urbano. 
 

Zona Ratio o Dotación 
Txingudi-Bidasoa 2.700 

Oiartzun 2.500 
Urumea 2.500 

Lasarte-Usurbil 2.500 
Medio Oria 2.500 

Urola Medio y Kosta 2.000 
Alto Deba 3.500 
Bajo Deba 2.500 

Artibai 3.500 
Lea 2.500 
Oka 2.500 

Butroe 2.000 
Durangesado 2.400 

Arratia 3.300 
Gran Bilbao 2.600 
Barbadun 2.800 

Tabla 76 Dotación o ratios por superficie industrial bruta en las 
Cuencas Internas (m³/ha/año) 

 
Área Funcional Superficie Industrial 

Bilbao Metropolitano 1.849 
Mungia 119 

Gernika-Markina 185 
Eibar 260 

Zarautz- Azpeitia 318 
Donostia-San Sebastián 858 

Mondragón-Bergara 422 
Beasain-Zumarraga 372 

Balmaseda Zalla 255 
Total 4.638 

TOTAL CAPV 7.834 

Tabla 77 Superficie industrial actual, hectáreas 
 

Puerto Consumo 
Hondarribia 20.000 

Pasaia 30.000 
Donostia 10.000 

Orio 9.000 
Getaria 75.000 
Mutriku 20.000 

Ondarroa 40.000 
Lekeitio 30.000 
Bermeo 70.000 

Tabla 78 Dotación de los puertos (m3/día) 

La dotación municipal-institucional se ha 
estimado con las dotaciones expresadas a continuación, 
obtenidas en base a los escasos datos reales 
disponibles: 
 

Población Consumo 
Capital de T. Histórico : 40  

Capital Municipio : 15  
Otros núcleos o aglomeraciones de abastecimiento 0  

Tabla 79 Dotación municipal-institucional (l/hab./día) 
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La demanda de ganadería urbana se ha estimado 
bajo la hipótesis de conexión a los sistemas de 
abastecimiento de las especies estabuladas, 
considerando que éstas corresponden a formas de 
ganadería intensiva: ganado bovino, porcino, avícola y 
conejos. Las dotaciones unitarias figuran en la siguiente 
tabla: 
 

Especie de Unidad Ganadera Dotación  
Bovina 65 
Porcina 30 

Aves 100 
Conejos 100 

Tabla 80 Dotación ganadería urbana (l/UG/día) 

Finalmente, la dotación de riego privado asciende a 
unos 10 l/hab./día en las Cuencas Internas. Este 
concepto cubre el consumo existente en aglomeraciones 
claramente rurales, o en zonas con una clara vocación de 
viviendas de baja densidad, destinado a riego de jardines, 
huertas, llenado de piscinas, etc., el cual se realiza desde 
la propia vivienda y se mide en los contadores 
domiciliarios, elevando en general la dotación doméstica. 

Un factor fundamental en la determinación final de 
las demandas es la eficiencia de los sistemas de 
suministro. Este aspecto es tratado en el estudio 
“Caracterización y Cuantificación de las Demandas de 
Agua en la CAPV y Estudio de Prospectivas” a través del 
concepto de incontrolados, el cual incluye pérdidas en las 
conducciones, deficiencias en los contadores, tomas no 
contabilizadas o fraudulentas, consumos en las 
instalaciones de tratamiento, etc. 

En la Tabla 81 se muestra la población servida por 
los sistemas de abastecimiento inventariados en las 
Cuencas Internas del País Vasco según los rangos de 
incontrolados estimados en cada caso. 
 

% de Incontrolados %  
< 25% 5,18% 

25% - 40% 63,72% 
40% - 60% 29,88% 

> 60% 1,22% 

Tabla 81 Habitantes abastecidos según % de incontrolados. 
Cuencas Internas del País Vasco 

El valor promedio de la eficiencia de las redes de 
suministro ofrecía un valor actual del 60%, aunque con 
una gran variabilidad territorial. No obstante, aunque no 
se dispone de un estudio posterior de un alcance similar, 
la serie de actuaciones emprendidas para la mejora de 
este aspecto hacen suponer que los niveles de eficiencia 
han mejorado significativamente desde la fecha de 
realización de este estudio. Hay que mencionar también 
que el propio concepto de incontrolados no solamente 
incorpora pérdidas reales que reflejan una mayor o menor 

eficiencia en los sistemas de suministro, sino también 
demandas que pueden considerarse no contabilizadas al 
proceder de tomas fraudulentas o defectos en los 
aparatos de medida. 

Factores determinantes de la evolución futura 

El estudio “Caracterización y Cuantificación de las 
Demandas de Agua en la CAPV y Estudio de 
Prospectivas”, diseña el escenario futuro del año 2015 
sobre la base del análisis de factores como el crecimiento 
de viviendas, el crecimiento demográfico y el desarrollo 
territorial en el ámbito de las Cuencas Internas. 

En líneas generales, el citado estudio asume que en 
el 2015 se concretan los crecimientos máximos de las 
variables que intervienen en la evolución de las 
demandas previstas en los distintos documentos de 
ordenación del territorio con incidencia en esta materia. 
Esto se concreta en: 

• En cuanto al crecimiento demográfico (1ª vivienda) 
se asumen los incrementos de población, y suelo 
urbanizable planteados en los Planes Territoriales 
Parciales. La matización introducida ha sido la 
consideración de variación nula de la población en 
aquellos municipios con balance negativo en los 
últimos años. 

• En el apartado de eficiencia de las redes de los 
sistemas de abastecimiento, se plantean dos 
escenarios: el primero asume el mantenimiento de la 
eficiencia promedio de las redes de suministro 
estimado en el estudio (60%, como ya se ha 
mencionado); mientras que el segundo escenario, 
plantea la mejora de la eficiencia hasta un mínimo 
del 75%, en virtud de la finalización de las 
actuaciones en marcha en la actualidad allí donde 
este rendimiento no se alcanza actualmente. 

• En este segundo escenario se preveía también un 
crecimiento del 10% de la dotación unitaria en virtud 
de las tendencias detectadas de reducción del 
tamaño de las unidades familiares y del número de 
habitantes por vivienda, evolución que tiene como 
consecuencia un incremento de los consumos 
unitarios por habitante. 

En el plan hidrológico de la Cuencas Internas se ha 
optado por adoptar el segundo escenario futuro 
considerado en el estudio “Caracterización y 
Cuantificación de las Demandas de Agua en la CAPV y 
Estudio de Prospectivas”, en virtud de las mejoras 
observadas en la eficiencia desde su realización, así 
como a la tendencia existente para la universalización de 
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la gestión supramunicipal del suministro, a la que se 
presupone una mayor capacidad de control del agua 
facturada y una mejor gestión del agua suministrada, con 
una clara disminución del número de incontrolados. 

En cuanto a la evolución de la demanda industrial 
conectada, al igual que con la variable anterior, se 
asumen íntegramente las previsiones contenidas en los 
documentos de ordenación del territorio de la áreas 
funcionales. Se supone, así mismo, que la creación de 
suelo va acompañada de su ocupación plena, al igual 
que la actual no ocupada. La entidad de este incremento 
se cuantifica en la Tabla 82. 
 

Superficie Actual Superficie Futura Total 
4.638 Ha 3.044 Ha 7.681 Ha 

Tabla 82 Incremento de superficie industrial. 

Por otra parte, las hipótesis de evolución económica 
existentes en el momento de la realización del citado 
estudio han variado radicalmente con respecto a la 
situación presente caracterizada por la incertidumbre 
actual con respecto a la posible evolución de la situación 
económica. No obstante, dado el carácter inelástico de la 
demanda de los usos urbanos de agua en la CAPV con 
respecto a los precios o la renta per cápita, no parece 
razonable suponer que estas variables vayan a incidir de 
forma decisiva en una variación de los consumos en los 
próximos años. 

En definitiva, se considera que la variable 
fundamental a tener en cuenta en la estimación de las 
demandas futuras es la evolución de la población 
permanente (al margen de la hipótesis ya comentada de 
ocupación de la superficie industrial). 

Tras el análisis de los datos de evolución reciente y 
prospectiva de evolución demográfica realizados en el 
ámbito de la CAPV, se han considerado en general 
adecuadas las previsiones realizadas para el año 2015 
en el estudio “Caracterización y cuantificación de las 
demandas de agua en la CAPV y estudio de 
prospectivas”, por lo que se han mantenido sus 
resultados. 

Por su parte, la estimación de los años 2021 y 2027 
se ha basado en las proyecciones de población 2006-
2020 disponibles en Eustat. Dichas proyecciones están 
agregadas por territorio histórico y para el conjunto de la 
CAPV. 

Como puede comprobarse, la evolución prevista es 
creciente en Álava, mientras que en Gipuzkoa y en 
Bizkaia llega a un máximo y posteriormente decrece. En 

las proyecciones a futuro, se ha ajustado la evolución de 
Álava a una función logarítmica (R2 de la función 
resultante = 0,9809), mientras que para los otros dos 
territorios históricos se ha utilizado la tasa anual media de 
variación en el período de descenso de la población 
(Tabla 84). 
 

Año Álava Gipuzkoa Bizkaia 
2007 311.000 691.700 1.147.800 
2008 316.100 695.700 1.156.300 
2009 320.100 699.200 1.163.400 
2010 323.800 701.900 1.168.600 
2011 327.000 704.300 1.172.900 
2012 329.600 706.000 1.175.900 
2013 332.000 707.000 1.178.200 
2014 334.000 707.800 1.179.700 
2015 335.800 708.400 1.181.300 
2016 337.800 709.300 1.181.800 
2017 339.200 708.900 1.182.500 
2018 340.500 708.600 1.182.400 
2019 341.800 708.000 1.181.900 
2020 343.000 707.200 1.181.600 

Tabla 83 Proyecciones de población 2006-2020 (habitantes). 
Fuente Eustat) 

 
Año 2015 2021 2027 

Álava 341.908 344.204 347.324 
Gipuzkoa 716.723 706.634 703.249 
Bizkaia 1.148.452 1.181.300 1.179.503 
CAPV 2.207.083 2.232.139 2.230.076 

Tabla 84 Escenarios de población futura adoptados 
(habitantes) 

Posteriormente, se han estimado las variaciones 
municipales bajo la suposición de un comportamiento 
similar al real en los últimos años (creciente, decreciente 
o estable). Para ello, se han clasificado los municipios en 
tres grupos para cada territorio histórico asignando a 
cada grupo de cada territorio histórico una tasa de 
crecimiento positiva, negativa o nula de manera que el 
resultado final se ajustase a lo ya obtenido para cada uno 
de los territorios históricos agregados. 

Los resultados obtenidos se muestran para cada 
unidad hidrológica de las Cuencas Internas (Tabla 85) y 
serán la base del posterior cálculo de la demanda de 
agua urbana. 

En líneas generales la población total en el año 2027 
respecto a la situación actual se incrementa en un 0,18% 
anual en el conjunto de las Unidades Hidrológicas de las 
cuencas internas del País Vasco, siendo tan solo la UH 
Oiartzun la que muestra una tasa negativa (-0,01%). No 
obstante, se aprecia un comportamiento creciente de la 
demografía que va paulatinamente atenuándose hasta 
iniciar el descenso a partir de 2021, con una reducción 
promedio del -0,06% anual en el período 2021 - 2027 
(Figura 66). 
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Unidad Hidrológica Actual 2015 2021 2027 % anual de Crecimiento (actual-27) 

Artibai 16.225 16.588 17.087 17.084 0,25% 
Barbadún 9.965 10.738 11.361 11.308 0,59% 
Bidasoa 71.835 77.619 75.319 74.197 0,16% 
Butroe 30.532 35.128 35.317 35.139 0,66% 
Deba 137.294 142.347 142.534 142.717 0,19% 

Ibaizabal 783.454 792.229 812.243 810.286 0,17% 
Lea 10.563 10.827 11.014 10.972 0,19% 

Oiartzun 69.846 71.095 70.135 69.666 -0,01% 
Oka 42.978 43.363 45.952 46.324 0,36% 
Oria 26.870 30.927 31.453 31.989 0,80% 
Urola 65.095 69.653 69.762 70.038 0,35% 

Urumea 188.532 196.708 191.174 188.497 0,00% 
TOTAL  1.453.189 1.497.222 1.513.352 1.508.215 0,18% 

Tabla 85 Estimación de población permanente, escenarios tendenciales 2015, 2021 y 2027 por Unidades hidrológicas 
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Figura 66 Población de las Cuencas Internas del País Vasco 

en los diversos escenarios de planificación 

DEMANDAS INDUSTRIALES 

Factores determinantes y procedimiento de estimación de 
las demandas 

El agua es utilizada como input en los procesos 
productivos industriales. Una buena parte de las 
empresas se abastecen desde captaciones propias con 
las que toman directamente el agua del medio natural, 
mientras que otras se aseguran los recursos necesarios 
para su funcionamiento mediante su conexión a los 
sistemas de abastecimiento urbano, u optan por un 
esquema mixto de suministro, donde generalmente los 
procesos productivos se surten de fuentes propias y los 
otros usos de las redes de abastecimiento. 

Las aguas superficiales son la fuente principal de los 
recursos hídricos utilizados por las industrias, mientras 
que las aguas subterráneas tienen menor representación. 
La industria pesada, como la siderurgia y la de los 
productos metálicos, así como la industria del papel, gran 
consumidora, usualmente disponen de captaciones 
propias, mientras que en los establecimientos de menor 
tamaño, generalmente en los sectores manufactureros o 

en el alimentario, tiene más peso el agua suministrada a 
través de las redes urbanas. 

Esta realidad es recogida en el estudio 
“Caracterización y Cuantificación de las Demandas de 
Agua en la CAPV y Estudio de Prospectivas” a la hora de 
estimar las demandas industriales de agua. La estimación 
de las dotaciones se ha realizado tras un intenso proceso 
de recopilación de información en el que ha predominado 
la intención de disponer de datos reales de consumo de 
las instalaciones industriales más importantes con el 
objetivo de manejar el mayor volumen de información real 
posible, incluyendo las superficies ocupadas por las 
grandes industrias. El propósito de este esfuerzo era 
tener los datos suficientes para poder discriminar entre 
los consumos correspondientes a la utilización de 
captaciones propias de las industrias y aquellos 
realizados mediante conexión a las redes de 
abastecimiento. 

De este modo se obtuvo información individualizada 
relativa a un importante número de industrias, la cual 
sirvió de base para calcular ratios para extrapolar 
demandas en aquellas instalaciones de las que no se 
dispusiera de información. Cabe destacar, en este 
sentido, que se conoce con todo rigor, la mayor demanda 
industrial de las Cuencas Internas, y de la CAPV en 
general: la servida por el Consorcio de Aguas de Bilbao-
Bizkaia, a una serie de usuarios industriales de este 
ámbito territorial y de la demarcación cantábrica, y que 
asciende a 12,08 hm³ anuales. 

Factores determinantes para la evolución futura 

Como ya se ha comentado en el caso de las 
industrias conectadas a las redes urbanas de suministro, 
la estimación de demanda de agua futura se apoya en la 
hipótesis de ocupación plena de la superficie industrial 
programada; para su cálculo se maneja la misma relación 
de ratios que la utilizada para el cálculo de la demanda 
actual. 
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Esta hipótesis supone un cierto incremento de la 
demanda que se soporta en la consideración de un 
crecimiento del sector industrial que permita el desarrollo 
de nuevas industrias que ocupen la superficie planificada 
con tal fin. En el caso de la demanda de toma propia, sin 
embargo, se considera la hipótesis de estabilidad en la 
demanda como consecuencia de la observación del 
carácter ligeramente decreciente de los consumos reales 
en los últimos años para aquellas industrias de las que se 
dispone de datos, así como por las crecientes exigencias 
medioambientales y los proyectos de mejora en marcha 
para cumplir con las mismas. 

Este criterio permite mantener una expectativa de 
cierto crecimiento de la producción industrial con toma 
propia pero con un consumo unitario de agua menor. 
También cabe esperar que el desarrollo industrial futuro 
se base sobre todo en la ocupación industrial ordenada 
del suelo planificado y con sistemas de abastecimiento 
conectados. 

Estas expectativas de crecimiento, estabilidad o 
decrecimiento deben asumir la elevada incertidumbre en 
cuanto a la evolución económica de los próximos años. 
Baste como ejemplo los vaivenes del sector industrial 
vasco en los últimos años del siglo XX y primeros del 
siglo XXI. Sufrió una importante crisis en el período 
1985/95, seguida de una recuperación en los últimos 
años de la década de los noventa. En este período la 
pauta descendente afectó más intensamente al empleo 
que al valor de la producción, de manera que la 
consecuente mejora de los índices de productividad se 
reflejó en un descenso superior en el peso relativo del 
empleo industrial respecto del total, que en la aportación 
de la producción industrial a la producción total vasca. 

El reajuste sufrido tras la crisis permitió un 
relanzamiento a partir de un mayor dinamismo y 
competitividad, circunstancia que se ha traducido en 
crecimientos industriales, al final de los 90, en general 
superiores a los del PIB medio vasco. En este contexto, 
ciertos sectores perdieron importancia relativa en la 
economía, como la siderurgia y la construcción naval, 
frente a otros, como el electrónico-informático, que 
incrementaron su peso específico. No obstante, sectores 
como el siderúrgico han conseguido finalmente tasas de 
crecimiento análogas a la media de la economía, o 
incluso superiores. 

En los años transcurridos del presente siglo, el 
progreso de la actividad industrial ha continuado, hasta 
alcanzar un PIB industrial de 15.329.648 en el año 2007 
(precios corrientes). (Figura 67). 
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Figura 67 Evolución del PIB industrial apm (precios corrientes) 

El reparto sectorial de esta evolución se encuentra 
en la Tabla 86, donde se aprecia la recuperación del 
protagonismo del sector metalúrgico y el crecimiento de 
la mayor parte de los sectores en torno al 3% anual en 
términos constantes. Solo muestra tendencia decreciente 
el sector textil y del calzado, mientras que las industrias 
de la madera, el caucho y el plástico y la industria 
química crecen con claridad por debajo de la media 
regional.  

En lo que se refiere al empleo, según los datos del 
INE a nivel regional se ha producido una ligera reducción 
en los últimos años que ha afectado a la mayoría de los 
sectores productivos, y en especial al de fabricación de 
maquinaria y equipo mecánico. Ha crecido, sin embargo, 
el número de empleados en los sectores de alimentación, 
caucho y plásticos, metalurgia y material y equipo 
electrónico (Figura 68). 

La productividad industrial, por su parte, ha crecido a 
una tasa promedio del 3,4 % en el período 2001 – 2006. 
Los sectores cuya productividad ha crecido por encima 
de la media son los de metalurgia, minerales no 
metálicos, industria química, material de transporte e 
industrias manufactureras diversas. Cabe destacar, el 
comportamiento del sector metalúrgico, capaz, según los 
datos, de un incremento del empleo acompañado de un 
crecimiento significativo de la productividad (Figura 69). 
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Sector industrial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tasa  
interanual  
promedio  
2000/2006 

Total Industria 10.205.976 10.659.206 10.792.692 10.957.705 11.411.169 11.689.728 12.443.463 3,4% 
DA Industria de la 

alimentación, bebidas y 
tabaco 

621.101 644.904 646.358 657.346 698.694 738.342 744.151 3,1% 

DB+DC Industria textil y de la 
confección; industria del 

cuero y del calzado 
78.560 90.269 90.428 93.877 80.944 77.458 73.655 -1,1% 

DD Industria de la madera y 
el corcho 140.033 153.541 151.477 150.246 142.628 151.897 149.286 1,1% 

DE Industria del papel; 
edición y artes gráficas 569.864 585.835 611.310 603.276 618.416 640.620 671.602 2,8% 

DG Industria química 495.453 484.746 478.063 491.564 493.946 538.386 547.225 1,7% 
DH Industria del caucho y 

materias plásticas 792.312 804.056 831.722 855.660 865.843 883.219 878.754 1,7% 

DI Otros productos minerales 
no metálicos 359.597 385.689 395.910 387.805 399.266 424.462 425.441 2,8% 

DJ Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos 3.698.707 3.924.604 3.991.210 4.059.142 4.282.700 4.400.441 4.908.145 4,8% 

DK Maquinaria y equipo 
mecánico 1.487.095 1.605.015 1.563.710 1.546.269 1.626.315 1.623.917 1.735.331 2,6% 

DL Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 555.512 580.473 557.945 565.194 565.259 571.184 627.483 2,1% 

DM Fabricación de material 
de transporte 1.026.268 1.011.657 1.076.689 1.166.821 1.222.757 1.205.445 1.225.788 3,0% 

DN Industrias 
manufactureras diversas 381.474 388.418 397.870 380.506 414.401 434.357 456.601 3,0% 

Tabla 86 Evolución del PIB industrial apm por sectores en Miles de euros (Precios constantes: deflactado con el IPC de bienes 
industriales) 
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Figura 68 Evolución del empleo industrial en el período 2001-2006 (número de empleos). Fuente INE 
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Figura 69 Tasa de evolución de la productividad industrial por sector. Fuente INE y Eustat 

Esta situación de progreso de la actividad industrial 
se ha modificado sustancialmente como consecuencia de 
la crisis económica de los últimos años. En este sentido, 
las previsiones realizadas mediante la aplicación del 
modelo regional integrado Hispalink, pronostican un 
descenso de la actividad industrial que se muestra en la 
Tabla 87. 
 

 2008 2009 2010 
Energía 4,6 2,2 1,7 

Bienes intermedios -1,8 -2,4 -1,0 
Bienes de equipo -1,2 -2,8 -1,4 

Bienes de consumo -1,0 -2,3 0,5 

Tabla 87 Previsiones de evolución de la industria en la CAPV 
según Hispalink 

El Proyecto HISPALINK constituye una línea de 
investigación en economía aplicada de un conjunto de 
universidades españolas. Su objetivo es la revisión y 
mejora permanente del análisis de la situación actual y 
perspectivas económicas de las regiones españolas 

Las previsiones disponibles hasta el momento no 
van más allá del año 2010, aunque ya reflejan un proceso 
de estabilización y recuperación de la actividad 
compatible con las estimaciones de demanda en el 
escenario 2015 del estudio “Caracterización y 
Cuantificación de las Demandas de Agua en la CAPV y 
Estudio de Prospectivas” que son las adoptadas para el 
presente plan hidrológico. 

Las previsiones a más largo plazo están sujetas a 
una mayor incertidumbre por lo que se ha optado por 
mantener los mismos criterios del citado estudio para el 

escenario 2015, lo que supone estabilización de la 
demanda industrial de toma propia y una evolución de la 
demanda industrial conectada ligada únicamente al 
comportamiento demográfico, manteniendo los ratios 
industriales por habitante. 

DEMANDAS AGRARIAS 

Procedimiento de estimación de las demandas 

En las Cuencas Internas de la CAPV no existe un 
regadío agrícola significativo por lo que la única demanda 
ligada a la actividad agraria que se la considerado es la 
correspondiente a la actividad ganadera. 

Como ya se ha comentado, dicha ganadería se ha 
dividido en intensiva -especies bovina, porcina, avícola y 
conejos-, generalmente estabulada en instalaciones de 
producción intensiva y con suministro conectado a las 
redes urbanas de abastecimiento, y extensiva, asociada a 
las especies ovina, caprina y equina, donde el modelo 
productivo se basa comúnmente en el pastoreo y el 
suministro de agua se lleva a cabo mediante tomas 
propias de las explotaciones. 

El cálculo de la demanda de la ganadería no 
estabulada se realiza, como en el caso del ganado 
intensivo, ya comentado en el apartado de demanda 
urbana de agua, utilizando dotaciones unitarias aplicadas 
a las unidades ganaderas existentes en cada zona (Tabla 
88). 
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Especie de Unidad Ganadera Dotación 

Ovina 40 
Caprina 40 
Equina 83 

Tabla 88 Dotación unitaria de la ganadería no estabulada 
(litros/UG/día) 

Factores determinantes para la evolución futura 

Las expectativas de desarrollo de este sector en los 
próximos años resultan determinantes para el 
planteamiento de un escenario de medio plazo (año 
2015) válido para el pronóstico de las presiones a las que 
tendrá que enfrentarse el medio hídrico como 
consecuencia de la actividad productiva agraria. 

La evolución reciente del sector agrario se puede 
resumir en un descenso generalizado en la mayoría de 
las principales producciones derivado de una situación de 
creciente competencia en un mercado más global y del 
retroceso en los mecanismos de apoyo de la Política 
Agraria Común (PAC). Las producciones más 
perjudicadas hasta el momento son precisamente las 
ganaderas, que constituyen la base del sector en las 
Cuencas Internas, especialmente el sector bovino lácteo. 
Por el contrario, se encuentran en mejor situación, dentro 
del sector ganadero, la producción ovina de orientación 
lechera. 

La evolución del sector ha estado determinada en 
gran medida por los sucesivos cambios acontecidos en el 
ámbito de la PAC; por lo tanto, debe ser revisada a la luz 
de las nuevas disposiciones recogidas en la reforma de 
esta política. Las nuevas directrices de la política agraria 
europea están marcadas por la progresiva liberalización 
de los mercados agrarios mundiales, orientándose, en 
consecuencia, hacia una desaparición progresiva de la 
ayuda en determinados sectores o hacia una 
desconexión total o parcial de las ayudas de la 
producción. 

Por lo que respecta a la ganadería, el sector lácteo 
debe enfrentarse a un sistema de liberalización de 
precios y disminución de cuotas a través de una mayor 
intensificación y de la acción coordinada con una 
industria transformadora de lácteos bastante competitiva. 
Las tendencias en el vacuno de carne y el ovino parecen 
estar marcadas por la extensificación y la producción bajo 
estándares de calidad ligados al origen natural del 
producto, por lo que es posible el mantenimiento de la 
cabaña ganadera en los niveles actuales. 

Dadas las expectativas de evolución previstas en el 
sector, el escenario de base para el año 2015 se 
construye bajo los siguientes supuestos: 

• La demanda de agua para riego agrícola es poco 
significativa. 

• Se prevé que la demanda de agua para la ganadería 
estabulada mantenga las pautas de evolución 
derivadas crecimiento poblacional, variando en la 
misma medida que éste. Se asume el mantenimiento 
de las dotaciones para uno u otro uso. 

• Respecto a la ganadería rural, se mantiene la 
demanda actual en virtud de la estabilización de la 
cabaña ganadera de este tipo de actividad. 

En cuanto a los escenarios 2021 y 2027 se siguen 
los mismos criterios que para el 2015. 

OTROS USOS 

Del resto de usos que pueden considerarse –uso 
energético (tanto para la producción de energía como 
para la refrigeración de centrales eléctricas), la 
acuicultura, la navegación, o los campos de golf- 
solamente es consuntivo este último. 

El consumo de agua en los campos de golf es similar 
al consumo en regadío ya que un campo de golf se 
considera como una zona en regadío dedicada al cultivo 
de herbáceas, y dicho consumo y su variación anual se 
puede definir igual que cualquier otra superficie de riego. 
La dotación unitaria utilizada es de 1.600 m3/ha. 

La demanda futura de los campos de golf es difícil de 
pronosticar puesto que en la actualidad no existe una 
programación institucional de nuevos campos como en 
otras zonas del Estado, donde los planes generales de 
ordenación urbana municipales incluyen numerosas 
superficies con este destino. Los campos existentes en 
territorio vasco surgen en general por intereses privados 
sin estar en general territorialmente planificados. Por ello, 
solamente se han considerado en el escenario 2015 dos 
nuevos campos, uno en fase de construcción el territorio 
histórico de Bizkaia (La Arboleda) y otro en fase de 
estudio en el territorio histórico de Gipuzkoa (Oñati). 

La construcción de nuevos campos podría estar 
sujeta, además, a la tendencia existente en la actualidad 
a la aplicación de normativas que restringen el agua para 
este uso solamente a la utilización de aguas 
regeneradas. Esto constituye una limitación adicional a la 
expansión de esta actividad, puesto que los caudales 
requeridos para el riego de un campo promedio en la 
CAPV son del orden de 10 l/s, que correspondería a una 
depuradora de unos 3.000 habitantes equivalentes en las 
proximidades. 
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La demanda de agua de los diferentes usos 
presentes en las Cuencas Internas de la CAPV asciende 
en la actualidad a 202,2 hm3 anuales. La demanda 
urbana, 188,2 hm3/año, es, con mucho, la principal, 
debido a la gran densidad de población existente y a la 
importancia de la actividad industrial conectada a las 
redes urbanas, de la que cabe destacar la servida por el 
Consorcio Bilbao Bizkaia, 10,3 hm3 anuales medidos en 
baja. 

Las instalaciones industriales con toma propia 
demandan 13,4 hm3 al año, lo que unido a los 36,1 hm3 al 
año (medidos en alta) de las industrias conectadas, 
suman un total de 49,5 hm3 al año, un 24,5% del conjunto 
de las demandas de agua del ámbito de las Cuencas 
Internas. El resto de las demandas son muy minoritarias, 
aunque puede destacarse la ganadera que asciende a 
unos 3,2 hm3 al año. 

3.1.2 DEMANDAS DE AGUA 

Siguiendo el procedimiento y los criterios descritos 
en el apartado anterior se ha procedido a establecer las 
demandas actuales y en los diversos escenarios futuros 

para los diferentes usos consuntivos. A continuación se 
detallan y analizan los resultados adoptados para cada 
uso. 

3.1.2.1 USOS URBANOS 

DEMANDAS DE ABASTECIMIENTO URBANO 

Como se ha comentado, para las demandas 
actuales y del escenario 2015 se han adoptado los 
resultados obtenidos en el estudio “Caracterización y 
cuantificación de las demandas de agua en la CAPV y 
estudio de prospectivas”. Para dicho escenario futuro se 
ha utilizado únicamente la hipótesis 2, caracterizada 
básicamente por un incremento de un 10% de la dotación 
doméstica con respecto a la actual, y una reducción de 
los incontrolados hasta un máximo del 75%. 

Para los escenarios 2021 y 2027 se ha realizado una 
proyección de la población y se han utilizado los ratios 
unitarios de dotaciones determinadas en el citado estudio 
para el escenario futuro para cada componente de la 
demanda (doméstica, comercial, institucional, industrial, 
riego urbano y ganadería urbana). 

A continuación se presentan las demandas de agua 
urbana (doméstica, comercial, industrial, municipal, riego 
privado, y ganadera) en situación actual y para los 

horizontes temporales 2015, 2021 y 2027 establecidas 
por unidades Hidrológicas. 

Los modelos utilizados en el estudio han utilizado 
para el cálculo de los consumos en alta los datos 
disponibles sobre consumos reales a la salida de los 
depósitos de los sistemas de suministro. Por tanto, los 
resultados obtenidos se refieren a este punto del sistema 
de suministro. Para considerar las pérdidas existentes 
desde la captación del agua hasta los depósitos de 
distribución, no contempladas en el modelo, se aplica con 
carácter general un 4% adicional al volumen que llega al 
depósito, con lo que se obtiene la demanda en alta 
(Tomas de agua) que aparece en las tablas. 

No obstante, es preciso tener en cuenta que la 
información utilizada para elaborar el estudio de 
“Caracterización y cuantificación de las demandas de 
agua en la CAPV y estudio de prospectivas” no está 
totalmente actualizada por lo que se prevee acometer 
una actualización de la misma. 

 

Unidad 
Hidrológica 

Población 
(habitantes) Doméstica Comercial Industrial Municipal Riego 

Privado Ganadera Demanda 
Baja 

Demanda 
alta 

Salida de 
depósito  

Demanda 
alta. 

Tomas 
de agua  

Artibai 16.225 0,77 0,07 0,23 0,08 0,00 0,09 1,25 2,08 2,16 
Barbadún 9.965 0,47 0,05 5,14 0,05 0,00 0,10 5,82 6,50 6,55 
Bidasoa 71.835 3,46 0,73 0,52 0,39 0,00 0,08 5,18 8,93 9,29 
Butroe 30.532 1,51 0,15 0,20 0,15 0,01 0,28 2,30 5,15 5,35 
Deba 137.294 6,54 0,73 2,04 0,60 0,01 0,33 10,25 17,51 18,21 

Ibaizabal 783.454 37,19 8,84 10,82 4,29 0,00 0,21 61,36 98,10 101,81 
Lea 10.563 0,55 0,07 0,07 0,06 0,00 0,04 0,79 1,35 1,40 

Oiartzun 69.846 3,31 0,65 0,73 0,38 0,02 0,06 5,16 10,34 10,76 
Oka 42.978 2,06 0,25 0,34 0,23 0,01 0,10 2,98 5,15 5,36 
Oria 26.870 1,33 0,23 0,19 0,14 0,00 0,14 2,03 3,16 3,28 
Urola 65.095 3,10 0,42 0,88 0,34 0,01 0,26 5,00 6,77 7,04 

Urumea 188.532 8,95 2,72 0,56 2,72 0,00 0,06 15,00 22,99 23,91 
TOTAL  1.453.189 69,23 14,91 21,72 9,44 0,06 1,75 117,10 188,02 195,13 

Tabla 89 Demanda Urbana (hm³/año) en situación actual 
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Unidad 
Hidrológica 

Población 
(habitantes) Doméstica Comercial Industrial Municipal Riego 

Privado Ganadera Demanda 
Baja 

Demanda 
alta 

Salida de 
depósito  

Demanda 
alta. 

Tomas 
de agua  

Artibai 16.588 0,87 0,07 0,37 0,09 0,00 0,09 1,49 1,98 2,06 
Barbadún 10.738 0,56 0,06 5,24 0,05 0,00 0,11 6,02 6,34 6,39 
Bidasoa 77.619 4,12 0,80 1,10 0,42 0,00 0,09 6,52 8,70 9,04 
Butroe 35.128 1,92 0,17 0,37 0,18 0,01 0,31 2,94 3,89 4,05 
Deba 142.347 7,46 0,81 3,08 0,76 0,01 0,33 12,45 16,29 16,94 

Ibaizabal 792.229 41,37 9,31 13,63 4,34 0,00 0,23 68,88 90,10 93,50 
Lea 10.827 0,62 0,06 0,08 0,06 0,00 0,04 0,86 1,15 1,20 

Oiartzun 71.095 3,71 0,66 1,22 0,39 0,04 0,07 6,08 8,11 8,43 
Oka 43.363 2,28 0,26 0,62 0,23 0,01 0,10 3,49 4,66 4,84 
Oria 30.927 1,70 0,26 0,26 0,17 0,00 0,14 2,53 3,38 3,51 
Urola 69.653 3,64 0,45 1,43 0,37 0,01 0,26 6,16 7,80 8,12 

Urumea 196.708 10,27 2,83 0,85 2,83 0,00 0,06 16,84 22,46 23,35 
TOTAL 1.497.222 78,52 15,74 28,24 9,88 0,08 1,83 134,28 174,86 181,44 

Tabla 90 Demanda Urbana (hm³/año) en el horizonte temporal 2015 
 

Unidad 
Hidrológica Población Doméstica Comercial Industrial Municipal Riego 

Privado Ganadera Demanda 
Baja 

Demanda 
alta Salida 

de 
depósito  

Demanda 
alta. 

Tomas 
de agua  

Artibai 17.087 0,89 0,07 0,38 0,09 0,00 0,10 1,53 2,04 2,13 
Barbadún 11.361 0,59 0,06 5,25 0,06 0,00 0,12 6,08 6,42 6,47 
Bidasoa 75.319 4,00 0,77 1,06 0,41 0,00 0,09 6,33 8,44 8,78 
Butroe 35.317 1,92 0,17 0,37 0,18 0,01 0,31 2,96 3,92 4,07 
Deba 142.534 7,47 0,81 3,09 0,76 0,01 0,33 12,47 16,31 16,96 

Ibaizabal 812.243 42,41 9,53 13,91 4,45 0,00 0,24 70,54 92,32 95,80 
Lea 11.014 0,63 0,06 0,08 0,06 0,00 0,04 0,88 1,17 1,22 

Oiartzun 70.135 3,66 0,65 1,19 0,38 0,04 0,07 5,99 7,99 8,31 
Oka 45.952 2,42 0,27 0,64 0,24 0,01 0,10 3,69 4,92 5,11 
Oria 31.453 1,73 0,27 0,26 0,17 0,00 0,14 2,57 3,43 3,57 
Urola 69.762 3,65 0,45 1,44 0,37 0,01 0,26 6,17 7,82 8,13 

Urumea 191.174 9,98 2,75 0,83 2,75 0,00 0,06 16,37 21,83 22,70 
TOTAL 1.513.352 79,36 15,87 28,52 9,91 0,08 1,85 135,59 176,60 183,25 

Tabla 91 Demanda Urbana (hm³/año) en el horizonte temporal 2021 
 

Unidad 
Hidrológica Población Doméstica Comercial Industrial Municipal Riego 

Privado Ganadera Demanda 
Baja 

Demanda 
alta Salida 

de 
depósito  

Demanda 
alta. 

Tomas 
de agua  

Artibai 17.084 0,89 0,07 0,38 0,09 0,00 0,10 1,53 2,04 2,13 
Barbadún 11.308 0,59 0,06 5,25 0,06 0,00 0,12 6,08 6,41 6,46 
Bidasoa 74.197 3,94 0,76 1,05 0,40 0,00 0,08 6,23 8,31 8,64 
Butroe 35.139 1,91 0,17 0,37 0,18 0,01 0,31 2,95 3,90 4,05 
Deba 142.717 7,48 0,82 3,11 0,76 0,01 0,33 12,50 16,35 17,00 

Ibaizabal 810.286 42,31 9,50 13,94 4,44 0,00 0,24 70,42 92,16 95,64 
Lea 10.972 0,63 0,06 0,08 0,06 0,00 0,04 0,88 1,17 1,21 

Oiartzun 69.666 3,64 0,65 1,18 0,38 0,03 0,06 5,94 7,93 8,24 
Oka 46.324 2,44 0,28 0,65 0,25 0,01 0,10 3,71 4,95 5,15 
Oria 31.989 1,76 0,27 0,26 0,17 0,00 0,14 2,61 3,48 3,62 
Urola 70.038 3,66 0,45 1,44 0,37 0,01 0,26 6,20 7,85 8,16 

Urumea 188.497 9,84 2,71 0,82 2,71 0,00 0,06 16,15 21,53 22,39 
TOTAL 1.508.215 79,09 15,80 28,53 9,86 0,08 1,85 135,21 176,08 182,71 

Tabla 92 Demanda Urbana (hm³/año) en el horizonte temporal 2027 

Dentro de la demanda industrial conectada se 
encuentra incluida el agua suministrada a instalaciones 
industriales por parte del Consorcio Bilbao Bizkaia. Este 
organismo aporta un total de 12,08 hm³ anuales con 
destino industrial, de los que 10,3 hm3 van a las Cuencas 
Internas, 5,1 hm3 a industrias de la UH Barbadun y 5,2 
hm3 a industrias de la UH Ibaizabal, mientras que el resto, 
1,8 hm3 se destinan a instalaciones situadas en la parte 
intercomunitaria de la UH Ibaizabal. 

La distribución mensual de estas demandas es 
variable en función de diversas características, tales 
como el mayor o menor carácter turístico de los 
municipios, con un mayor peso del consumo en los 
meses estivales en aquellos que reciben visitantes en 
períodos vacacionales, o el fenómeno contrario en 
aquellas áreas industriales en las que desciende la 
actividad en verano y los habitantes, además abandonan 
la localidad con otro destino turístico. 
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Esta realidad se ha tenido en cuenta en el estudio 
“Caracterización y cuantificación de las demandas de 
agua en la CAPV y estudio de prospectivas”, donde 
partiendo de los consumos reales conocidos en una serie 

de sistemas se han estimado unos coeficientes que 
reflejan la mayor o menor intensidad de consumo en los 
diferentes meses del año (Tabla 93). 

  
Sistema Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Txingudi 1,00 0,91 1,00 0,97 1,00 0,99 1,09 1,05 1,02 1,00 0,97 1,00 
Añarbe 1,03 0,91 1,01 0,94 1,01 1,01 1,02 1,02 1,04 1,02 0,98 1,01 

Urola Medio no 
Turístico 1,02 0,91 1,02 0,94 1,04 1,02 1,06 0,92 1,03 1,04 0,98 1,01 

Urola Costa Turístico 0,96 0,88 0,98 0,93 0,97 1,00 1,15 1,19 1,05 1,00 0,93 0,96 
Alto Deba 1,00 0,98 1,00 0,98 1,00 1,08 1,08 0,88 1,03 1,01 0,99 0,97 

Bajo Deba no 
turístico 1,05 1,03 0,93 0,97 1,01 1,06 1,00 0,87 1,03 1,01 1,05 0,99 

Bajo Deba Turístico 0,96 0,95 0,86 0,89 0,90 1,00 1,11 1,28 1,17 1,02 0,95 0,91 
Gran Bilbao 1,05 0,92 1,00 0,95 0,98 1,00 1,02 0,97 1,05 1,05 0,99 1,03 

Tabla 93 Coeficientes de variación mensuales 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La demanda actual conectada a las redes de 
suministro urbano asciende a 195,13 hm3 anuales 
medidos en alta (117,1 hm3 medidos en baja), lo que 
supone una dotación por habitante permanente de unos 
368 litros por habitante y día (221 litros en baja). 

La evolución prevista, según las estimaciones 
realizadas, indica un incremento de la demanda en baja 
en el escenario 2015 compensado por el incremento de 
la eficiencia de los sistemas de distribución, de manera 
que los volúmenes demandados en alta descienden 
alrededor de un 7%. En los horizontes siguientes las 
demandas se mantendrían estables como consecuencia 
fundamentalmente de la evolución demográfica 
considerada y de los criterios de continuidad aplicados en 
el resto de las demandas asociadas (Figura 70). 
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Figura 70 Evolución de la demanda urbana (situación actual, 

2015, 2021 y 2027) 

La demanda doméstica es la más importante, con 
69,2 hm3 anuales, medidos en baja, seguida de la 
industrial, con 21,7 hm3 anuales, de los cuales 10,3 hm3 
corresponden a volúmenes suministrados por el 
Consorcio Bilbao Bizkaia. En conjunto, la demanda 
doméstica tiene un peso del 59% del total de las 
demandas, seguida de las industriales con el 18,5% y las 
comerciales con el 12,7% (Figura 71). 
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Figura 71 Distribución de las demandas urbanas, según usos 

del ámbito de las Cuencas Internas en situación 
actual 

Este predominio se mantiene en el resto de 
horizontes, aunque algo atenuado por el incremento de 
peso de las demandas industriales (Tabla 94). 
 

  Actual 2015 2021 2027 
Doméstica 59,12% 63,32% 63,33% 63,31% 
Comercial 12,73% 12,69% 12,67% 12,65% 
Industrial 18,55% 22,77% 22,76% 22,84% 
Municipal 8,06% 7,97% 7,91% 7,89% 

Riego 
Privado 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 

Ganadera 1,49% 1,48% 1,48% 1,48% 

Tabla 94 Distribución de las demandas urbanas según usos 
(Actual, 2015, 2021 y 2027) 

Esta distribución por usos es variable en función del 
tamaño de las poblaciones. La figura siguiente revela el 
mayor peso de la demanda industrial conectada en los 
núcleos de 2.000 a 10.000 habitantes. Este peso va 
decreciendo conforme aumenta el tamaño de los núcleos 
como consecuencia del incremento de las necesidades 
de servicio de las demandas de los hogares (Figura 72). 
En la Tabla 95 se presentan asimismo los volúmenes 
suministrados a los principales municipios de las 
Cuencas Internas. Puede observarse la variabilidad de 
las dotaciones unitarias, donde destacan Eibar y 
Barakaldo, que puede explicarse fundamentalmente por 
la intensa actividad industrial que soporta cada uno de 
ellos. 
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El reparto territorial de las demandas urbanas y 
asociadas indica que más de la mitad de las mismas 
corresponden a la unidad hidrológica del Ibaizabal donde 
se encuentra la mayor concentración de población y 
actividad industrial en torno a Bilbao (Tabla 96 y Figura 
73). A continuación se sitúan las unidades hidrológicas 
del Urumea, debido a la presencia de Donostia-San 
Sebastián- y del Deba, esta última debido a la presencia 
de grandes núcleos de población, en general con 
importantes demandas industriales -Eibar, Arrasate-
Mondragón, Bergara, Ermua y Elgoibar-. 
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Figura 72 Distribución de las demandas urbanas actuales 

según usos y tamaños de las poblaciones de las 
Cuencas Internas del País Vasco 

 

Municipio Unidad 
Hidrológica 

Población 
(habitantes) 

Dotación 
en Alta 

(l/hab./día) 

Volumen 
Captado 
(hm3/año) 

Zarautz  Oria  20.940 309 2,36 
Erandio  Ibaizabal 22.346 341 2,78 
Arrasate  Deba 24.101 273 2,40 

Eibar  Deba 28.865 419 4,41 
Leoia  Ibaizabal 28.879 388 4,09 

Sestao  Ibaizabal 31.507 330 3,79 
Renteria  Oiartzun 38.061 387 5,37 
Santurzi  Ibaizabal 46.984 284 4,87 

Portugalete Ibaizabal 51.601 289 5,44 
Irún  Bidasoa 56.434 359 7,40 

Getxo  Ibaizabal 83.205 347 10,53 
Barakaldo  Ibaizabal 95.626 468 16,33 
Donostia  Urumea 184.877 345 23,25 

Bilbao  Ibaizabal 356.196 312 40,54 
TOTAL  1.069.622 346 133,58 

Tabla 95 Dotaciones y demandas de agua urbana en los 
principales municipios (> 20.000 habitantes) 

 
UH Actual 2015 2021 2027 

Artibai 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 
Barbadún 5,0% 4,5% 4,5% 4,5% 
Bidasoa 4,4% 4,9% 4,7% 4,6% 
Butroe 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 
Deba 8,8% 9,3% 9,2% 9,2% 

Ibaizabal 52,4% 51,3% 52,0% 52,1% 
Lea 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 

Oiartzun 4,4% 4,5% 4,4% 4,4% 
Oka 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 
Oria 1,7% 1,9% 1,9% 1,9% 
Urola 4,3% 4,6% 4,6% 4,6% 

Urumea 12,8% 12,5% 12,1% 11,9% 

Tabla 96 Demanda urbana (%) en las unidades hidrológicas 
de las Cuencas Internas del País Vasco para la 
situación actual y los horizontes temporales 2015, 
2021 y 2027. 
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Figura 73 Distribución de la demanda urbana en las unidades hidrológicas de las Cuencas Internas del País vasco para la situación actual 

y los horizontes temporales 2015, 2021 y 2027. 

Como ya se ha adelantado, las dotaciones unitarias 
urbanas presentan una gran variabilidad de unos 
municipios a otros. La pauta observada indica consumos 
unitarios crecientes al descender el número de habitantes 
de cada municipio, tal y como refleja la Tabla 97. En 
dicha tabla se han incluido como referencia los valores 
incluidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica 
elaborada por el MARM, comprobándose que las 
dotaciones obtenidas en las Cuencas Internas son en 

general superiores a los valores medios de referencia de 
la Instrucción, y se sitúan en un tramo alto del rango 
admisible incluido en la citada norma. 

El comentario realizado para la situación actual 
continúa generalmente siendo válido para los escenarios 
futuros, como se desprende de los resultados incluidos 
en la relativa al escenario 2015. Los escenarios 2021 y 
2027 tampoco presentan variaciones significativas. 
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Tamaño del 
municipio 

(habitantes) 
Población 

Demanda 
en Alta 

(hm3/año) 

Demanda 
en Baja 

(hm3/año) 

Dotación media (l/hab.-día) Dotación IPH 

En Alta En Baja Valor de referencia 
(l/hab.-día) 

Rango admisible 
(l/hab./día) 

menos de 2.000 38.244 7,36 3,60 500 253 

340 (180-640) 
de 2.000 a 5.000 66.124 11,23 5,80 489 255 
de 5.000 a 10.000 91.229 17,44 12,38 554 404 
de 10.000 a 25.000 255.357 33,06 20,38 359 222 
de 25.000 a 50.000 174.296 22,54 12,59 361 199 
de 50.000 a 100.000 286.866 39,70 23,48 366 216 330 (180-570) 
de 100.000 a 200.000 184.877 23,25 14,65 345 217 280 (180-490) 

Más de 200.000 356.196 40,54 24,29 312 187 270 (180-340) 
TOTAL 1.453.189 195,13 117,10 467 261   

Tabla 97 Estimación de dotaciones por tamaño de población en el escenario actual 
 

Tamaño del 
municipio 

(habitantes) 
Población 

Demanda 
en Alta 

(hm3/año) 

Demanda 
en Baja 

(hm3/año) 

Dotación media (l/hab.-día) Dotación IPH 

En Alta En Baja Valor de referencia 
(l/hab.-día) 

Rango admisible 
 (l/hab./día) 

menos de 2.000 38.218 6,15 4,51 419 306 

340 (180-640) 
de 2.000 a 5.000 50.489 8,10 5,88 456 331 
de 5.000 a 10.000 113.305 19,03 15,19 465 372 
de 10.000 a 25.000 253.883 30,88 23,02 340 255 
de 25.000 a 50.000 202.099 22,84 17,04 309 231 
de 50.000 a 100.000 290.571 35,48 26,13 326 240 330 (180-570) 
de 100.000 a 200.000 192.461 22,70 16,37 323 233 280 (180-490) 

Más de 200.000 356.196 36,27 26,16 279 201 270 (180-340) 
Total general 1.497.222 181,45 134,28 407 303   

Tabla 98 Estimación de dotaciones por tamaño de población en el horizonte 2015 

3.1.2.2 SECTOR AGRARIO 

Como ya se ha comentado, la demanda consuntiva 
de agua en el sector agrario se reduce a la originada por 
la actividad ganadera, la cual asciende a 3,3 hm³ 
anuales, de los cuales la mayor parte ya han sido 
contabilizados en el apartado anterior por corresponder a 
la ganadería intensiva conectada a las redes de 
suministro urbano (3,06 hm3 anuales medidos en alta). 

La demanda de la ganadería de tipo extensivo 
apenas se eleva a 235.000 m3 anuales, y se encuentra 
muy repartida por el territorio como se observa en la 
Tabla 99 y la Figura 74. 

La UH con mayor demanda ganadera es la UH del 
Deba con el 26,6% del total de ganadería rural de las 
Cuencas Internas del País Vasco, seguido de la UH Urola 
y la UH Ibaizabal (13,3 y 11,3% respectivamente). 

En los escenarios futuros se ha seguido el criterio de 
mantener la demanda actual de la ganadería extensiva 
según el análisis incluido en el apartado Sector agrario y 
forestal. 
 

UH hm3/año 
Artibai 0,010 

Barbadún 0,014 
Bidasoa 0,007 
Butroe 0,020 
Deba 0,063 

Ibaizabal 0,027 
Lea 0,011 

Oiartzun 0,011 
Oka 0,025 
Oria 0,008 
Urola 0,031 

Urumea 0,007 
TOTAL  0,235 

Tabla 99 Demanda ganadera actual en las UH de las 
Cuencas Internas. 
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Figura 74 Porcentaje de la demanda ganadera rural de las UH de las Cuencas Internas 
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3.1.2.3 SECTOR INDUSTRIAL 

DEMANDAS INDUSTRIALES 

Las demandas industriales actuales y del escenario 
2015 adoptadas son las obtenidas en el estudio 
“Caracterización y cuantificación de las demandas de 
agua en la CAPV y estudio de prospectivas”. En dicho 
estudio, como ya se ha comentado se prevé que en el 
escenario 2015 la demanda conectada a red aumenta 
hasta la ocupación plena de la superficie industrial 
programada, con unos consumos unitarios similares a los 
actuales. Por su parte, la demanda de toma propia se 
mantiene constante, en virtud de las observaciones 
realizadas sobre su comportamiento real en los últimos 
años. 

Para los escenarios 2021 y 2027, se mantienen los 
mismos criterios para las industrias de tomas propias, 
mientras que la evolución de la industria conectada se 

asocia a la variación demográfica estimada para esos 
horizontes. Los resultados se muestran en las siguientes 
Tablas. 
 

Unidad 
Hidrológica 

Demanda 
industrial 

conectada 
en baja 

Demanda 
industrial 

conectada 
en alta 

Demanda 
industrial 

tomas 
propias 

Total 
industrial 

Artibai 0,23 0,40 0,14 0,54 
Barbadún 5,14 5,57 0,01 5,58 
Bidasoa 0,52 0,93 0,06 0,99 
Butroe 0,20 0,37 0,07 0,43 
Deba 2,04 3,39 2,22 5,61 

Ibaizabal 10,82 17,25 3,26 20,52 
Lea 0,07 0,13 0,00 0,13 

Oiartzun 0,73 1,52 3,53 5,04 
Oka 0,34 0,58 0,40 0,98 
Oria 0,19 0,30 0,12 0,42 
Urola 0,88 1,27 2,98 4,24 

Urumea 0,56 0,92 0,39 1,31 
Total 21,72 32,61 13,18 45,79 

Tabla 100 Demandas industriales actuales en las Cuencas 
Internas (hm³/año) 

  

Unidad 
Hidrológica 

Demanda 
industrial 

tomas 
propias 

2015 2021 2027 
Demanda 
industrial 

conectada 
en baja 

Demanda 
industrial 

conectada 
en alta 

Total 
industrial 

Demanda 
industrial 

conectada 
en baja 

Demanda 
industrial 

conectada 
en alta 

Total 
industrial 

Demanda 
industrial 

conectada 
en baja 

Demanda 
industrial 

conectada 
en alta 

Total  
industrial 

Artibai 0,14 0,37 0,51 0,65 0,38 0,52 0,66 0,38 0,52 0,66 
Barbadún 0,01 5,24 5,46 5,48 5,25 5,49 5,50 5,25 5,49 5,50 
Bidasoa 0,06 1,10 1,52 1,58 1,06 1,48 1,54 1,05 1,45 1,51 
Butroe 0,07 0,37 0,51 0,57 0,37 0,51 0,58 0,37 0,51 0,58 
Deba 2,22 3,08 4,17 6,40 3,09 4,18 6,41 3,11 4,21 6,43 

Ibaizabal 3,26 13,63 17,99 21,26 13,91 18,40 21,67 13,94 18,43 21,69 
Lea 0,00 0,08 0,11 0,12 0,08 0,12 0,12 0,08 0,12 0,12 

Oiartzun 3,53 1,22 1,69 5,22 1,19 1,65 5,18 1,18 1,64 5,16 
Oka 0,40 0,62 0,86 1,25 0,64 0,89 1,29 0,65 0,90 1,29 
Oria 0,12 0,26 0,36 0,48 0,26 0,36 0,48 0,26 0,36 0,49 
Urola 2,98 1,43 1,92 4,89 1,44 1,92 4,90 1,44 1,93 4,91 

Urumea 0,39 0,85 1,17 1,56 0,83 1,15 1,54 0,82 1,14 1,53 
Total 13,18 28,24 36,27 49,45 28,52 36,68 49,86 28,53 36,70 49,88 

Tabla 101 Demandas industriales en los escenarios futuros en las Cuencas Internas (hm³/año) 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La demanda total de agua para uso industrial, 
medida en alta, asciende a 45,8 hm3 anuales en la 
actualidad, de los cuales 13,2 hm3 corresponden a 
volúmenes suministrados con tomas propias de las 
instalaciones industriales y el resto, 32,6 hm3, a 
volúmenes servidos por las redes de abastecimiento 
urbano. Dentro de éstos últimos se encuentran los 
volúmenes suministrados por el Consorcio Bilbao Bizkaia 
(unos 10,3 hm3 medidos en baja). 

Del total de estas demandas, un 45% se concentra 
en la Unidad Hidrológica del Ibaizabal, donde se sitúa el 
área industrial de Bilbao-Metropolitano (Figura 75 y 
Figura 76). A considerable distancia, le siguen en 
importancia las demandas de la UH Deba, 
fundamentalmente en la cuenca media y alta, en los 
municipios de Eibar, Bergara, Arrasate-Mondragón y 

Oñati, la UH Barbadun, en el municipio de Muskiz y su 
entorno, y la UH Oiartzun. 
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Figura 75 Demanda industrial por Unidades Hidrológicas en 

las cuencas internas del País Vasco (hm³/año) 
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Total (m3/año)
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Figura 76 Demanda industrial por Unidades Hidrológicas en las cuencas internas del País Vasco (hm³/año) 

En cuanto al reparto sectorial de las demandas, el 
sector metalúrgico acapara un 38,3 % de las demandas, 
por encima del promedio de la CAPV, lo que revela la 
especialización de las Cuencas Internas en esta actividad 
productiva. La industria papelera supone el 14,8 % del 
total de demanda industrial, muy por debajo de la 
aportación promedio en la CAPV de este sector, 30%. 

Las cantidades del sector del refino del petroleo son, asi 
mismo, destacables, alcanzando un 14,6 % del total. En 
el resto de la demanda Sectorial se observa una 
estructura parecida al promedio vasco, aunque puede 
destacarse la industria química, la de alimentación, la 
textil y la de maquinaria y equipo mecánico. 
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Figura 77 Consumo de agua por subsectores industriales en las Cuencas Internas del País Vasco. 
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Finalmente, la prospectiva realizada para el futuro 
prevé un incremento de las demandas industriales de un 
8% en el año 2015, como consecuencia de la expansión 
de la demanda conectada a las redes urbanas. Según los 
criterios utilizados, la demanda industrial se estabilizaría 
en los valores alcanzados dicho año (Figura 78). 
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Figura 78 Evolución prevista en la demanda industrial 

(hm3/año) 

3.1.2.4 OTROS USOS 

Dentro de este apartado, que se refiere al resto de 
usos que pueden considerarse –uso energético, 
acuicultura, navegación y transporte marítimo y usos 
recreativos- solamente se ha considerado la demanda de 
los campos de golf, único uso consuntivo significativo en 
el ámbito de las Cuencas Internas. 

Los 5 campos de golf existentes en el ámbito de las 
Cuencas Internas ocupan 135 hectáreas y tienen una 
demanda global de agua de 216.000 m3 anuales, con una 
dotación media de 1.600 m3/ha (Tabla 68). 

  
Campo Cuadrilla o 

Comarca 
Unidad 

Hidrológica 
Territorio 
Histórico 

Dotación de Cultivo 
(m3/ha.año) 

Superficie regable 
(ha) 

Demanda 
(m3/año) 

Jaizkibel Donostialdea Bidasoa Gipuzkoa 1.600 30 48.000 
Basozabal Donostialdea Urumea Gipuzkoa 1.600 30 48.000 

Zarautz Urola Costa Oria Gipuzkoa 1.600 15 24.000 
Laukaritz Bilbao Butroe Bizkaia 1.600 30 48.000 
Neguri Bilbao Ibaizabal Bizkaia 1.600 30 48.000 

Tabla 102 Caracterización y Cuantificación de las Demandas de Agua en la CAPV y Estudio de Prospectivas. Departamento de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Dirección de Aguas 

La demanda futura tiene en cuenta las previsiones 
de construcción de dos nuevos campos en el ámbito de 
las Cuencas Internas La Arboleda (Bizkaia) y Oñati 
(Gipuzkoa), lo que supondrá un incremento de la 
demanda de 96.000 m3 anuales, un 44% sobre la actual, 
con lo que la demanda en el escenario 2015 queda 
evaluada en un total de 312.000 m3 anuales. La demanda 

de golf se mantendría en 2015 en un 40% del total de la 
CAPV (Tabla 103). 

En los escenarios 2021 y 2027 no se han 
considerado cambios en la demanda. 
 

Demanda Cuencas Internas Total CAPV 
Actual 0,22 0,56 
Futura 0,31 0,76 

Tabla 103 Demanda de golf (hm3 anuales) 

3.1.2.5  RESUMEN DE DEMANDAS 

La demanda total de agua en el ámbito de las 
Cuencas Internas del País vasco es de 208,8 hm3 
anuales, de los que un 93,5% son servidos por redes 
urbanas de abastecimiento, un 6,3% proceden de las 
propias captaciones de las instalaciones industriales, y el 
resto, 0,2% se reparte entre campos de golf y sistemas 
de abastecimiento dispersos para el ganado (Figura 79). 

 

Redes 
Urbanas
93,6%

Industrial 
tomas 
propias
6,3%

Otras
0,1%

 
Figura 79 Distribución de las demandas de agua totales en el 

ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 
(Situación actual) 
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Por usos, la mayor demanda corresponde a los 
hogares, 55,3%, seguida por la demanda industrial, 
23,7%, y la comercial, 11,9%. La demanda institucional 
supone el 7,5%, mientras que la demanda ganadera 
apenas llega al 1,5%, en su mayoría conectada a las 
redes de abastecimiento, y el golf representa el 0,1% del 
total (Tabla 68). 

En cuanto a la distribución de la demanda por 
unidades hidrológicas, la UH Ibaizabal supone algo más 
de la mitad del total, la UH Urumea el 11,7% y la UH 
Deba el 9,8% (Tabla 68 y Tabla 68). 

Al realizar un análisis de la demanda total por 
unidades hidrológicas, se observa que la UH con mayor 
demanda es el Ibaizabal con un 49% respecto a la total, 
seguido de Urumea y Deba (12 y 10%). 

 
Demandas Actual 2015 2021 2027 
URBANA     

 Doméstica 69,23 78,52 79,36 79,09 
 Comercial 14,91 15,74 15,87 15,80 
 Industrial 21,72 28,24 28,52 28,53 
 Municipal 9,44 9,88 9,91 9,86 

 Riego privado 0,06 0,08 0,08 0,08 
 Ganadera 1,75 1,83 1,85 1,85 

Total urbana en baja 117,10 134,28 135,59 135,21 
Total urbana en alta 
(salida depósitos) 188,02 174,86 176,60 176,08 

Total urbana en alta 
(en tomas de agua) 195,13 181,44 183,25 182,71 

INDUSTRIAL DE TOMA 
PROPIA 13,18 13,18 13,18 13,18 

GOLF 0,22 0,22 0,22 0,22 
GANADERÍA RURAL 0,24 0,24 0,24 0,24 
TOTAL DEMANDA 

CONSUNTIVA 208,76 195,08 196,89 196,35 

Tabla 104 Demandas (hm3) actuales y futuras de agua en las 
Cuencas Internas del País Vasco 

  
Resumen de demandas en alta en situación actual (hm3/año) 

UH Urbana (1) Industrial (2) Otras (3) Total % 
Artibai 2,16 0,14 0,01 2,31 1,1% 

Barbadún 6,55 0,01 0,01 6,58 3,2% 
Bidasoa 9,29 0,06 0,06 9,41 4,5% 
Butroe 5,35 0,07 0,07 5,49 2,6% 
Deba 18,21 2,22 0,06 20,49 9,8% 

Ibaizabal 101,81 3,26 0,07 105,15 50,4% 
Lea 1,40 0,00 0,01 1,41 0,7% 

Oiartzun 10,76 3,53 0,01 14,30 6,8% 
Oka 5,36 0,40 0,03 5,78 2,8% 
Oria 3,28 0,12 0,03 3,43 1,6% 
Urola 7,04 2,98 0,03 10,04 4,8% 

Urumea 23,91 0,39 0,06 24,36 11,7% 
TOTAL  195,13 13,18 0,45 208,76 100,0% 

(1) Demanda Urbana en alta en tomas de agua: incluye uso doméstico, industria (incluido el abastecimiento 
desde el Consorcio Bilbao Bizkaia), ganadería abastecida desde la red municipal y otros usos como el comercial, 

municipal y riegos privados (2) Demanda industrial con tomas propias (3) Demanda de agua para ganadería y 
golf con tomas propias. 

Tabla 105 Demanda de agua total en las Unidades Hidrológicas de las Cuencas Internas del País Vasco en la situación actual (hm3/año) 

9,8% 2,6% 4,5% 3,2%
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Figura 80 Distribución de la demanda de agua total por unidades hidrológicas en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 
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Finalmente, la evolución prevista en la demanda de 
agua presupone un descenso de la misma entre la 
situación actual y los escenarios futuros, como 
consecuencia de la moderación considerada en la 
evolución demográfica y de la mejora de la eficiencia en 
las redes de suministro. Por este motivo, aunque la 
demanda urbana en baja se incrementa un 14,7%, la 
demanda urbana en alta se reduce un 7% en el horizonte 
2015 respecto a la situación actual, mientras que la total 
baja un 6,5% hasta los 195,1 hm3. En los escenarios 
2021, 2027 la demanda se mantiene prácticamente 
estable en todos sus componentes, siguiendo la pauta 
marcada por el comportamiento demográfico del ámbito 
de las Cuencas Internas. 
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Figura 81 Evolución de la demanda total consuntiva (hm3) en 

las Cuencas Internas del País Vasco. 

3.2 PRESIONES 

3.2.1 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE PRESIONES 

Uno de los aspectos de mayor trascendencia en el 
proceso de planificación y que debe ser tenido en cuenta 
al abordar los contenidos de los planes hidrológicos, es la 
identificación del riesgo de que las masas de agua y las 
zonas protegidas no alcancen los objetivos ambientales 
previstos en la DMA. Este análisis fue realizado en 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 5 
y 6 de la DMA, las cuales fueron plasmadas en un 
informe a finales de 2004 inicialmente para las cuencas 
internas del País Vasco (Informe disponible en: 
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net) y posteriormente para 
toda la CAPV con los mismos criterios. 

En el País Vasco, y derivado de los planteamientos 
metodológicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, se ha optado por un enfoque 
cualitativo para abordar el estudio del riesgo (Figura 82). 
Se basa en el análisis de los datos procedentes de los 
inventarios de fuentes de emisión, o de presión en 
términos más generales, y en los resultados de las Redes 
de Control y Vigilancia de las Aguas, siempre teniendo en 
cuenta, cuando ello es posible, la diferente sensibilidad 
de las masas de agua ante una misma presión. 

En esencia, el análisis del riesgo ha supuesto los tres 
pasos siguientes: Análisis de presiones, Análisis de 
impactos y Valoración del riesgo de no alcanzar los 
objetivos. 

 
Figura 82 Esquema del enfoque cualitativo para el análisis de presiones e impactos 

Para el análisis de presiones que pueden afectar a 
las masas de agua se ha partido de un listado o catálogo 
de presiones relevantes en el contexto del País Vasco 
(Tabla 106). 

La valoración individual de cada presión se realiza 
teniendo en consideración, en la medida de lo posible, la 
magnitud de la presión y la sensibilidad del medio. Este 
es un aspecto importante, puesto que un mismo nivel de 
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presión puede producir impacto o no, en función de las 
características de la masa de agua. 

Promediando los resultados de las presiones 
individuales analizadas se valora la presión global que 
soportan las masas de agua. El resultado es una 
clasificación de las masas en tres categorías: 

• Presión alta (significativa): elevada probabilidad de 
que se produzca un impacto en el medio. 

• Presión moderada (significativa): cierta probabilidad 
de que pueda producir un impacto en el medio. 

• Presión baja (no significativa): elevada probabilidad 
de que no se produzca impacto en el medio. 

Para establecer estas tres categorías se han 
utilizado umbrales específicos para cada presión cuyo 
objeto es, fundamentalmente, tratar de discriminar 
aquellas masas de agua en las cuales será preciso actuar 
de forma prioritaria. 

Ríos 
Tipo de presión Presión 

Contaminación por 
fuentes puntuales 

Aportes de materia orgánica y 
nutrientes (DQO) 

Aportes de materia orgánica y 
nutrientes (Fósforo total) 

Aportes de materia orgánica y 
nutrientes (Nitrógeno total Kjeldahl) 

Aporte de contaminante por sustancias 
de las Listas I, II preferente y prioritaria 

Contaminación por 
fuentes difusas 

Aporte de Nitrógeno Total (Kg/Ha) por 
usos agrícolas y forestales 

Aporte de Fósforo Total (Kg/Ha) por 
usos agrícolas y forestales 

Aporte de. Nitrógeno Total (Kg/Ha) por 
usos ganaderos 

Aporte de Fósforo Total (Kg/Ha) por 
usos ganaderos 

 % Superficie de emplazamientos 
potencialmente contaminados  

Regulación del 
régimen hidrológico 

Cambio de categoría para la 
componente hidráulica y capacidad 

reguladora del embalse: 

Alteraciones 
morfológicas 

Azudes (Altura máxima (m) y 
acumulada(m)) 

Coberturas (Cobertura máxima (m). y 
%de masa de agua cubierta). 

Defensas (% de márgenes con 
defensas) 

Puentes (Número (Nº/km)) 
Otras ocupaciones del Dominio Público 

Hidráulico (Nº/km) 
Usos consuntivos  Caudal detraído (% Q natural) 

Usos no consuntivos Caudal detraído por tipos de centrales 
hidroeléctricas y masa de agua. 

Biológica Presencia de especies invasoras 
 

Aguas de transición y costeras 
Tipo de presión Presión 

Contaminación 

Aporte carga de nitrógeno (Kg N día-
1 km-2) y sensibilidad a los 

nutrientes 
Aporte contaminantes específicos. % 
muestras de agua > los límites para 

algún contaminante 
Aporte contaminantes específicos. % 

superficie de sedimentos 
contaminados por metales pesados 

Alteración del régimen 
hidrológico de la 
dinámica marina.  

Volumen de agua detraída  
(m3 día-1) 

Cambios morfológicos 

Procesos de dragado Volumen de 
sedimento dragado (m3 año-1) 

Canalización (% perímetro 
canalizado) 

Pérdida de superficie intermareal (%) 
Amarres (número) 

Biológica Introducción de especies alóctonas 
Introducción de enfermedades 

 
Lagos y zonas húmedas 

Tipo de presión Presión 

Contaminación 

Aportes por fuentes puntuales de Materia 
orgánica 

Aportes por fuentes puntuales de Nitrógeno/ 
Fósforo 

Aportes por fuentes puntuales de 
Contaminantes 

Aporte por fuentes difusas. Origen agrícola 
Aporte por fuentes difusas. Origen ganadero 
Aporte por fuentes difusas. Emplazamientos 

contaminantes 

Hidromorfológica Morfológica 
Usos consuntivos 

Biológica Introducción de especies alóctonas 
 

Masas de agua artificial 
Tipo de presión Presión 

Contaminación 

Aportes por fuentes puntuales de Materia 
orgánica 

Aportes por fuentes puntuales de Nitrógeno/ 
Fósforo 

Aportes por fuentes puntuales de 
Contaminantes 

Aporte por fuentes difusas. Origen agrícola 
Aporte por fuentes difusas. Origen ganadero 
Aporte por fuentes difusas. Emplazamientos 

contaminantes 

Hidromorfológica Extracciones de agua 
Sobre la naturalidad de la ribera 

 
Aguas subterráneas 

Tipo de presión Presión 
Presión sobre el 

estado cuantitativo 
Captación de las aguas subterráneas 

Recarga artificial 

Presión sobre el 
estado químico 

Aporte nutrientes debidos a la 
agricultura 

Aporte pesticidas debidos a la 
agricultura 

Aportes de nutrientes debidos a la 
ganadería y abonados orgánicos 

Vertidos directos a las aguas 
subterráneas 

Emplazamientos potencialmente 
contaminados  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 106  Catálogo de presiones consideradas en el análisis de presiones asociadas al medio hídrico 
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3.2.2 PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL 

El análisis realizado ha puesto de manifiesto que la 
presión más extendida en los ríos de las Cuencas 
Internas de la CAPV es actualmente la de carácter 
hidromorfológico. Efectivamente, el acusado relieve 
topográfico en la cuenca cantábrica junto con el 
importante desarrollo industrial y urbano experimentado 
ha dado lugar a una ocupación progresiva de las vegas y 
a una creciente presión sobre el espacio fluvial que se 
manifiesta de forma muy clara en la actualidad en los 
indicadores manejados. 

Así, y aunque ya se cuenta con instrumentos de 
ordenación territorial que posibilitan la compatibilidad 
entre el ecosistema fluvial y el desarrollo urbano-
industrial, el 85% de las masas de agua río de este 
ámbito territorial están afectadas por presiones 
morfológicas significativas. De hecho, de las 48 masas de 
esta categoría definidas en el ámbito de las cuencas 
internas del País Vasco, 13 se han considerado 
definitivamente en esta memoria como MAMM por efecto 
de alteraciones morfológicas, lo que representa el 27 % 
de estas masas de agua. 

En un orden de magnitud algo inferior en cuanto a 
extensión de la presión se encuentran los vertidos a la 
red fluvial. Si bien los planes de saneamiento y 
depuración desarrollados han posibilitado una mejora 
notable de la calidad del agua en los ríos, en aquellos en 

las que estos planes no han sido finalizados, tales como 
el Deba, los indicadores manejados arrojan valores altos, 
de forma que los vertidos afectan todavía de manera más 
o menos importante al 40% de la red fluvial. 

Una presión también extendida, es la de origen 
ganadero y con menor importancia, aunque con carácter 
general las detracciones consuntivas y no consuntivas. 
Su impacto puede ser localmente acusado. 

Por último, cabe destacar la poca importancia de las 
presiones agrícolas en el ámbito de las Cuencas Internas, 
ya que en ninguna de las masas de agua ha alcanzado la 
calificación de significativa. 

Las masas de agua de transición y costeras del 
País Vasco presentan un elevado número de presiones 
debido a la presencia de fuerzas motrices importantes, 
como son la demografía, la industria y el desarrollo 
portuario. Una de las presiones más importantes ha sido 
la pérdida de superficie intermareal, especialmente en las 
masas de agua de transición. La introducción de 
nutrientes y la canalización son las presiones que siguen 
en importancia, tanto en masas de agua de transición 
como costeras (en este caso en menor medida). La 
contaminación, tanto de aguas como de sedimentos (se 
pueden añadir los amarres como fuente de 
contaminantes), también es importante. 

3.2.3 PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Para el análisis de presiones que pueden afectar a 
las masas de agua subterránea se ha partido de un 
listado o catálogo de presiones relevantes en el contexto 
del País Vasco (Tabla 106). 

La valoración individual de cada presión se realiza 
teniendo en consideración, en la medida de lo posible, la 
magnitud de la presión y la sensibilidad del medio. Este 
es un aspecto importante, puesto que un mismo nivel de 

presión puede producir impacto o no, en función de las 
características de la masa de agua. 

En las Cuencas Internas del País Vasco, se pueden 
considerar las presiones sobre el estado cuantitativo 
significativas en el caso de Jaizkibel y Gernika. Las 
presiones sobre el estado químico son significativas en 
las masas de Oiartzun, Gatzume, Zumaia-Irún y Gernika, 
debidas, entre otras causas, a actividades ganaderas y/o 
emplazamientos potencialmente contaminantes. 
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Presión Total
Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 83 Presión global ejercida sobre las masas de agua superficial 
 

Presión sobre el 
Estado cuantitativo

Moderada

Baja

Sin presión

 
Figura 84 Valoración de las presiones sobre las aguas subterráneas. Estado cuantitativo. 
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Figura 85 Valoración de las presiones sobre las aguas subterráneas. Estado químico. 

3.2.4 METODOLOGÍA ANÁLISIS DE PRESIONES 
 

3.2.4.1 ANÁLISIS DE PRESIONES SIGNIFICATIVAS 

En este apartado se han evaluado todas las 
presiones existentes en el ámbito de las Cuencas 
Internas, distinguiéndose los distintos tipos contemplados 
en la misma.  

Para el análisis de presiones que pueden afectar a 
las masas de agua se ha partido de un listado o catálogo 
de presiones detectadas. Con un criterio de experto, se 
ha seleccionado una serie de presiones que se han 
considerado relevantes en el contexto de las cuencas 
internas del País Vasco, ya que producen los principales 
impactos con los que nos encontramos. Es decir se 
califican las presiones como relevantes o no relevantes. 

Una vez seleccionadas estas presiones relevantes 
se han clasificado en significativas o no significativas. 
Para ello las presiones relevantes se valoran en cuatro 
niveles (Alta, Moderada, Baja y No hay presión) para 
cada presión. Estos niveles tienen en consideración, en la 
medida de lo posible, la magnitud de la presión y la 
sensibilidad del medio. 

La información recogida en el inventario de 
presiones está identificada en forma de mapas del ámbito 
de las Cuencas Internas, para los distintos tipos de 

presiones que actúan sobre las masas de agua 
superficial y subterránea. 

El inventario de presiones ha sido recopilado y 
mantenido por la Agencia Vasca del Agua. Además se 
han identificado los tipos y la magnitud de las presiones 
antropogénicas más significativas a las que están 
expuestas las masas de agua. 

El inventario de presiones ha permitido que en el 
plan hidrológico se haya determinado el estado de las 
masas de agua en el momento de su elaboración y 
contiene al menos la información que se relaciona en los 
apartados siguientes. Este apartado incorpora un 
resumen del inventario, con las principales presiones 
existentes. 

Las presiones correspondientes al escenario 
tendencial, así como las correspondientes a la situación 
resultante de la aplicación de los programas de medidas, 
se han estimado teniendo en cuenta las previsiones de 
los factores determinantes de los usos del agua. 

La caracterización de las masas de agua, abordado 
con detalle en el capítulo 2 Descripción general de las 
Cuencas Internas de la CAPV, ha identificado que 
aquellas existentes en el mencionado ámbito pertenecen 
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a las categorías río, aguas de transición y costeras y 
aguas subterráneas, además de masas de agua muy 
modificadas y artificiales. Como se comprueba, en 
cuencas internas no se ha identificado ninguna de ellas 

como perteneciente a la categoría lago, motivo por el cual 
se ha obviado cualquier referencia a este tipo de masas 
de agua en este documento. 

3.2.4.2 PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL. RÍOS 

Las presiones sobre las masas de agua superficial 
(ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras) 
consideradas, incluyen, en especial, la contaminación 
originada por fuentes puntuales y difusas, la extracción 
de agua, la regulación del flujo, las alteraciones 
morfológicas, los usos del suelo y otras afecciones 
significativas de la actividad humana. 

FUENTES PUNTUALES DE CONTAMINACIÓN EN AGUAS 

SUPERFICIALES 

Las fuentes puntuales de contaminación de los ríos, 
es decir, los vertidos que se realizan directamente a los 
propios cauces, ejercen una presión inmediata sobre los 
medios acuáticos. 

En el proceso de evaluación de estas presiones se 
pondera tanto la magnitud de la presión, es decir el 
carácter y volumen del vertido, como la diferente 
sensibilidad del medio receptor 

Para determinar la magnitud de la presión por 
fuentes puntuales de contaminación se ha confeccionado 
una base de datos integrada y georreferenciada con los 
vertidos existentes a los cauces, que incluye las analíticas 
disponibles representativas de cada uno de los puntos, 
así como el volumen o caudal de vertido. De esta forma, 
se puede calcular para cada vertido su carga anual media 
relativa a cada uno de los parámetros. 

La base de datos integra la información existente en 
diversos estudios u orígenes: 

• Autorizaciones de vertido a cauce público (Gobierno 
Vasco) 

• Registro EPER (Gobierno Vasco, 2004) 

• Análisis del estado de saneamiento de la CAPV. 
Programas de actuación (Gobierno Vasco, 2003) 

• Actividades contaminantes del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2003) 

En la Figura 86 se muestra un mapa con la 
distribución de puntos de vertido inventariados. 

A través de una herramienta SIG se han identificado 
los vertidos situados en la cuenca vertiente de cada una 
de las masas de agua incluyendo, evidentemente, los 
que se producen en las masas situadas aguas arriba. 

La sensibilidad del medio se ha incorporado en el 
proceso de evaluación de la presión teniendo en cuenta 
el caudal circulante y, por tanto, el efecto de dilución de la 
carga. 

El indicador de presión analizado en cada masa ha 
sido el producto de la carga contaminante total (sumatorio 
de las cargas individuales de los vertidos en la cuenca 
vertiente) entre la aportación media anual en régimen 
natural. 

Es importante señalar que estos valores son meros 
indicadores de la presión que se estima que está 
recibiendo el medio acuático, y que no pretenden en 
ningún caso ajustarse a los valores reales de 
concentración en éste. Este tipo de estimación escapa a 
los objetivos de una evaluación de riesgo y precisaría de 
un modelo matemático que incluyese procesos 
degradativos, de sedimentación, arrastre, etc. 

La presión ejercida por sustancias peligrosas y 
prioritarias ha recibido un tratamiento diferente al descrito 
debido a su especial toxicidad, bioacumulación y 
persistencia en medio acuático. El método aplicado para 
estas sustancias se describe en el apartado 
Contaminantes específicos (página 125) 

A continuación se describe con mayor detalle la 
metodología empleada para evaluar la presión ejercida 
por materia orgánica y nutrientes por un lado y sustancias 
contaminantes por otro. 

Aportes de materia orgánica y nutrientes 

Para valorar la presión ejercida en el medio fluvial 
por los aportes de materia orgánica y nutrientes se han 
escogido las variables DQO, Fósforo total y Nitrógeno 
total Kjeldahl (NTK). En definitiva, se ha calculado la 
carga contaminante anual que recibe cada masa de agua 
teniendo en cuenta todos los vertidos localizados en su 
cuenca vertiente y este valor se ha dividido por el caudal 
medio circulante en régimen natural en cada masa de 
agua, tal y como se ha explicado anteriormente. 

Posteriormente se han establecido 4 clases de 
presión (Alta, Moderada, Baja y Sin Presión) aplicando 
puntos de corte. 

En la Tabla 107 se muestran los puntos escogidos 
en función de criterios estadísticos y la comparación con 
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tramos de ríos conocidos que se ha considerado que se 
encuentran en una situación límite entre clases de 
presión. Para identificar estos tramos se ha recurrido a 
datos de distintas campañas de las redes de vigilancia y 
al conocimiento del medio. En la Tabla 108 se indican 
sólo las masas de agua con presiones significativas; y en 
la Figura 87, Figura 88 y Figura 89 se muestran las 
presiones resultantes para cada variable estudiada. 

 
Nivel de 
Presión 

DQO 
(mg/l) 

NTK 
(mg/l) 

Fósforo 
Total 
(mg/l) 

Sin Presión ≤ 0,01 ≤0,01 ≤ 0,005 
Baja > 0,01-<1,25 >0,01- <0,25 >0,005 -<0,01 

Moderada ≥1,25 -<2,50 ≥0,25 - <0,50 ≥0,01 -<0,02 
Alta ≥2,50 ≥0,50 ≥0,02 

Tabla 107 Clasificación de la presión contaminante ejercida por 
aportes de materia orgánica mediante vertidos 
puntuales 

 
Código masa Masade agua Presión Materia orgánica PresiónNitrógeno Presión Fósforo 

ES111R012010 Jaizubia-A Alta Baja Sin Presión 
ES111R014010 Oiartzun-A Moderada Baja Sin Presión 
ES111R018010 Igara-A Alta Sin Presión Alta 
ES111R030020 Urola-B Alta Moderada Alta 
ES111R030030 Urola-C Alta Baja Moderada 
ES111R032010 Urola-D Alta Baja Baja 
ES111R034010 Urola-E Alta Baja Baja 
ES111R034020 Urola-F Alta Baja Alta 
ES111R040010 Deba-B Alta Baja Moderada 
ES111R040030 Ubera-A Baja Sin Presión Alta 
ES111R040050 Oinati-B Moderada Baja Moderada 
ES111R040080 Antzuola-A Alta Baja Alta 
ES111R041020 Ego-A Alta Baja Alta 
ES111R042010 Deba-C Alta Baja Alta 
ES111R042020 Deba-D Alta Baja Alta 
ES111R044010 Artibai-A Baja Moderada Alta 
ES111R044020 Saturraran-A Moderada Baja Sin Presión 
ES111R046010 Oka-A Baja Sin Presión Alta 
ES111R046020 Mape-A Alta Sin Presión Alta 

Tabla 108 Evaluación de la presión por fuentes de contaminación puntual: materia orgánica medida como DQO; nitrógeno medido como 
NTK; y fósforo total. 

Como complemento al análisis de presiones por 
aportes de materia orgánica y nutrientes, se ha intentado 
establecer relaciones directas de causa-efecto entre la 
presencia de vertidos de tipo urbano o industrial y el 
cumplimiento o no de objetivos medioambientales en 
masas de agua categoría ríos. 

Esta relación se ha analizado de manera cualitativa 
tomando como parámetro de referencia la demanda 
química de oxígeno. Se ha realizado el análisis por 
tramos de masa de agua y finalmente se han 
extrapolando los resultados a masa de agua. Tabla 109 y 
Figura 90. 

Los resultados muestran que en un tercio de las 
masas con incumplimiento de los objetivos 
medioambientales hay una alta incertidumbre sobre el 
origen de la presión que determina el grado de afección o 

incumplimiento de objetivos medioambientales, y que 
estos casos deberían analizarse con mayor detalle. 

También se han detectado en otras masas que 
cumplen objetivos medioambientales cierto número de 
presiones significativas por vertidos tanto de tipo urbano 
como industrial pero que no parecen afectar a la calidad 
del medio ya que presentan un estado ecológico bueno. 
 

 Bizkaia Gipuzkoa Cuencas 
internas 

 nº % nº % nº % 
Vertidos industriales 1 12,5 3 16,7 4 15,4 

Vertidos urbanos 0 0,0 6 33,3 6 23,1 
Vertidos urbanos e 

industriales 4 50,0 4 22,2 8 30,8 

No concluyente 3 37,5 5 27,8 8 30,8 
Total 8 100 18 100 26 100 

Tabla 109 Número y porcentaje de masas de agua de la 
categoría río y asignación de tipo de presión puntual 
significativa. 
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Puntos de Vertido Inventariados
 

Figura 86 Puntos de vertido empleados en el estudio de presiones relacionadas con fuentes de contaminación puntual 
 

Presión Puntual - DQO
Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 87 Presión por fuentes puntuales de materia orgánica, medida como DQO, sobre las masas de la categoría río 
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Presión Puntual - NTK
Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 88 Presión por fuentes puntuales de nitrógeno, medido como NTK, sobre las masas de agua de la categoría río 

 

Presión Puntual - Fósforo
Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 89 Presión por fuentes puntuales de fósforo, medido como fósforo total, sobre las masas de agua de la categoría río 
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MAS que incumplen los OMA por
Vertidos industriales

Vertidos urbano-industriales

Vertidos urbanos

Resultados no concluyentes

 
Figura 90 Origen de la presión puntual significativa en masas de agua que incumplen los objetivos medioambientales. 

Aportes de sustancias contaminantes 

Para valorar la presión por aportes contaminantes se 
han seleccionado las sustancias prioritarias y otros 
contaminantes según Real Decreto 60/2011, de 21 de 
enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas que, entre otras cosas, 
tiene por objeto establecer NCA para las sustancias 
prioritarias y para otros contaminantes de riesgo en el 
ámbito europeo; y para las sustancias preferentes de 
riesgo en el ámbito estatal. En la Tabla 111 se incluye 
una relación de los compuestos de estas listas sobre los 
que existe información en los vertidos a cauce en la 
CAPV. En la Tabla 110 se muestra el criterio empleado 
para definir las clases de presión por vertido de 
sustancias peligrosas. 
 

Nivel de  
presión Vertidos de sustancias contaminantes 

Sin  
Presión Sin aportes de sustancias peligrosas o prioritarias 

Alta Con aportes de sustancias peligrosas o prioritarias 

Tabla 110 Clasificación de la presión contaminante ejercida por 
aportes de sustancias contaminantes mediante 
vertidos puntuales 

Se ha preferido el método de evaluación de tipo 
“todo o nada”, frente a los métodos cuantitativos 
empleados para los contaminantes generales, debido a la 
importante repercusión sobre el medio acuático que 
provocan estas sustancias. 

Es importante señalar que no se ha realizado un 
proceso acumulativo de los aportes, es decir, el hecho de 
que una determinada masa de agua reciba aportes de 
sustancias peligrosas no implica que todas las masas de 
agua situadas aguas abajo reciban la misma calificación. 
El resultado de la aplicación de este método se muestra 
en la Tabla 112 (se indican sólo las masas de agua con 
presiones significativas) y en la Figura 91. 
 

Antraceno Hexaclorobenceno 
Arsénico Hexaclorobutadieno 
Benceno Hexaclorociclohexano 

Benzo(a)pireno (gamma-isómero, lindano) 
Benzo(b)fluoranteno Hidrocarburos poliaromáticos 
Benzo(g,h,i)perileno (Indeno(1,2,3-cd)pireno) 

Benzo(k)fluoroanteno Mercurio y sus compuestos 
Cadmio y sus compuestos Naftaleno 

Cianuros totales Níquel y sus compuestos 
Cinc total Plomo y sus compuestos 

Cobre disuelto Compuestos del tributilestaño 
Cromo total Tetracloruro de carbono 

1,2-Dicloroetano Tolueno 
Diclorometano 1,1,1 tricloroetano 

Etilbenceno Tricloroetileno 
Fluoranteno Triclorometano (cloroformo) 
Fluoruros Xileno (suma de isómeros) 

Tabla 111 Sustancias peligrosas y prioritarias con información 
en los vertidos a cauce de la CAPV. 
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Código masa Masa de agua Presión 

contaminantes 
ES111R012010 Jaizubia-A Alta 
ES111R014010 Oiartzun-A Alta 
ES111R029010 Iñurritza-A Alta 
ES111R030020 Urola-B Alta 
ES111R030030 Urola-C Alta 
ES111R032010 Urola-D Alta 
ES111R032020 Ibaieder-B Alta 
ES111R034020 Urola-F Alta 
ES111R040010 Deba-B Alta 
ES111R040010 Antzuola-A Alta 
ES111R040020 Angiozar-A Alta 

Código masa Masa de agua Presión 
contaminantes 

ES111R040030 Ubera-A Alta 
ES111R040050 Oinati-B Alta 
ES111R041020 Ego-A Alta 
ES111R042010 Deba-C Alta 
ES111R042020 Deba-D Alta 
ES111R044010 Artibai-A Alta 
ES111R044020 Saturraran-A Alta 
ES111R045010 Lea-A Alta 
ES111R046010 Oka-A Alta 
ES111R048010 Butroe-A Alta 
ES111R074020 Asua-A Alta 

Tabla 112 Evaluación de la presión por sustancias contaminantes. 
 

Presión Puntual
Sustancias Peligrosas

Alta
Sin presión

 
Figura 91 Presión por fuentes puntuales de sustancias contaminantes sobre las masas de agua de la categoría río 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN DIFUSA EN AGUAS SUPERFICIALES 

Aporte de nutrientes debidos a la agricultura 

Aunque la agricultura se considera una de las 
principales fuentes de contaminación difusa de las aguas, 
en el caso de las Cuencas internas los resultados de la 
valoración indican que en ninguna de las masas de agua 
existe presión significativa con este origen. 

Aportes de nutrientes debidos a la ganadería 

En este apartado se efectúa una valoración de las 
presiones debidas a la ganadería y a los abonados 
orgánicos. El origen de los datos utilizados es el mismo 
que el del apartado anterior (Gobierno Vasco, en 
realización). 

Los puntos de partida de la valoración son: 

• El número y tipo de animales y su ubicación. Para el 
cálculo se han utilizado los datos del Censo Agrario 
de la CAPV, como fuente de información más 
homogénea. 

• Los nutrientes que generan. Se han utilizado cargas 
estándar disponibles en la bibliografía. 

• La superficie en la que la carga es depositada Figura 
92. Se ha considerado que los estiércoles y purines 
son depositados en las proximidades de las 
explotaciones agrícolas. Para esta labor se han 
utilizado mapas de usos del Inventario Forestal de la 
CAPV (1996). 

De esta forma, los indicadores inicialmente 
manejados son el aporte bruto en superficie de nitrógeno 
orgánico y fósforo (Kg/Ha). 
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Nitrógeno en superficie (kg/ha)

<50

50-150

151-200

201-300

>300

 
Figura 92 Aportación de nitrógeno en superficie por las actividades ganaderas (Kg/ha) 

En la Tabla 113 se muestran los puntos de corte 
empleados para distinguir entre las clases de presión. 

Los resultados que se obtienen al aplicar el método 
de análisis descrito se encuentran en la Tabla 114 (se 
indican sólo las masas de agua con presiones 
significativas), Figura 93 y Figura 94. 

 

Nivel de Presión Nitrógeno Total 
(Kg/Ha) 

Fósforo Total 
 (Kg/Ha) 

Sin Presión ≤ 5 ≤ 5 
Baja > 5 - < 25 > 5 - < 10 

Moderada ≥ 25- < 50 ≥ 10 - < 20 
Alta ≥ 50 ≥ 20 

Tabla 113 Clasificación de la presión contaminante ejercida por 
aportes difusos de nutrientes de origen ganadero 

 
Código masa Masa de 

agua 
Presión 

 nitrógeno 
Presión 
fósforo 

ES111R012010 Jaizubia-A Alta Alta 
ES111R014010 Oiartzun-A Moderada Moderada 
ES111R018010 Igara-A Alta Alta 
ES111R029010 Iñurritza-A Alta Alta 
ES111R031020 Ibaieder-A Moderada Moderada 
ES111R032010 Urola-D Moderada Moderada 
ES111R032020 Ibaieder-B Moderada Moderada 
ES111R034010 Urola-E Moderada Moderada 
ES111R034020 Urola-F Moderada Moderada 
ES111R034030 Altzolaratz-A Moderada Moderada 
ES111R034040 Larraondo-A Alta Alta 
ES111R036020 Aramaio-A Moderada Alta 
ES111R040010 Deba-B Moderada Moderada 
ES111R040020 Angiozar-A Moderada Moderada 
ES111R040030 Ubera-A Moderada Moderada 
ES111R040080 Antzuola-A Moderada Moderada 
ES111R041020 Ego-A Moderada Moderada 
ES111R044010 Artibai-A Moderada Moderada 
ES111R044020 Saturraran-A Moderada Moderada 
ES111R046040 Artigas-A Moderada Moderada 
ES111R048010 Butroe-A Alta Alta 
ES111R048020 Butroe-B Alta Alta 
ES111R048030 Estepona-A Moderada Alta 
ES111R074020 Asua-A Moderada Moderada 
ES111R074030 Gobelas-A Moderada Moderada 
ES111R075010 Barbadun-A Moderada Moderada 
ES111R075020 Barbadun-B Moderada Moderada 

Tabla 114  Evaluación de la presión por nutrientes de origen 
ganadero 
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Presión Difusa
Nitrógeno Ganadero

Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 93 Presión por nitrógeno de origen ganadero, medido como nitrógeno total, sobre las masas de agua de la categoría río 

 

Presión Difusa
Fósforo Ganadero

Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 94 Presión por fósforo de origen ganadero, medido como fósforo total, sobre masas de agua de la categoría río 
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Emplazamientos contaminantes 

En este apartado se evalúa la presión sobre los ríos 
debida a emplazamientos contaminantes sobre los ríos. 
Para ello se ha contado con el inventario de 
emplazamientos con actividades potencialmente 
contaminantes del suelo incluido en el Sistema de 
Información de la Calidad del Suelo Geoiker (Ihobe, 
2004). 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el 
carácter potencialmente contaminante de las actividades 
que figuran en el inventario. Por ello esta fase de 
evaluación de presiones ha de ser considerada 
exclusivamente como una caracterización de presiones 
potenciales, cuya virtualidad debería de verse confirmada 
por datos adicionales que confirmen en su caso el 
carácter contaminado de los suelos (que en la actualidad 
no existen para todos los emplazamientos inventariados) 
y por el análisis de impactos. Así, la evaluación de la 
presión potencial por emplazamientos contaminantes 
habría de ser considerada más bien como una selección 
de masas de agua sobre las que intensificar los futuros 
controles y estudios. 

Las actividades potencialmente contaminantes se 
ubican sobre cinco tipos de emplazamientos, Figura 95: 
Emplazamientos inactivos, emplazamientos activos, 

emplazamientos modificados, emplazamientos 
industriales y vertederos 

Para la valoración de esta presión potencial se ha 
computado la superficie de suelos contaminados 
presente en la cuenca vertiente de cada masa de agua, 
incluyendo las masas de agua situadas aguas arriba, 
respecto a la superficie total de cada cuenca. 

En la Tabla 115 se muestran los puntos de corte 
empleados para establecer la clasificación de la presión 
ejercida por emplazamientos potencialmente 
contaminados. El resultado de aplicar estos criterios se 
muestra en la Figura 96 y en la Tabla 116 (se indican sólo 
las masas con presiones significativas). 

 
Nivel de presión Emplazamientos Potencialmente 

Contaminados (% superficie) 
Sin Presión ≤ 0,1 

Baja > 0,1 - < 2,5 
Moderada ≥ 2,5- < 5,00 

Alta ≥ 5,00 

Tabla 115 Clasificación de la presión ejercida por 
emplazamientos potencialmente contaminados 

 

Código masa Masa de agua 
Presión 

emplazamientos 
contaminantes 

ES111R014010 Oiartzun-A Moderada 
ES111R075020 Barbadun-B Alta 

Tabla 116 Evaluación de la presión por emplazamientos 
contaminantes. 

 

Uso Modificado

Emplazamientos 
potencialmente
contaminantes

Inactivo

Industrial

Ruina

Solar

Vertedero

 
Figura 95 Emplazamientos potencialmente contaminantes 
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Presión Difusa - Suelos
Potencialmente Contaminados

Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 96 Presión potencial por emplazamientos contaminantes sobre las masas de agua de la categoría río 

PRESIONES DE TIPO HIDROMORFOLÓGICO 

En este apartado se evalúan las presiones que 
pueden producir alteraciones físicas en el medio acuático. 
Como las alteraciones físicas pueden ser de diversa 
índole y desencadenar en consecuencia efectos muy 
diferentes en los ecosistemas acuáticos, el análisis de las 
presiones hidromorfológicas se ha realizado por separado 
para los siguientes grupos: 

• Presiones por regulación del régimen hidrológico 

• Presiones por alteraciones morfológicas 

• Presiones por usos consuntivos del agua 

• Presiones por usos no consuntivos (centrales 
hidroeléctricas) 

En los siguientes apartados se detalla el análisis de 
las presiones específicas consideradas en cada uno de 
estos grupos. 

Regulación del régimen hidrológico 

Una de las alteraciones más importantes de los ríos 
es el efecto regulador de las presas. 

Esta alteración se muestra sobre todo en el propio 
embalse, hasta el punto que algunos de ellos pueden 
llegar a alcanzar la categoría de masas de agua muy 
modificadas, pero también aguas abajo. En función de las 
características y gestión del embalse se puede llegar a 

producir alteraciones importantes del régimen hidrológico 
y de la dinámica de sedimentos y, en consecuencia, de 
las comunidades biológicas. 

A las masas de agua afectadas por los mayores 
embalses se les ha asignado una presión significativa por 
alteración del régimen hidrológico, incluyendo el propio 
embalse y aquellas masas de agua situadas aguas abajo 
hasta una confluencia que mitigue el efecto de regulación 
del flujo y de alteración en el transporte de sedimentos. 

La Tabla 118 muestra la capacidad reguladora de las 
presas en el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco, que se define como el volumen máximo 
embalsado entre la aportación media anual en régimen 
natural, expresado en porcentaje. 

Se ha escogido como criterios para determinar el 
final del efecto de alteración del régimen hidrológico el 
cambio de categoría para la componente hidráulica y la 
capacidad reguladora del embalse. Para embalses de 
escasa capacidad de regulación se ha considerado 
suficiente un cambio de una categoría hidráulica del Plan 
Territorial Sectorial de Márgenes y Arroyos de la CAPV, 
mientras que para embalses de mayor capacidad 
reguladora el cambio de categoría hidráulica entre suelta 
y punto propuesto como final de la alteración se ha 
considerado como de al menos dos clases. 
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El resultado de este análisis de presiones se muestra 
en la Tabla 117 (se indican sólo las masas de agua con 
presiones significativas) y en la Figura 97. 

 
Código masa Masa de agua Presión 

Regulación 
ES111R030010 Urola-A Alta 
ES111R030040 Embalse Barrendiola Alta 
ES111R031010 Embalse Ibaieder Alta 
ES111R031020 Ibaieder-A Alta 
ES111R032020 Ibaieder-B Alta 
ES111R040050 Oinati-B Alta 
ES111R040070 Embalse Urkulu Alta 
ES111R041010 Embalse Aixola Alta 
ES111R041020 Ego-A Alta 
ES111R074010 Galindo-A Alta 

Tabla 117 Evaluación de la presión regulación de flujo 
  

Embalse Volumen 
Máximo (Hm3) 

Aportación 
anual media 

(Hm³) 

Capacidad 
reguladora 

(1) 

Masas 
afectadas Punto final 

Aixola 2,64 7,13 37 % Embalse Aixola 
Ego-A Confluencia con Deba 

Barrendiola 2,20 3,40 65 % Embalse Barrendiola 
Urola-A Aguas abajo de Urretxu 

El Regato (n.d.) (n.d.) (n.d.) Galindo-A Confluencia con estuario Nerbioi 
Gorostiza 1,40 4,50 31 % Galindo-A Confluencia con estuario Nerbioi 

Ibaieder 11,32 28,63 40 % 
Embalse Ibaieder 

Ibaieder-A 
Ibaieder-B 

Confluencia con Urola 

Oiola 0,87 2,50 35 % Galindo-A Confluencia con estuario Nerbioi 

Urkulu 10,80 15,73 69 % Embalse Urkulu 
Oinati-B Confluencia con Oñati 

Tabla 118 Capacidad reguladora de los embalses presentes en las Cuencas Internas del País Vasco 
 

Presión por Regulación
del Régimen Hidrológico

Alta
Sin presión

 
Figura 97 Presión por regulación del régimen hidrológico sobre las masas de agua de la categoría río 
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Alteraciones morfológicas 

Para valorar las presiones que pueden producir 
alteraciones morfológicas en los ríos se ha empleado la 
información aportada por el trabajo "Caracterización de 
masas de agua superficiales de la CAPV (Gobierno 
Vasco, 2002)” ya que en él se incluye un inventario muy 
completo de los elementos estructurales (defensas, 
azudes, coberturas...) que afectan al entorno fluvial. 

Se han realizado dos tipos de análisis en función del 
tipo de presión evaluada, Tabla 119: 

• Para aquellas alteraciones con datos de longitud 
asociados (longitud de río canalizado, por ejemplo), 
se ha elaborado un análisis lineal 

• Para aquellas afecciones sin dato de longitud 
asociada (puentes, por ejemplo) el análisis se ha 
basado en el número de presiones inventariadas. 

  
Alteración Información disponible Tipo de 

análisis Resultado 

Azudes Altura, número 
Lineal 

% afectado (en longitud), 
 impactos máximos  

(por altura o longitud) 
Coberturas Longitud cubierta, número 
Defensas Longitud, márgenes ocupadas, número 
Puentes Número Puntual Nº de alteraciones/Km de masa Otras ocupaciones del Dominio Público Hidráulico 

Tabla 119 Información disponible para cada tipo de elemento inventariado y análisis realizado 

Azudes 

Los azudes pueden provocar una discontinuidad en 
la conexión del ecosistema fluvial, dificultando o 
impidiendo la circulación de organismos y sedimentos. 

Para la evaluación de la presión que supone la 
presencia de azudes en el medio fluvial, se han tenido en 
cuenta dos variables: 

• Altura máxima. Este dato aporta información sobre la 
capacidad para constituir una barrera al transporte 
de sedimentos y sobre la conectividad del 
ecosistema fluvial. 

• Altura acumulada. Se obtiene sumando la altura, en 
metros, de cada azud presente en la masa de agua, 
dividida por la longitud de la misma en kilómetros. De 
este modo se obtiene una referencia para valorar la 
intensidad de la presencia de azudes. 

La combinación de ambas variables nos ofrece la 
posibilidad de valorar tanto la presencia de grandes 
azudes, que individualmente pueden suponer una presión 
hidromorfológica significativa, como el efecto combinado 
de azudes de menor tamaño. En la Tabla 120 se incluyen 
los puntos de corte descritos para cada una de estas 
variables. Las clases de presión se definen por la 
superación de al menos uno de los puntos de corte. El 
resultado de la valoración de las presiones en las masas 
de agua se muestra en el mapa de la Figura 98. 

 

Nivel de presión Altura Acumulada 
(m/Km) 

Altura máxima 
(m) 

Sin Presión <0,1 <0,1 
Baja ≥ 0,1 - < 1 ≥ 0,1 - < 0,3 

Moderada ≥ 1- < 3 ≥ 0,3- < 0,6 
Alta ≥ 3 ≥ 0,6 

Tabla 120 Clasificación de la presión ejercida por la presencia 
de azudes en las masas de agua de la categoría río 

Es preciso aclarar que en este caso concreto los 
umbrales utilizados para clasificar las presiones no tratan 
tanto de determinar el posible impacto como de 
discriminar las zonas prioritarias de actuación. 

Coberturas 

Este tipo de estructuras provocan una de las 
alteraciones más profundas en el medio fluvial y, en 
consecuencia, en los ecosistemas acuáticos. 

La longitud cubierta resulta un factor importante para 
valorar esta alteración, ya que a mayor tamaño los 
efectos combinados de falta de producción primaria, de 
reducción en la aireación de las aguas, y de consumo de 
oxígeno por los organismos saprobios pueden provocar 
que se alcancen condiciones sépticas en el cauce fluvial, 
sobre todo si se tiene en cuenta que es frecuente que las 
secciones cubiertas sean tramos urbanos, con habituales 
aportes de nutrientes por fugas o vertidos. 

Para valorar estos efectos en las masas de agua, se 
han empleado dos variables: 

• Cobertura máxima (m). Este dato indica el riesgo de 
alcanzar condiciones sépticas en el cauce. 

• Porcentaje de masa de agua cubierta. Refleja la 
intensidad con la que se produce la alteración en la 
masa y el grado de discontinuidad del ecosistema 
fluvial. Se puede emplear para valorar el efecto 
combinado de varias coberturas. 

Para distinguir las categorías de presión se han 
empleado de forma conjunta ambas variables, 
entendiendo que tanto la presencia de largas secciones 
del río cubiertas como el efecto sinérgico de varias 
coberturas menores pueden indicar que el ecosistema 
fluvial está sometido a una presión significativa. 
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En la Tabla 121 se indican los puntos de corte 
elegidos para definir las distintas clases de presión. Las 
clases de presión se definen por la superación de al 
menos uno de los puntos de corte. 

En la Figura 99 se puede observar el mapa de 
presiones por efecto de la presencia de coberturas en las 
masas de agua. 

 
Nivel de 
presión 

Tramo Cubierto 
 (% longitud) 

Cobertura máxima 
(m) 

Sin Presión ≤ 0,01 ≤ 1 
Baja > 0,01- < 1  >1 - < 100 Moderada ≥1 - < 10 
Alta ≥10  ≥ 100 

Tabla 121 Clasificación de la presión ejercida por la presencia 
de coberturas en las masas de agua de la categoría 
río 

Al igual que en el caso anterior, los umbrales 
utilizados no tratan tanto de determinar el posible impacto 
como de discriminar las zonas prioritarias de actuación. 

Defensas y canalizaciones 

Las defensas en una o ambas orillas, o las 
canalizaciones del cauce interrumpen la conexión de los 
ecosistemas fluviales con el ecosistema ribereño y los 
ecosistemas terrestres próximos. En el caso de las 
canalizaciones se produce además una alteración del 
lecho fluvial que reduce la disponibilidad de refugios para 
la fauna o el enraizamiento de macrófitos. 

Para valorar la intensidad de esta presión se ha 
escogido como indicador el porcentaje de márgenes con 
defensas, que se obtiene al relacionar la longitud de 
defensas presentes en cada masa de agua con la 
longitud total de ambas riberas, estimada como el doble 
de la longitud de la masa de agua. Posteriormente se han 
aplicado puntos de corte, con el fin de obtener las clases 
de presión para estas infraestructuras que se muestran 
en la Tabla 122. El mapa de presiones generado por este 
método se muestra en la Figura 100. 
 

Nivel de presión Defensas y canalizaciones 
 (% longitud) 

Sin Presión ≤ 0,01 
Baja  > 0,01 - < 5 

Moderada ≥ 5 - < 20 
Alta ≥ 20  

Tabla 122 Clasificación de la presión ejercida por la presencia 
de defensas en las riberas de las masas de agua de 
la categoría río 

Puentes 

Este tipo de presión tiene en general unas 
repercusiones notablemente menores que las descritas 
anteriormente. Para valorar el alcance de la alteración se 

calculado el número de puentes por kilómetro de masa, 
dato que refleja la intensidad con que se producen las 
alteraciones, aunque no refleja las diferencias entre unas 
estructuras y otras. 

En la Tabla 123se muestran los puntos de corte que 
definen las transiciones entre diferentes clases de 
presión. Una vez clasificada la intensidad de la presión 
mediante estos criterios se obtiene el mapa representado 
en la Figura 101. 

 
Nivel de presión Puentes (Nº/Km) 

Sin Presión ≤ 0,01 
Baja > 0,01 - < 2 

Moderada ≥ 2 - < 4 
Alta ≥ 4 

Tabla 123  Clasificación de la presión ejercida por la 
presencia de puentes en las masas de agua de la 
categoría río 

Otras ocupaciones del dominio público hidráulico 

En este apartado se valoran las presiones sobre los 
ríos ocasionadas por otras ocupaciones de Dominio 
Público Hidráulico no incluidas en los apartados 
anteriores. 

El análisis se ha efectuado utilizando como indicador 
el número de ocupaciones por la longitud de cada masa 
de agua. La clasificación de la presión y los puntos de 
corte empleados se muestran en la Tabla 124. El mapa 
de presiones obtenido se representa en la Figura 102. 

 
Nivel de presión Ocupaciones del DPH 

(Nº/Km) 
Sin Presión ≤ 0,01 

Baja > 0,01 - < 1 
Moderada ≥ 1 - < 2 

Alta ≥ 2  

Tabla 124 Clasificación de la presión ejercida por otras 
ocupaciones del Dominio Público Hidráulico en las 
masas de agua de la categoría río 

Valoración global de las alteraciones morfológicas 

El proceso de valoración global de la presión por 
alteraciones morfológica se ha realizado asignando un 
valor a cada una de las presiones morfológicas valoradas 
en este apartado y calculando la media aritmética de 
éstas para cada masa de agua. Se excluyen 
expresamente de este proceso las alteraciones 
morfológicas asociadas a los embalses, que por su 
trascendencia han sido valoradas de forma individual. 

Posteriormente se han aplicado unos puntos de 
corte sobre los valores medios obtenidos, con el fin de 
distinguir las cuatro clases de presión habituales Tabla 
125. El resultado se muestra en la Tabla 1 y en Figura 
103 en forma de mapa de presiones. 
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Nivel de presión Valoración Puntos de corte 

Sin Presión 0 ≤ 0,4 
Baja 2 > 0,4 - ≤ 2 

Moderada 4 > 2 - ≤ 4 
Alta 8 > 4 

Tabla 125 Clasificación de la presión global ejercida por 
alteraciones morfológicas en las masas de agua de 
la categoría río 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código masa Masa de agua Presión 
morfológica 

ES111R012010 Jaizubia-A Alta 
ES111R014010 Oiartzun-A Moderada 
ES111R018010 Igara-A Moderada 
ES111R029010 Iñurritza-A Alta 
ES111R030010 Urola-A Moderada 
ES111R030020 Urola-B Alta 
ES111R030030 Urola-C Alta 

ES111R030040  Embalse 
Barrendiola Alta 

ES111R031010 Embalse Ibaieder Moderada 
ES111R031020 Ibaieder-A Alta 
ES111R032010 Urola-D Alta 
ES111R032020 Ibaieder-B Alta 
ES111R034010 Urola-E Alta 
ES111R034020 Urola-F Moderada 
ES111R034030 Altzolaratz-A Moderada 
ES111R034040 Larraondo-A Alta 
ES111R036010 Deba-A Moderada 
ES111R036020 Aramaio-A Alta 
ES111R040010 Deba-B Alta 
ES111R040020 Angiozar-A Alta 
ES111R040030 Ubera-A Alta 
ES111R040040 Oinati-A Alta 
ES111R040050 Oinati-B Alta 
ES111R040060 Arantzazu-A Moderada 

Código masa Masa de agua Presión 
morfológica 

ES111R040070 Embalse Urkulu Moderada 
ES111R040080 Antzuola-A Alta 
ES111R041010 Embalse Aixola Alta 
ES111R041020 Ego-A Alta 
ES111R042010 Deba-C Alta 
ES111R042020 Deba-D Alta 
ES111R042030 Kilimoi-A Alta 
ES111R044010 Artibai-A Moderada 
ES111R044020 Saturraran-A Moderada 
ES111R045010 Lea-A Moderada 
ES111R045020 Ea-A Moderada 
ES111R046010 Oka-A Moderada 
ES111R046020 Mape-A Alta 
ES111R046030 Golako-A Moderada 
ES111R046040 Artigas-A Alta 
ES111R048010 Butroe-A Moderada 
ES111R048020 Butroe-B Moderada 
ES111R048030 Estepona-A Moderada 
ES111R074010 Galindo-A Alta 
ES111R074020 Asua-A Alta 
ES111R074030 Gobelas-A Alta 
ES111R074040 Larrainazubi-A Moderada 
ES111R075010 Barbadun-A Alta 
ES111R075020 Barbadun-B Alta 

Tabla 126 Evaluación de la presión morfológica. Se indican sólo las masas de agua con presiones significativas. 
 

Presión por Azudes
Alta

Sin presión
Moderada

 
Figura 98 Presión por azudes situados en el cauce de las masas de agua de la categoría río 
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Presión por Coberturas
Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 99 Presión por coberturas del cauce en las masas de la categoría río 

 

Presión por Defensas
y Canalizaciones

Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 100 Presión por defensas y canalizaciones de las riberas de las masas de agua de la categoría río 
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Presión por Puentes
Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 101 Presión por puentes situados sobre las masas de agua de la categoría río 

 

Presión por Ocupación del
Dominio Público Hidráulico

Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 102 Presión por otras ocupaciones del Dominio Público Hidráulico en las masas de agua de la categoría río 
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Presión por Alteraciones
Morfológicas

Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 103 Presión morfológica global sobre las masas de agua de la categoría río 

Presiones por usos consuntivos del agua 

El indicador utilizado para la evaluación de las 
presiones por usos consuntivos (incluyendo 
abastecimiento urbano, industrial y regadíos), ha sido la 
relación entre el sumatorio de las detracciones relevantes 
en la cuenca vertiente de cada masa de agua, y el caudal 
en régimen natural. Se entiende como captaciones 
relevantes aquellas que abastecen a más de 50 
habitantes o proporcionan un caudal medio superior a 10 
m3/día. 

En el caso de las tomas de abastecimiento urbano 
se ha tenido en cuenta en los cálculos la posición y los 
volúmenes de los retornos más importantes, producidos a 
través de las EDARs. 

La información utilizada procede de los siguientes 
estudios: 

• Estado del abastecimiento de la CAPV. Análisis de 
alternativas. Gobierno Vasco, 2004. 

• Análisis del estado de saneamiento de la CAPV. 
Programas de actuación” Gobierno Vasco, 2003. 

• Evaluación de los recursos hídricos totales en el 
ámbito de la CAPV. Gobierno Vasco, 2003. 

Esta información ha sido completada en ocasiones 
con datos concesionales. 

Sobre los valores del indicador para cada masa de 
agua se han aplicado los puntos de corte que se 
muestran en la Tabla 127, con el fin de establecer la 
intensidad de la presión. 
 

Nivel de presión Caudal detraído 
(% Q natural) 

Sin Presión ≤ 0,5 
Baja < 10 - > 0,5 

Moderada < 20 - ≥ 10 
Alta ≥ 20 

Tabla 127 Clasificación de la presión ejercida por detracciones 
destinadas a usos consuntivos del agua en las 
masas de agua de la categoría río 

El resultado se muestra en la Tabla 128 (se indican 
sólo las masas de agua con presiones significativas) y en 
el mapa de la Figura 105. 
 
Código masa Masa de agua Presión usos consuntivos 

ES111R030010 Urola-A Moderada 
ES111R030040 Embalse Barrendiola Alta 
ES111R031010 Embalse Ibaieder Alta 
ES111R031020 Ibaieder-A Moderada 
ES111R040070 Embalse Urkulu Alta 
ES111R041010 Embalse Aixola Alta 
ES111R041020 Ego-A Moderada 

Tabla 128 Evaluación de la presión por usos consuntivos. 
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Captaciones Superficiales
para Usos Consuntivos

Regadío

Abastecimiento industrial

Abastecimiento urbano

 
Figura 104 Situación de las captaciones superficiales relevantes para usos consuntivos 

 

Presión por Usos
Consuntivos del Agua

Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 105 Presión por detracciones destinadas a usos consuntivos del agua, estimada como porcentaje del caudal natural 
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Presión por usos no consuntivos 

Las centrales hidroeléctricas son un caso particular 
de detracción de caudal, ya que se trata de un uso no 
consuntivo del agua. La detracción afecta a un tramo 
determinado del río, desde la captación al retorno que se 
produce tras su turbinado. A lo largo del tramo afectado 
no circularán los caudales derivados, con la repercusión 
directa que esto implica sobre el régimen hidrológico del 
río. 

La presencia de infraestructuras tan estrechamente 
ligadas al medio acuático como las centrales 
hidroeléctricas ejercen otros tipos de presiones (por 
presencia de azudes, defensas, etc.), además de las 
detracciones de caudal, que ya han sido valoradas en los 
apartados correspondientes. En este apartado 
únicamente se considera la presión ejercida por las 
derivaciones de caudal. 

Las particularidades mencionadas de este uso del 
agua motivan que resulte importante valorar 
cuantitativamente tanto la magnitud de caudal detraído 
como la longitud del tramo afectado. Para ello se ha 

procesado la información obtenida del “Inventario de 
Centrales Hidroeléctricas del País Vasco” (EVE, 2004), 
realizando la siguiente clasificación de las centrales 
hidroeléctricas según sus características: 

• Tipo 1: Se trata de minicentrales que no tienen canal 
de derivación de longitud significativa (<100 m), 
debido a que el punto de toma es muy próximo a la 
suelta. De esta manera el tramo fluvial afectado por 
la disminución de caudal es muy corto y no suele 
haber afección relevante al ecosistema fluvial. 

• Tipo 2: Se trata de minicentrales que sí disponen de 
canal de derivación significativo. Éste tiene una 
longitud no superior a los 250 metros. Existe, por lo 
tanto, un tramo de río que se puede ver afectado por 
la disminución de caudales. 

• Tipo 3: Se trata de minicentrales que disponen de un 
canal de derivación con una longitud superior a los 
250 metros. En ocasiones, el punto de toma dista 
varios kilómetros de la suelta. La afección al medio 
hídrico en caso de una gestión inadecuada de la 
central puede ser grande. 

 

 
Figura 106 Situación de las captaciones superficiales relevantes para usos no consuntivos 

Para la estimación de presiones se han sumado los 
volúmenes captados por tipos de centrales y masa de 
agua. Este modo de tratar la información ha permitido 
establecer puntos de corte teniendo en cuenta el tipo de 

canal de derivación, tal y como se muestra en la Tabla 
129. 

El resultado de la valoración de masas de agua con 
presiones significativas se muestra en la Tabla 130 y en 
la Figura 107. 



DESCRIPCIÓN DE USOS, DEMANDAS Y PRESIONES  

-140- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

 
Nivel de  
presión Caudal detraído  

Sin Presión No se produce derivación de caudal, o ésta es 
inferior al 0,1% del caudal natural. 

Baja El caudal derivado por todos los tipos de 
centrales supera el 0,1% del caudal natural. 

Moderada 
El caudal derivado por canales mayores de 

100m (centrales tipo 2 y 3) supera el 20% del 
caudal natural. 

Alta 
El caudal derivado por canales mayores de 

250m (centrales tipo 3) supera el 20% del caudal 
natural. 

Tabla 129 Clasificación de la presión ejercida sobre las masas 
de agua de la categoría río por derivaciones de 
caudal de centrales hidroeléctricas 

 

Código masa Masa de agua Presión usos 
no consuntivos 

ES111R014010 Oiartzun-A Alta 
ES111R030030 Urola-C Alta 
ES111R034010 Urola-E Moderada 
ES111R040010 Deba-B Moderada 
ES111R040060 Arantzazu A Alta 
ES111R042010 Deba-C Alta 
ES111R042020 Deba-D Moderada 
ES111R046030 Golako-A Moderada 

Tabla 130 Evaluación de la presión por usos no consuntivos. 

 

 

Presión por Centrales
Hidroeléctricas

Alta

Sin presión

Moderada
Baja

 
Figura 107 Presión sobre las masas de agua río por derivaciones de caudal de centrales hidroeléctricas 

PRESIONES DE TIPO BIOLÓGICO 

Resulta complejo evaluar la importancia de las 
presiones biológicas que soporta el medio acuático, ya 
que las distintas guías metodológicas apenas hacen 
referencia a este tipo de presiones. Probablemente se 
debe a que, en términos generales, su contribución al 
valor final del estado/potencial ecológico puede no ser 
relevante; aunque su relación con problemáticas 
concretas es directa. Es el caso, por ejemplo, de 
especies amenazadas como el cangrejo autóctono, que 
fue desplazado por la entrada del cangrejo rojo o 
americano y la micosis que lleva asociada (afanomicosis). 

Dentro de lo limitado de la metodología y la 
información disponible sobre las presiones biológicas, la 
introducción de especies alóctonas (exóticas) es el 

fenómeno mejor documentado, por lo que se ha escogido 
para abordar este apartado. 

La introducción de especies foráneas en los 
ecosistemas generalmente no produce efectos negativos, 
ya que son eliminadas por las especies autóctonas, mejor 
adaptadas al medio. En algunos casos, sin embargo, se 
produce una combinación de factores (ausencia de 
predadores, adaptabilidad de la especie alóctona, 
enfermedades asociadas, etc.) que provocan que la 
especie exótica no sólo no sea eliminada, si no que 
llegue incluso a desplazar a los competidores autóctonos, 
ocupando sus nichos ecológicos. 

También se producen otros efectos sobre el 
ecosistema, debido a que el solapamiento de nichos no 
suele ser perfecto. Es el caso, por ejemplo, de la 
introducción de la tortuga de Florida, que además de 
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competir con el galápago leproso provoca daños 
importantes en las puestas de peces y anfibios. El efecto 
desestabilizador que se ejerce sobre el ecosistema puede 
ser complejo, y en muchos casos, poco conocido. 

La combinación de factores necesarios para que una 
especie introducida sea capaz de desenvolverse con 
éxito hace que se trate de un fenómeno poco frecuente, 
pero de efectos graves. De hecho, es la principal causa 
de la aceleración del proceso de extinción de especies, 
estimándose que “el 39% de las extinciones conocidas 
desde el año 1600 han sido causadas por la introducción 
de especies, el 36% por la destrucción de hábitats, el 
23% por la explotación abusiva y el resto por diversos 
factores”, según un informe reciente de la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). 

La Ley 42/2007 establece la prohibición de introducir 
especies alóctonas, cuando éstas sean susceptibles de 
competir con las especies silvestres autóctonas, alterar 
su pureza genética o los equilibrios ecológicos. 
Posteriormente el RD 1628/2011 regula el Listado y 
Catálogo de especies exóticas invasoras estableciendo 
los procedimientos de inclusión de especies, las medidas 
necesarias para prevenir su introducción y el contenido 
de las estrategias de gestión, entre otras cosas. 

En el ámbito de la CAPV, con respecto a medios 
acuáticos o relacionados, son relevantes los efectos de la 
introducción de las especies alóctonas que aparecen en 
la Tabla 131. Aparecen con fondo gris las especies 
catalogadas como alóctonas en el índice sobre evolución 
de las poblaciones de especies de fauna y flora para el 
“Indicador de biodiversidad y paisaje de la CAPV” 
(Gobierno Vasco, 2003). De hecho, en este trabajo se 
hace una valoración negativa de los indicadores 
relacionados con las especies alóctonas de peces 
(aparición de 7 especies nuevas de 1985 a 2001) y aves 
(aparición de 3 especies, dos de ellas estrechamente 
ligadas al medio acuático, en el mismo periodo). 

Existen trabajos monográficos sobre algunas de 
estas problemáticas. Es el caso de la difusión de la planta 
Fallopia japonica, que ha sido estudiada de forma general 
en toda la CAPV (Gobierno Vasco, 2002) y 
exhaustivamente en las cuencas del Oria e Ibaizabal 
(Gobierno Vasco, 2003) 

La grave situación del visón europeo, amenazado 
por la introducción del visón americano, ha sido objeto 
también de esfuerzos específicos por parte de las 
Diputaciones Forales. 

 
Especie 
alóctona 

Regulación 
según RD 

1628/2011(**) 
Origen Factores Efectos 

Mamíferos  

Visón americano 
Mustela vison  C 

Procede de escapes de 
granjas peleteras, 

presentes en la CAPV 
desde 1980 

Mayor tamaño y agresividad, 
entrada en celo más temprana, 

los machos cubren a las 
hembras autóctonas (sin éxito), 

provocando rechazo por los 
machos autóctonos, 

portador de ADV. 

Grave amenaza para el visón 
europeo (Mustela lutreola) 

Koipu 
(Myocastor 

coypus) 
C 

Se encuentra en el bajo 
Bidasoa y Oiartzun. El 

origen de su presencia se 
debe a la existencia de 

granjas de peletería en la 
zona sur de Francia 

Especie ligada al medio 
acuático. Preferentemente sobre 

aguas lentas de cierta 
profundidad 

Especie que causa ciertos daños en 
la agricultura 

Reptiles  
Tortuga de 
caparazón 

blando de China 
Pelodiscus 

sinensis 
(anteriormente 

Trionyx sp) 

L 
Particulares, especie 

empleada como mascota 
doméstica. 

  

Tortuga de 
Florida 

Trachemys 
scripta 

C (***) 
Particulares, especie 

empleada como mascota 
doméstica. 

Muy adaptable y activa. Se han 
detectado posibles puestas en 

Bolue (Getxo), aunque su 
capacidad reproductiva en la 

CAPV es dudosa. 

Competencia con el galápago 
leproso (Mauremys leprosa) y el 
europeo (Emys orbicularis), los 
individuos jóvenes son voraces 

consumidores de puestas y fases 
inmaduras de peces y anfibios. 

Crustáceos  

Cangrejo rojo 
Procambarus 

clarkii 
C 

Introducido históricamente 
(1974) por instituciones y 

particulares para su pesca. 

Aprovechamiento de mayor 
variedad de recursos, portador 

de afanomicosis. 
Frecuentes translocaciones por 

particulares. 

Ha desplazado al cangrejo 
autóctono (Austropotamobius 
pallipes), provoca daños en la 

vegetación riparia y en los cultivos, 
explosiones de población 

frecuentes, daños por zapa de 
taludes. 
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Especie 
alóctona 

Regulación 
según RD 

1628/2011(**) 
Origen Factores Efectos 

Cangrejo señal 
Pacifastacus 
leniusculus 

C 

Introducido por 
instituciones para combatir 

la afanomicosis, la 
proliferación del cangrejo 

rojo, el desequilibrio 
ecológico de la 

desaparición del cangrejo 
autóctono y para su 

aprovechamiento por 
pescadores. 

Portador de afanomicosis, 
aunque en situaciones de estrés 

puede producirle mortandad. 
Frecuentes translocaciones por 

particulares. 

Contribuye a impedir la repoblación 
con cangrejo autóctono al mantener 
la afanomicosis y competir con sus 

poblaciones. 

Peces  
Carpín dorado, 

pez rojo 
Carassius 
auratus  

L 
Sueltas frecuentes por 

particulares. Distribución 
aumentada en un 150%(*) 

 
Gran consumidor de hidrófitos, 

compite con ictiofauna autóctona 
(loina, bermejuela...) 

Trucha arco-iris 
Oncorhynchus 

mykiss 
L 

Introducido por 
instituciones y particulares 
para su pesca, escapes de 
piscifactorías. Distribución 
aumentada en un 160%(*) 

Tiene problemas para 
reproducirse con éxito en la 

CAPV. 

No crea poblaciones estables en la 
CAPV, probablemente desaparezca 

al cesar las reintroducciones. 

Lucio 
Esox lucius C 

Introducido históricamente 
(Tajo, 1949) por 

instituciones para su 
pesca. Introducido en 

Álava (embalse de Albina) 
probablemente por un 

particular. Fuerte 
expansión de su 
distribución (*) 

Gran voracidad, puede alcanzar 
grandes tamaños que le hacen 

poco vulnerable a los 
depredadores. 

Efectos sobre múltiples especies 
(peces, anfibios e incluso aves 

acuáticas) que depreda. 

Gambusia 
Gambusia 
holbrooki 

C 

Introducido como especie 
ornamental y como medida 

protectora contra el 
mosquito Anopheles 

(vector del paludismo). 
Presente en la CAPV (*) 

Éxito reproductivo 

Puede afectar a las poblaciones de 
espinoso (Gasterosteus gymnurus), 
especie incluida en el Catálogo de 
Especies Amenazadas, pero no se 
cuenta con información que permita 

confirmar esta hipótesis. 

Pez sol 
Lepomis 
gibbosus 

C 

Introducido para su pesca 
deportiva. Fuerte 
expansión de su 
distribución (*) 

 Consume puestas y fases larvarias 
de otros peces y de anfibios. 

Perca 
americana, 
blackbass 

Micropterus 
salmoides 

C 

Introducida en la cuenca 
del Ebro en los años 60, 

para pesca deportiva. 
Distribución aumentada en 

un 233%(*) 

 Consume puestas y fases larvarias 
de otros peces y de anfibios. 

Carpa 
Cyprinus carpio  Distribución aumentada en 

un 700%(*)  

Competencia con otras especies, 
enturbamiento de las aguas por sus 
hábitos bentónicos, gran consumidor 

de hidrófitos. 
Alburno 
Alburnus 
alburnus 

C Fuerte expansión de su 
distribución (*)   

Aves  
Cisne negro 

Cignus  
atratus 

L Escapes de aviarios. 
Presente en la CAPV (*) 

Muy agresivo y territorial durante 
el celo. 

Impide que otras aves acuáticas 
críen cerca de su nido... 

Malvasía canela 
Oxyura 

jamaicensis 
C 

Procede de poblaciones 
asilvestradas de Gran 

Bretaña. Presente en la 
CAPV (*) 

Genera híbridos con la especie 
autóctona 

Competencia con malvasía 
cabeciblanca (O. leucocephala), 

degradación genética por 
hibridación. 

Plantas vasculares  

Sanguinaria 
mayor del Japón 
Fallopia japonica 

C 
Introducida como planta 

ornamental. Frecuente en 
zonas ribereñas. 

Reproducción (asexual) muy 
rápida, crea poblaciones 

monoespecíficas, actuaciones 
humanas (desbroce, tierras 

removidas) pueden propagarla. 

Daños en diversas estructuras, 
disminuye fuertemente la 

biodiversidad, desestabiliza las 
orillas, aumenta el riesgo de 

inundaciones por acumulaciones en 
el cauce. 

Bidens sp. L    

Budleia 
Buddleja davidii C 

Introducida como planta 
ornamental. Frecuente en 

zonas ribereñas. 
  

Bambú 
(numerosos 
géneros y 
especies) 

L Introducida como planta 
ornamental. 

Se adapta con facilidad, 
presente en zonas ribereñas.  
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Especie 
alóctona 

Regulación 
según RD 

1628/2011(**) 
Origen Factores Efectos 

Crocosmia x 
crocosmiiflora L 

Introducida como flor 
ornamental (familia 

Irideaceae) 

Forma rápidamente densas 
poblaciones, gracias a su 
reproducción vegetativa. 

La invasión de esta especie supone 
una grave amenaza para la 

conservación de la biodiversidad de 
los ecosistemas riparios en las 

regiones de clima templado del norte 
peninsular. 

Hierba de la 
Pampa, plumero 

Cortaderia 
selloana 

C 
Introducida en la segunda 
mitad del siglo XX como 

planta ornamental. 

Muy bien adaptada en la cornisa 
cantábrica, crea poblaciones 

monoespecíficas. 

Gran competidora con otras 
especies vegetales, disminuye 
fuertemente la biodiversidad. 

Carpobrotus sp. C 

Ampliamente distribuida 
por zonas arenosas 

costeras, originaria de 
África. 

Se distribuye con facilidad por 
esquejes.  

Carqueja 
Baccharis 
halimifolia 

C 

Originaria de Sudamérica, 
se extiende por amplias 

zonas de humedales 
costeros. 

Produce rápidamente gran 
cantidad de semillas, muy bien 

adaptada.  

Desplaza a la vegetación autóctona 
de los humedales. 

Robina 
pseudoacacia L Introducida como planta 

ornamental 

Presenta un extenso sistema 
radicular del que pueden surgir 

numerosos chupones que 
originan nuevos árboles 

Uno de los efectos más importantes 
sobre los ecosistemas que invade es 
que provoca un notable incremento 
del nitrógeno del suelo, procedente 
de las hojas que se acumulan en la 

hojarasca. 

Arundo donax  Introducida como planta 
forrajera 

Se reproduce eficazmente de 
forma vegetativa mediante 
rizomas que pueden crecer 

medio metro cada año. 
Considerada por la UICN como 

una de las más peligrosas y 
nocivas plantas alócotonas 
invasoras a nivel mundial. 

 

Spartina patens C Accidental, ligada al 
transporte de mercancías 

Puede crecer hasta 60 cms., de 
color verde en primavera y 

verano, y marrón en otoño e 
invierno. Se desarrolla en zonas 

salobres 

De origen norteamericano, desplaza 
a la especie autóctona S. marítima 

en algunos estuarios. 

Spartina 
alterniflora C Accidental ligada al 

transporte de mercancías  

De origen norteamericano, desplaza 
xitosamente a S. marítima en 
algunos estuarios de nuestro 

territorio sobre todo en suelos limo-
arenosos mejor drenados. 

Cyperus 
eragostris  Accidental, ligada al 

transporte de mercancías 

Presenta un crecimiento 
vigoroso y se reproduce 

vegetativamente a partir de los 
rizomas cortos que desarrollan 
los frutos que produce a finales 
del verano. Las aves acuáticas 

favorecen su dispersión a la 
larga distancia. 

Compite con éxito con otras plantas 
hidrófilas, formando con frecuencia 
poblaciones casi monoespecíficas; 

esto amenaza seriamente la 
supervivencia de algunas plantas 

nativas propias de humedales, ya de 
por sí escasas. 

Stenotaphrum 
secundatum L Accidental, ligada al 

transporte de mercancías 
Arenales, acantilados y 

marismas 

En las marismas forma céspedes 
aún más densos en condiciones de 

salinidad reducida (subhalófilas) 
principalmente en el ámbito de los 

marjales de Juncus maritimus, 
suponiendo una seria amenaza para 
este tipo de ecosistemas y su flora 

característica. 

Tabla 131 Cuadro resumen de la introducción de especies alóctonas en la CAPV relacionadas con ecosistemas acuáticos. (*) Variación en 
la distribución de 1985 a 2001. Índices sobre evolución de las poblaciones de especies de fauna y flora para el indicador de 
biodiversidad y paisaje de la CAPV. (Gobierno Vasco, 2003). (**) Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras ( C) o en el Listado de Especies Exóticas con Potencial Invasor (L) según establece el RD 1628/2011. (***) Las 
subespecies «Trachemys scripta scripta» y «Trachemys scripta troosti», se incluyen en el Catálogo a partir del 1 de mayo 2013 
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3.2.4.3 PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL. AGUAS DE TRANSICIÓN Y COSTERAS 

Según IMPRESS (2002a) tras realizar una revisión 
de las herramientas para la determinación de presiones e 
impactos en el caso de las aguas de transición y costeras 
indica que no hay acuerdo en la comunidad científica al 
respecto. En general, los métodos existentes (casi todos 
para nutrientes) son guías de aplicación, más que 
herramientas en sí mismo. 

Esto hace que, inspirándonos en las pocas 
herramientas disponibles y en algunas propuestas 
existentes (como Portugal (Bettencourt et al., 2004), Gran 
Bretaña, Francia, etc.) se haga una aproximación en este 
informe para aquellas presiones consideradas más 
relevantes. 

CONTAMINACIÓN 

Nutrientes 

Un problema de aplicación de los métodos para 
calcular la presión producida por los aportes de nutrientes 
a un estuario es la sensibilidad asociada. Se ha 
considerado que la sensibilidad es dependiente de la tasa 
de flujo y de su potencial de dilución (que, a su vez, 
depende de las características de mezcla, Tabla 132. 

 

Características de la 
mezcla 

Tasa de flujo 
(entrada de agua dulce/ 
volumen del estuario) 

Alto 
(horas) 

Moderado 
(días) 

Bajo 
(semanas) 

Bien mezclado; alto 
potencial de dilución Baja Baja Moderada 

Parcialmente mezclado; 
Moderado potencial de 

dilución 
Baja Moderada Alta 

Permanentemente 
estratificado; Bajo 

Potencial de dilución 
Moderada Alta Alta 

Tabla 132 Determinación de la sensibilidad a los nutrientes en 
función de las características de la mezcla y la tasa 
de flujo 

En función de la carga de nitrógeno (modulada por la 
superficie de la masa de agua), se puede determinar la 
presión, Tabla 133. 

 
Carga de nitrógeno 
(Kg N día-1 Km-2) 

Sensibilidad 
Baja Moderada Alta 

< 100  No hay No hay Baja 
100-200 Baja Baja Moderada 
200-300 Baja Moderada Moderada 

>300 Moderada Alta Alta 

Tabla 133 Determinación del nivel de presión por nutrientes 

Los nutrientes en las aguas de transición y costeras 
del País Vasco vienen, fundamentalmente, a través de 
los ríos, los vertidos urbanos e industriales, y las entradas 
difusas desde la agricultura. 

De hecho, los vertidos tierra-mar pueden representar 
una fuente de presión de primer orden en la degradación 
del medio litoral y estuarino por aporte de nutrientes y 
otros contaminantes de origen urbano-industrial.  

En relación con los aportes procedentes de los ríos 
hay que señalar que con algunas peculiaridades 
derivadas de su emplazamiento y tamaño, los ríos de la 
vertiente cantábrica de la CAPV pueden considerarse de 
régimen hidrológico típicamente torrencial. 

Cuando se trata de establecer un cálculo de cargas, 
especialmente para las cargas aportadas por los ríos 
hasta la zona estuárica, las imprecisiones de las 
mediciones del caudal y en las concentraciones de 
sustancias aportadas introducen un error en los cálculos 
superior al que puede derivarse de la desviación de la 
linealidad en la relación entre superficie de cuenca y 
caudal medio. Así pues, en una aproximación 
suficientemente ajustada, se puede considerar que las 
cargas aportadas a cada estuario desde la cuenca fluvial 
son proporcionales a la superficie de la cuenca drenada. 
Por otra parte, pueden considerarse distintos rangos de 
aportación, en función del número de eventos de 
precipitación intensa y el consiguiente incremento de la 
escorrentía y los caudales aportados. 

Por el contrario, las cargas de nutrientes 
procedentes de la población asentada y de la industria 
(habitantes y habitantes equivalentes) pueden 
considerarse prácticamente constantes para las 
diferentes situaciones hidrológicas. Los datos de 
población utilizados proceden de la actualización de la 
población municipal de EUSTAT. Se ha considerado que 
las cargas obtenidas a partir de los valores máximos de 
exportación por unidad de área y por habitante incluyen, 
en términos de habitantes equivalentes, las cargas 
industriales. 
 

Origen Unidad Mínimo Máximo 
Fluvial Kg N·año-1·Km-2 1.700 6.500 

Urbano-industrial g N habitante-1 día-1 5,4 13 

Tabla 134 Rango de valores usados en las estimaciones de 
cargas de nitrógeno 

Las estimaciones de las cargas se han contrastado 
mediante comparaciones entre las concentraciones 
teóricas a las que darían lugar dichos aportes en las 
aguas superficiales de los distintos estuarios y las 
concentraciones medias registradas a lo largo de los 
controles realizados en la Red de Vigilancia de la Calidad 
de las Aguas Litorales de la CAPV, entre 1995 y 2003. 
Las diferencias observadas se han evaluado en función 
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de las características morfológicas y morfodinámicas de 
los distintos estuarios (áreas, volúmenes, tiempos de 
flujo, etc.). 

Una aproximación similar se ha aplicado a las masas 
de agua costeras teniendo en cuenta las cargas totales 

(las exportadas por los estuarios más las cargas 
adicionales aportadas directamente), el área de las zonas 
costeras consideradas para cada masa de agua y los 
mecanismos principales de dilución por mezcla y 
transporte. 

 

Estuario 
Cargas totales Cargas específicas 

Nitrógeno Total (t·año-1) Nitrógeno Total (Kg·Km-2·día-1) 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Barbadun 242 551 889 880 2005 3235 
Nerbioi 5028 9643 16329 471 904 1530 
Butroe 355 783 1273 608 1342 2181 
Oka 350 786 1280 93 210 341 
Lea 163 368 596 893 2016 3266 

Artibai 213 463 757 1283 2788 4558 
Deba 1212 2551 4204 4487 9445 15565 
Urola 756 1654 2696 2481 5427 8846 
Oria 1782 3962 6429 2398 5331 8651 

Urumea 829 1568 2667 1626 3075 5230 
Oiartzun 346 595 1044 947 1629 2857 
Bidasoa 1363 3073 4967 547 1233 1993 

Tabla 135 Estimación de las cargas totales de nitrógeno y de las cargas específicas. Aguas de transición 
 

Zona costera 
Cargas totales Nitrógeno 

Total (t·año-1) 
Cargas específicas Nitrógeno 

Total (Kg·Km-2·día-1) 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Cantabria- Matxitxako 190 374 630    
Matxitxako- Getaria 197 428 700    

Getaria- Francia 130 277 456    
Cantabria- Matxitxako más Barbadun, Nerbioi y Butroe 5817 11353 19124 84 163 275 

Matxitxako- Getaria más Oka, Lea, Artibai, Deba y Urola 2894 6255 10229 34 74 121 
Getaria- Francia más Oria, Urumea, Oiartzun y Bidasoa 4453 9479 15566 80 171 280 

Tabla 136 Estimación de las cargas totales de nitrógeno y de las cargas específicas. Aguas costeras 
 

Código masa Masa de agua Características 
 de Mezcla 

Tasa de 
flujo Sensibilidad 

Carga de 
Nitrógeno 

(Kg·día-1·Km-2) 

Presión 
por 

nutrientes 
ES111T075010 Barbadun Bien mezclado Alta Baja Muy Alta  Moderada 

No aplica Nerbioi Permanentemente estratificado Baja Alta Muy Alta  Alta 
ES111T068020 Nerbioi Exterior Permanentemente estratificado Moderada  Moderada Alta  Moderada 
ES111T068010 Nerbioi Interior Permanentemente estratificado Baja Alta Muy Alta  Alta 
ES111T048010 Butroe Parcialmente mezclado Alta  Baja Muy Alta  Moderada 

No aplica Oka Parcialmente mezclado Moderada Moderada Alta  Moderada 
ES111T046020 Oka Exterior Parcialmente mezclado Moderada  Moderada Alta Moderada 
ES111T046010 Oka Interior Parcialmente mezclado Moderada Moderada Alta  Moderada 
ES111T045010 Lea Bien mezclado Alta  Baja Muy Alta  Moderada 
ES111T044010 Artibai Parcialmente mezclado Alta Baja Muy Alta  Moderada 
ES111T042010 Deba Bien mezclado Alta  Baja Muy Alta  Moderada 
ES111T034010 Urola Parcialmente mezclado Alta Baja Muy Alta  Moderada 
ES111T028010 Oria Parcialmente mezclado Alta  Baja Muy Alta  Moderada 
ES111T018010 Urumea Bien mezclado Alta  Baja Muy Alta  Moderada 
ES111T014010 Oiartzun Permanentemente estratificado Moderada Alta Muy Alta  Alta 
ES111T012010 Bidasoa Permanentemente estratificado Moderada  Alta Muy Alta  Alta 

ES111C000030 Cantabria-
Matxitxako - - Baja Moderada  Baja 

ES111C000020 Matxitxako-Getaria - - Baja Baja  No hay 
No aplica Getaria-Francia - - Baja Moderada Baja 

ES111C000010 Getaria-Higer - - Baja Moderada  Baja 
ES111C000015 Mompás-Pasaia - - Moderada Muy Alta  Alta 

Tabla 137 Carga de nitrógeno y sensibilidad a los nutrientes y valoración de la presión ejercida 
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Puede deducirse que, de modo general, las cargas 
de nutrientes aportadas a los estuarios y, principalmente 
a través de éstos, a la zona costera son altas en términos 
absolutos y, excepto para algunos estuarios y para las 
masas de agua costeras son muy altas en términos 
relativos o específicos. 

Debido a las características morfológicas de la 
mayoría de los estuarios y a una variedad de 
mecanismos que modulan, atenuándolas, las 
concentraciones potenciales en las aguas superficiales, la 
sensibilidad de estos sistemas es baja en muchos casos. 

Entre los estuarios, una de las excepciones más 
destacadas se registra en el estuario del Deba, debido a 
las cargas totales y específicas (muy elevadas por la 
presión general en la cuenca fluvial y por la reducida 
extensión del estuario) que no pueden modularse 
suficientemente a pesar de que en este estuario los 
mecanismos de renovación de las aguas y de 
exportación a la zona costera son particularmente 
activos. 

La limitación de ese potencial de exportación en los 
casos de los estuarios del Oiartzun y del Nerbioi (por 
estratificación permanente y por elevado tiempo de flujo) 
se traduce en una sensibilidad alta y una presión 
igualmente alta a pesar de que son estuarios 
relativamente amplios respecto al tamaño de la cuenca, 
lo que modera, al menos parcialmente, las cargas 
específicas que se deducen de cargas totales elevadas. 

Aunque la exportación a la zona costera adyacente 
es uno de los mecanismos principales de regulación de 
las concentraciones de nutrientes en los estuarios y, por 
tanto, las cargas totales aportadas a las masas de agua 
costeras son elevadas, las cargas específicas son 
relativamente menores. Esto, unido a los mecanismos 
activos de mezcla, dispersión y renovación que implican 
una sensibilidad baja, se traduce en presión baja. 

Así pues, la sensibilidad de las aguas costeras es 
baja por combinación de mecanismos de mezcla, 
dispersión y renovación, que implica un alto potencial de 
dilución incluso en situaciones de estratificación. Por 
tanto, incluso considerando el rango alto de aportes a la 
zona costera, se estaría en situaciones de presión baja. 

Para las masas de agua costeras podrían 
considerarse áreas concretas en las que los datos 
disponibles indican una calidad relativamente inferior y, 
por tanto, para las que pueden pensarse en un grado de 
presión moderada. En estas áreas, por acumulación de 
aportes correspondientes a un elevado número de 

habitantes, se tendría una carga específica netamente 
superior a las calculadas para las masas de agua totales 
y, de modo similar al caso del estuario del Deba, a pesar 
del alto potencial de dilución, podría llegarse con relativa 
frecuencia a concentraciones del orden del 120-150% del 
nivel de referencia señalado para las aguas costeras. 
Esto implicaría una presión calificable, al menos, como 
moderada. El caso más concreto se refiere a la zona 
comprendida entre punta Mompás y la desembocadura 
del Oiartzun en la que se concentra, a través del vertido 
del emisario submarino, una parte muy significativa de las 
cargas correspondientes a las cuencas del Urumea y del 
Oiartzun. 

Contaminantes específicos 

La DMA sugiere utilizar los valores que superen 
determinados límites para las sustancias prioritarias. 
Sobre el total de las muestras estudiadas en cada masa 
de agua, se propone calcular el porcentaje de muestras 
que supera dichos límites, para los diferentes metales 
analizados (arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, 
níquel, plomo, zinc) y los compuestos orgánicos (PCB, 
DDT, PAH, HCH, Aldrín, dieldrín, Endrín, HCB) y aplicar 
la Tabla 138 como sistema de determinación del grado 
de presión. Según el criterio ‘uno fuera, todos fuera’, al 
haber habitualmente alguna muestra que ha superado 
algún límite para algún contaminante (y el resto de 
contaminantes no), habría que calificar prácticamente 
todas las masas de agua en mala situación. Mediante 
este sistema de valoración de la presión, al menos se 
observa en qué masas de agua la presión es más 
significativa. 
 

% muestras de agua  Presión 
<5% No hay 

5%-16% Baja 
16%-30% Moderada 

>30% Alta 

Tabla 138 Cálculo de la presión basada en el porcentaje de 
muestras de agua que superan los límites para 
algún contaminante 

En la Tabla 139 se puede observar el número de 
muestras tomadas por cada masa de agua, y el 
porcentaje de ellas que supera los límites establecidos. 
Sólo para tres metales, cadmio, plomo y níquel se han 
superado dichos niveles. Los mayores problemas se han 
dado con el cadmio, que representa un porcentaje 
apreciable de muestras superadas. Por otro lado, 
únicamente plomo en el Urumea y níquel en el Oria, en 
sendas muestras, han superado los límites marcados. 
Ninguna de las muestras con resultados analíticos de 
compuestos orgánicos sobrepasa los límites existentes. 
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Código masa Masa de 
agua 

Nº 
muestras  

% 
muestras 

que 
superan 

límite  

Valoración 
 presión  

ES111T075010 Barbadun 20 10 Baja 
No aplica Nerbioi 52 27 Moderada 

ES111T068020 Nerbioi 
Exterior 22 45 Alta 

ES111T068010 Nerbioi 
Interior 30 56 Alta 

ES111T048010 Butroe 29 13 Baja 
No aplica Oka 32 12 Baja 

ES111T046020 Oka 
Exterior 16 6,2 Baja 

ES111T046010 Oka 
Interior 16 18,7 Moderada 

ES111T045010 Lea 24 4 No hay 
ES111T044010 Artibai 24 8 Baja 
ES111T042010 Deba 24 33 Alta 
ES111T034010 Urola 34 23 Moderada 
ES111T028010 Oria 24 29 Moderada 
ES111T018010 Urumea 25 28 Moderada 
ES111T014010 Oiartzun 39 39 Alta 
ES111T012010 Bidasoa 32 19 Moderada 

ES111C000030 Cantabria- 
Matxitxako 30 10 Baja 

ES111C000020 Matxitxako-
Getaria 34 9 Baja 

No aplica Getaria-
Francia 42 9 Baja 

ES111C000010 Getaria-
Higer 31 9,7 Baja 

ES111C000015 Mompás-
Pasaia 11 36,3 Alta 

Tabla 139 Muestras de agua estudiadas y porcentaje que 
supera los límites marcados en cada masa de agua 
y valoración de la presión ejercida 

Sedimentos contaminados 

Los sedimentos contaminados son considerados 
como presión por ser fuente de contaminantes que, bien 
por su redisolución o por su existencia en el fondo, 
pueden provocar alteraciones en las comunidades 
bentónicas y demersales. 

Para valorar la magnitud de la presión por 
sedimentos contaminados se calcula el porcentaje de 
superficie con sedimentos contaminados de cada masa 
de agua, Tabla 140. 
 

% superficie contaminada Estuario Costa 
<5% No hay No hay 

5%-10% No hay Baja 
10%-25% Baja Moderada 
25%-50% Moderada Alta 

>50% Alta Alta 

Tabla 140 Cálculo de la presión basada en la superficie 
contaminada de una masa de agua 

Se ha optado por determinar dos grados de 
sensibilidad, uno para masas de agua de transición y otro 
costero, ya que se considera que los primeros tienen más 
posibilidades de tener más superficie contaminada, 
puesto que son lugares habituales de atrapamiento de 
partículas finas, debido a las mayores tasas de 
sedimentación. 

A partir de los datos recogidos en la Red de 
Seguimiento del Estado Ecológico de las aguas de 
transición y costeras de la CAPV, el proceso ha sido el 
siguiente: 

• Cada estación de muestreo tiene asignada un área 
representativa. 

• Se utiliza el Índice de Carga Contaminante (ICC), 
para metales pesados, por lo que el valor obtenido 
se refiere a una media geométrica de la 
contaminación en un punto. 

• Sólo se han considerado los valores de ICC 
indicativos de contaminación media, fuerte y 
extrema, siendo los casos de “contaminación ligera y 
no contaminado” asimilables a una falta de presión 
importante 

• Por último se calcula el porcentaje de superficie 
contaminada respecto al total de la masa de agua. 

El porcentaje de superficie de sedimentos de cada 
masa de agua y su grado de contaminación por metales 
pesados puede verse en la Tabla 141, con la calificación 
de la presión de cada una. 

Las masas de agua con mayor presión son el 
Nerbioi, Oiartzun, Deba y Urola. En el lado contrario hay 
varias masas de agua donde los sedimentos 
contaminados no son una presión importante (Barbadun, 
Butroe, Oka, Lea, Bidasoa y las tres zonas costeras). 

En general, a partir de los datos de la Red de 
Calidad, parece observarse una reducción de las 
entradas de contaminantes a los estuarios, con una 
evolución positiva en aquellos que están siendo 
sometidos a depuración más intensa: Nerbioi, Oiartzun, 
Bidasoa o Butroe. 

En la plataforma costera sólo se encuentran niveles 
elevados en lugares asociados a puntos de vertido de 
productos de dragado, emisarios submarinos y, 
especialmente, la antigua zona de vertido de escorias de 
Altos Hornos de Vizcaya, si bien la mayor parte de la 
fracción metálica no es biodisponible. 

Por todo ello, la calificación de la presión de los 
contaminantes en las masas de agua de la costa vasca 
es previsible que vaya evolucionando positivamente en 
los próximos años, reduciéndose a medida que las fases 
de saneamiento vayan entrado en funcionamiento, que la 
depuración de las aguas sea más efectiva y que, en los 
lugares más problemáticos, se llegue a la depuración 
biológica. 
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Código masa Masa de agua 
Superficie 

 Total 
 (Km2) 

% no 
Cont. 

% Cont. 
ligera 

% Cont. 
media 

% 
Cont. 

extrema 

% Cont. 
fuerte 

Valoración 
 presión  

ES111T075010 Barbadun 0,75 0 100 0 0 0 No hay 
No aplica Nerbioi 21,63 6,8 10,4 21,5 59,3 2 Alta 

ES111T068020 Nerbioi Exterior 19,08 6,2 43,3 50,5 0 0 Moderada 
ES111T068010 Nerbioi Interior 2,55 0 1,1 77,1 21,1 0,7 Alta 
ES111T048010 Butroe 1,66 66,8 33,2 0 0 0 No hay 

No aplica Oka 10,21 68,5 31,5 0 0 0 No hay 
ES111T046020 Oka Exterior 6,24 60 40 0 0 0 No hay 
ES111T046010 Oka Interior 3,97 0 100 0 0 0 Baja 
ES111T045010 Lea 0,51 28,8 71,2 0 0 0 No hay 
ES111T044010 Artibai 0,43 0 65,9 34,1 0 0 Moderada 
ES111T042010 Deba 0,73 0 39,2 60,8 0 0 Alta 
ES111T034010 Urola 0,98 0 47,1 52,9 0 0 Alta 
ES111T028010 Oria 2,19 0 82,4 17,6 0 0 Baja 
ES111T018010 Urumea 1,33 0 53,9 46,1 0 0 Moderada 
ES111T014010 Oiartzun 0,98 0 30 62,3 7,7 0 Alta 
ES111T012010 Bidasoa 7,17 58,2 36,3 5,5 0 0 No hay 
ES111C000030 Cantabria- Matxitxako 189,53 0 97,9 2,1 0 0 No hay 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria 231,25 16,8 83,2 0 0 0 No hay 

No aplica Getaria-Francia 149,34 14,3 82,4 3,3 0 0 No hay 
ES111C000010 Getaria-Higer 138,88 75,6 24,1 0,3 0 0 No hay 
ES111C000015 Mompás-Pasaia 10,46 2,1 92,3 5,2 0 0 Baja 

Tabla 141 Porcentajes de superficie con sedimentos contaminados y valoración de la presión ejercida 

ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA DINÁMICA 

MARINA 

Volumen de agua detraída 

Se han considerado diferentes magnitudes de 
volumen de agua detraída como niveles de presión en 
función de la sensibilidad del medio, de tal forma que la 
valoración de la presión depende del volumen total del 
estuario, de manera que, a volúmenes similares de agua 
retirada, el impacto es mayor en estuarios o masas de 
aguas más pequeñas, Tabla 142. El tamaño límite se ha 
puesto en función de los volúmenes de cada masa de 
agua. 

En general se considera que no es una presión de 
importancia en las masas de agua de transición y 
costeras del País Vasco. 

 
Volumen agua 

detraída (m3 día-1) 
Volumen estuario 

<5 m3 106 
Volumen estuario 

 >5 m3 106 
<10.000 No hay No hay 

10.000-50.000 Bajo No hay 
50.000-100.000 Moderado Bajo 

100.000-1.000.000 Alto Moderado 
>1.000.000 Alto Alto 

Tabla 142 Cálculo de la presión basada en el volumen de agua 
detraído de una masa de agua 

En la Tabla 143 se indica la valoración de la presión 
por volumen de agua detraída en función del volumen del 
estuario, sólo para las masas de agua de transición en 
las que se ha detectado volúmenes de detracción 
significativos, fundamentalmente debidos a aguas de 
refrigeración. En el resto de los casos se determina que 
no existe presión por volumen de agua detraída. 

 

Código masa Masa 
de agua 

Volumen 
 estuario 
(m3 106) 

Volumen 
detraído 
(m3.d-1) 

Valoración 
 presión  

No aplica Nerbioi 402,10 2360000 Alta 

ES111T068020 Nerbioi 
Exterior 359,14 1400000 Alta 

ES111T068010 Nerbioi 
Interior 14,21 960000 Moderada 

ES111T014010 Oiartzun 7,29 878640 Moderada 

Tabla 143 Volumen de agua detraída significativa y valoración 
de la presión ejercida. 

CAMBIOS EN LA MORFOLOGÍA 

Sedimentos alterados. Procesos de dragado 

La presión de dragado se traduce en diversos 
impactos, que van desde los cambios morfológicos 
(alteración de la batimetría, modificación del modelo de 
corrientes, etc.) a la introducción de contaminantes en el 
sistema. Normalmente se produce una alteración de la 
composición granulométrica y de la cantidad de materia 
orgánica, pero también de la morfología del lecho marino. 
Evidentemente, aquellos lugares más sometidos a 
dragados periódicos son los que presentan una situación 
de mayor alteración. Se han establecido dos sistemas de 
valoración de la presión, considerando niveles más 
restrictivos para las zonas no portuarias que para las 
portuarias. En las zonas portuarias se interpreta que los 
procesos de dragado suponen una presión menor que 
fuera de ellos, debido a su eventual consideración como 
MAMM, Tabla 144. 

Los datos de volumen de sedimentos dragados, 
producidos en el País Vasco en los últimos años, 
permiten establecer un nivel de impacto en las masas de 
agua. 
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Al dragado de mantenimiento de calados se suma la 
utilización de arenas para restauración de playas, que en 
el caso de la costa vasca y para el vertido en la playa de 
la Zurriola (Donostia) y Deba proceden de la cala de 
Asabaratza, cercana a Pasaia. 
 

Volumen de sedimento dragado 
(m3 año-1) 

Presión 
Zonas 

portuarias 
Zonas no 
portuarias 

<1000 No hay No hay 
1.000-10.000 No hay Baja 

10.000-100.000 Baja Moderada 
100.000-200.000 Moderada Alta 

>200.000 Alta Alta 

Tabla 144 Cálculo de la presión basada en el volumen de 
sedimento dragado en una masa de agua 

En función de los datos disponibles la calificación de 
la presión de dragado, que produce alteración de 
sedimentos, se puede ver en la Tabla 145. Así se puede 
considerar que las masas de agua de Oiartzun y Nerbioi 
presentan una presión alta por dragados; Butroe, Oka y 
Oria presentan una presión media; Artibai, Deba, Urola, 
Bidasoa y las zonas costeras de Matxitxako a Francia son 
bajas; en el resto no habría una presión significativa. 
 

Código masa Masa de 
agua 

Dragados 
Puerto 

Dragados 
Fuera del 

Puerto 

Valoración 
 presión  

ES111T075010 Barbadun --- No Hay No Hay 
No aplica Nerbioi Alta --- Alta 

ES111T068020 Nerbioi 
Exterior Alta --- Alta 

ES111T068010 Nerbioi 
Interior Alta --- Alta 

ES111T048010 Butroe Moderada Moderada Moderada 
No aplica Oka No Hay Moderada Moderada 

ES111T046020 Oka 
Exterior No Hay Moderada Moderada 

ES111T046010 Oka 
Interior No Hay Moderada Moderada 

ES111T045010 Lea No Hay No Hay No Hay 
ES111T044010 Artibai Moderada Baja Baja 
ES111T042010 Deba --- Baja Baja 
ES111T034010 Urola Baja Moderada Baja 
ES111T028010 Oria --- Moderada Moderada 
ES111T018010 Urumea --- No Hay No Hay 
ES111T014010 Oiartzun Alta --- Alta 
ES111T012010 Bidasoa Baja No Hay Baja 

ES111C000030 Cantabria- 
Matxitxako No Hay No Hay No Hay 

ES111C000020 Matxitxako-
Getaria Baja No Hay Baja 

No aplica Getaria-
Francia Baja Baja Baja 

ES111C000010 Getaria-
Higer Baja Baja Baja 

ES111C000015 Mompás-
Pasaia --- No Hay No Hay 

Tabla 145 Valoración de la presión ejercida por dragados 

Hay que hacer notar que la presión por dragados y, 
por tanto, el cambio morfológico que implica, en general 
es más alta en las zonas portuarias, mientras que en la 
masa de agua a la que se asocian los puertos suele ser 
inexistente o baja. Hay una excepción que es el estuario 

del Oka, donde la presión se ejerce en el canal para 
posibilitar la salida de barcos del Astillero de Murueta. 

Canalización 

Dentro de los cambios de la morfología existen 
varios aspectos que pueden agruparse en un único 
grupo, puesto que teniendo características cercanas, son 
sinérgicos y se superponen. Este es el caso por ejemplo 
de la rotura del curso longitudinal, los cambios en la línea 
de costa, la artificialización de la costa, etc.… Por tanto, 
se ha optado por realizar un único sistema de valoración 
de la presión relacionada con la artificialización por 
canalización, y se estima en función del porcentaje de la 
longitud de masa de agua canalizada sobre el total de la 
masa. 

Se han establecido dos sistemas de valoración de la 
presión, considerando niveles más restrictivos para las 
aguas costeras, Tabla 146. 
 

% Canalización Presión 
Estuario Costa 

<5 No hay No hay 
5-10 No hay Baja 
10-30 Baja Moderada 
30-60 Moderada Alta 
>60 Alta Alta 

Tabla 146 Cálculo de la presión basada en la artificialización de 
una masa de agua por canalización 

Asimismo se ha calculado el perímetro total de cada 
masa de agua (en el caso de las costeras sólo la 
longitud) y se ha determinado el porcentaje en el que se 
encuentra canalizada dentro y fuera de los puertos, Tabla 
147. 

La artificialización de las masas de agua costeras y 
de transición es una de las presiones más intensas que 
sufre el País Vasco. Así, Nerbioi, Oiartzun, Bidasoa, Lea 
y Oka exterior presentan una presión alta por 
canalización. En el caso del Oka exterior aunque se ha 
calificado como de presión alta, una gran parte se debe a 
lezones de impacto blando, por lo que se podría reducir 
su presión en el cálculo global. Por otro lado, solamente 
en el caso del Butroe y de la zona costera Mompás-
Pasaia se da una calificación de presión baja. En el resto 
de los casos la presión se considera que es moderada. 

Sin embargo, es preciso hacer notar que pueden 
existir serias alteraciones estructurales en el seno de las 
comunidades biológicas con poca presión por 
canalización, y viceversa. Así, el estuario del Bidasoa 
(63% canalizado fuera de puertos) ha mantenido una alta 
riqueza de hábitats, tanto submareales como 
intermareales y no presenta serias alteraciones 
estructurales en sus poblaciones. 
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Código masa Masa de agua 
Masa Puerto No puerto Total  

Perímetro 
 (Km) 

Superficie 
(Km2) 

Canalización Superficie  Canalización  Valoración 
 presión  Km % Km2 % Km % % 

ES111T075010 Barbadun 11,9 0,74 0,0 0,0 0,00 0,0 5,5 46,4 46,4 Moderada 
No aplica Nerbioi 122,2 21,63 110,9 90,7 21,37 98,8 2,5 2,1 92,8 Alta 

ES111T068020 Nerbioi Exterior 50,0 21,53 45,4 90,7 21,37 99,3 0,5 1,0 91,7 Alta 
ES111T068010 Nerbioi Interior 72,2 2,55 65,5 90,7 2,31 90,6 2,0 2,8 93,5 Alta 
ES111T048010 Butroe 20,2 1,66 1,4 7,1 0,08 4,8 4,5 22,3 29,4 Baja 

No aplica Oka 45,2 10,21 0,9 1,9 0,01 0,1 23,2 51,4 53,3 Moderada 
ES111T046020 Oka Exterior 27,4 10,46 0,9 3,1 0,01 0,1 17,2 62,8 65,9 Alta 
ES111T046010 Oka Interior 17,8 3,97 0,0 0,0 0,00 0,0 6,0 33,9 33,9 Moderada 
ES111T045010 Lea 9,2 0,51 1,0 11,3 0,02 4,2 5,4 58,4 69,7 Alta 
ES111T044010 Artibai 13,6 0,43 2,6 19,1 0,12 28,8 4,4 32,2 51,2 Moderada 
ES111T042010 Deba 13,8 0,73 0,5 3,8 0,08 10,4 7,8 56,9 60,8 Moderada 
ES111T034010 Urola 21,7 0,98 2,2 10,0 0,18 18,1 7,9 36,4 46,4 Moderada 
ES111T028010 Oria 29,4 2,19 3,6 12,3 0,42 19,4 11,9 40,7 53,0 Moderada 
ES111T018010 Urumea 26,3 1,33 0,0 0,0 0,00 0,0 11,5 43,8 43,8 Moderada 
ES111T014010 Oiartzun 15,9 0,98 10,6 66,8 0,92 94,3 3,9 24,6 91,4 Alta 
ES111T012010 Bidasoa 48,1 7,17 6,3 13,2 0,22 3,0 30,0 62,4 75,6 Alta 
ES111C000030 Cantabria- Matxitxako 57,0 189,53 4,2 7,4 0,03 0,0 3,1 5,5 12,8 Baja 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria 84,0 231,25 7,7 9,2 0,30 0,1 8,4 10,0 19,2 Moderada 

No aplica Getaria-Francia 62,0 149,34 5,4 8,7 0,11 0,1 13,8 22,2 30,9 Alta 
ES111C000010 Getaria-Higer 60,0 149,34 5,4 9,0 0,00 0,0 11,8 19,6 28,6 Moderada 
ES111C000015 Mompás-Pasaia 2,0 10,46 0,0 0,0 0,00 0,0 0,2 7,5 7,5 Baja 

Tabla 147 Longitud canalizada, perímetro, superficie portuaria y valoración de la presión ejercida 

Pérdida de superficie intermareal 

Como indicador de presión antrópica relacionada 
con cambios en la morfología se propone la pérdida de 
superficie intermareal de la masa de agua de transición 
respecto a la original, en el Postflandriense, Tabla 148. 
 

% Pérdida de superficie 
intermareal Presión 

<5% No hay 
6%-25% Baja 
25%-50% Moderada 

>50% Alta 

Tabla 148 Valoración de la presión por pérdida de superficie 
intermareal 

Para realizar la valoración de esta presión se han 
utilizado como información base los datos geológicos, 
basados en Rivas y Cendrero (1992). 

Las modificaciones de esa información base, 
debidas a nuevas pérdidas por acción antrópica, se han 
obtenido de otras fuentes de información y se ha 
contrastado con cartografía reciente y trabajo de campo. 
En algunos casos esta pérdida por la acción antrópica ha 
proseguido desde 1992 hasta la actualidad; por ejemplo 
en el Nerbioi (Abra exterior, zona de Galindo, etc.), 
Urumea (riberas de Loyola), etc.  

Por otra parte, también se han dado algunas 
recuperaciones, estando en cabeza el estuario del 
Bidasoa, con unas 40 Ha; el Deba, con unas 4 Ha, etc. 

En el caso de las masas de aguas costeras los datos 
utilizados están basados en el conocimiento del medio y 
se puede considerar que la pérdida de superficie 
intermareal es mínima. 

Según los datos manejados, todas las masas de 
agua de transición del País Vasco han perdido una gran 
parte de la superficie que tenían en el Postflandriense, 
Tabla 150, fundamentalmente debido a la acción 
antrópica pero también por colmatación natural. La mayor 
reducción se da en la masa de agua de transición del 
Urumea (88% de reducción), seguido por la del Barbadun 
(81%) y el Bidasoa (60%). En eL extremo opuesto se 
encuentran los estuarios del Lea (15% de reducción) y 
del Oka y Nerbioi (30%) 

Amarres 

Como una medida de la presión ejercida a partir de 
la presencia de puertos o fondeaderos ocasionales y 
permanentes se ha utilizado el número de amarres 
existentes. 

La diferente sensibilidad del medio se plantea 
mediante el establecimiento de dos niveles de presión 
diferentes, uno para la zona portuaria de la masa de agua 
y otro para la zona no portuaria, Tabla 149. 

Así se considera que existe una mayor sensibilidad 
en el caso de los amarres en zonas no portuarias, al estar 
menos controlado cualquier efecto de la alteración 
morfológica que conlleva el amarre, contaminación por 
hidrocarburos, por tributilestaño, etc. 
 
Número de amarres Presión 

Zonas portuarias Zonas no portuarias 
<50 No hay No hay 

50-100 No hay Baja 
100-200 Baja Moderada 
200-500 Moderada Alta 

>500 Alta Alta 

Tabla 149 Valoración de la presión por amarres 
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Ha sido necesario modular el resultado en algunas 
zonas, como los puertos comerciales, donde además del 
amarre existe un tráfico intenso anual. Este es el caso del 
puerto de Bilbao (Nerbioi) con 3.485 barcos en 2003; el 
puerto de Pasaia (Oiartzun) con más de 1.000; y el puerto 
de Bermeo (Matxitxako-Getaria) de 200 a 300 barcos. 

Los resultados de la Tabla 151 indican que masas 
de agua con grandes puertos comerciales o muchos 
puertos deportivos, como es el caso de Nerbioi 
(especialmente Nerbioi exterior), Urola, Oiartzun, Bidasoa 
y la costa entre Matxitxako e Higer soportan una elevada 

presión. Por otro lado Butroe, Oka y Artibai la presentan 
moderada; y Lea, Deba y Oria la tienen baja. En el resto 
no hay presión apreciable. 

Es de destacar la presión fuera de la zona portuaria 
en el caso de Bidasoa, con presión alta, que se debe a la 
elevada presencia de amarres fuera de los puertos 
(40%), principalmente en la bahía de Txingudi (Bidasoa). 
También con presión alta fuera de la zona portuaria está 
la masa Getaria-Higer debido a los amarres en la bahía 
de La Concha. 

 
Código masa Masa de agua Superficie original perdida 

 (%) 
Superficie perdida 

por acción antrópica (Ha) Valoración presión 

ES111T075010 Barbadun 81 200 Alta 
No aplica Nerbioi 30 1100 Moderada 

ES111T068020 Nerbioi Exterior 10 100 Baja 
ES111T068010 Nerbioi Interior 80 1000 Alta 
ES111T048010 Butroe 37 70 Moderada 

No aplica Oka 30 300 Moderada 
ES111T046020 Oka Exterior 20 100 Baja 
ES111T046010 Oka Interior 35 200 Moderada 
ES111T045010 Lea 15 8 Baja 
ES111T044010 Artibai 40 18 Moderada 
ES111T042010 Deba 45 33 Moderada 
ES111T034010 Urola 57 100 Alta 
ES111T028010 Oria 59 150 Alta 
ES111T018010 Urumea 88 334,5 Alta 
ES111T014010 Oiartzun 55 120 Alta 
ES111T012010 Bidasoa 60 400 Alta 
ES111C000030 Cantabria- Matxitxako <1 - No hay 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria <1 - No hay 

No aplica Getaria-Francia <1 - No hay 
ES111C000015 Mompás-Pasaia <1 - No hay 
ES111C000010 Getaria-Higer <1 - No hay 

Tabla 150 Superficie intermareal perdida y valoración de la presión ejercida. (Basado en Rivas y Cendrero, 1992). 
 

Código masa Masa de agua 

Puertos 
comerciales con 
elevado tráfico 

anual 

Nº amarres Presión 
en 

zona 
 portuaria 

Presión en 
zona no 
portuaria 

Valoración 
 presión  Puerto No puerto Total 

ES111T075010 Barbadun -  -  3 3 - No hay No hay 
No aplica Nerbioi Sí 1555  -  1555 Alta - Alta 

ES111T068020 Nerbioi Exterior Sí 1105 0 1105 Alta - Alta 
ES111T068010 Nerbioi Interior - 450 0 450 Moderada  - Moderada 
ES111T048010 Butroe - 319 88 407 Moderada Baja Moderada 

No aplica Oka - 150 206 356 Baja Moderada Moderada 
ES111T046020 Oka Exterior - 150 191 341 Baja Alta Moderada 
ES111T046010 Oka Interior - 0 15 15 No hay No hay No hay 
ES111T045010 Lea - 150 28 178 Baja No hay Baja 
ES111T044010 Artibai - 202  -  202 Moderada - Moderada 
ES111T042010 Deba - 70 58 128 No hay Baja Baja 
ES111T034010 Urola - 578 60 638 Alta Baja Alta 
ES111T028010 Oria - 96 72 168 No hay Baja Baja 
ES111T018010 Urumea - -  5 5 - No hay No hay 
ES111T014010 Oiartzun Sí 200  -  200 Alta - Alta 
ES111T012010 Bidasoa - 1682 722 2404 Alta Alta Alta 
ES111C000030 Cantabria- Matxitxako - 30 4 34 No hay No hay No hay 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria Sí 315  -  315 Alta - Alta 

No aplica Getaria-Francia - 755 242 997 Alta Alta Alta 
ES111C000010 Getaria-Higer - 755 242 997 Alta Alta Alta 
ES111C000015 Mompás-Pasaia - 0 0 0 No hay No hay No hay 

Tabla 151 Número de amarres y valoración de la presión ejercida 
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INTRODUCCIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS 

Aunque los cambios en la biodiversidad son difíciles 
de identificar y evaluar, aquí se ha contemplado la 
introducción de especies alóctonas y la introducción de 
enfermedades. 

En el caso de la introducción de especies alóctonas 
no hay estudios sistemáticos al respecto que incluyan 
todos los grupos biológicos. Por los datos disponibles 
resulta posible identificar la presencia de especies 
alóctonas en las comunidades bentónicas, habiéndose 
utilizado la siguiente lista de especies introducidas: Algas: 
(Asparagopsis armata y Sargassum muticum); anélidos 
poliquetos (Marenzelleria viridis, Ficopomatus 
enigmaticus, Boccardia proboscidea, Boccardia 
semibranchiata y Desdemona ornata); crustáceos 
(Elminius modestus, Balanus amphitrite, Brachynotus 
sexdentatus y Hexapleomera robusta); y moluscos 
(Crassostrea gigas y Cyclope neritea).  

Algunas de estas especies están reguladas por el 
RD 1628/2011 que regula el Listado y Catálogo español 
de especies exóticas invasoras. Asparagopsis armata y 
Sargassum muticum estan incluidas en el Catalogo del 
Anexo I, mientras Ficopomatus enigmaticus y 
Crassostrea gigas forman parte del Anexo II o Listado. 

Ademas de las especies anteriormente indicadas 
existen otras especies invasoras ‘terrestres’, tales como 
Baccaris halimifolia y Cortaderia selloana que están 
causando graves problemas en algunos lugares 
concretos, fundamentalmente en la parte interna de los 
estuarios y en sus zonas húmedas. 

Ambas especies estan incluidas en el Anexo I: 
Catalogo español de especies exóticas invasoras. 

Para la detección de los lugares donde se 
encuentran estas especies, se ha utilizado la base de 
datos de la Red de Seguimiento del Estado Ecológico de 
las aguas de transición y costeras de la CAPV, del 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente. 

Teniendo en cuenta las especies mencionadas se 
puede calificar las masas de agua de Oiartzun y Nerbioi 
como de alta presión (se han detectado al menos tres 
especies alóctonas en cada una de ellas), Bidasoa de 
media presión (se han detectado dos especies) y Deba y 
Oka de baja presión (en ambas se ha detectado una 
especie). Las cuatro masas costeras se califican como de 
presión baja, ya que se han detectado algunas especies 
(aunque llevan en el País Vasco mucho tiempo). El resto 
de masas de agua se califican como sin presión en este 
apartado. 

Es posible que un análisis más pormenorizado diera 
como resultado un mayor número de especies alóctonas, 
pero en este análisis preliminar se puede observar ya que 
los lugares donde más aparecen dichas especies son los 
dos grandes puertos comerciales del País Vasco (Pasaia 
y Bilbao) y en el estuario que más embarcaciones 
deportivas se concentran (Bidasoa). Esto sugiere una 
relación directa entre las aguas de lastre o los cascos de 
las embarcaciones y la llegada de nuevas especies. 

En la Tabla 152 se indica la valoración de la presión 
por introducción de especies alóctonas en la que se ha 
detectado de forma significativa. En el resto de los casos 
se determina que no existe presión por introducción de 
especies alóctonas. En cuanto a la introducción de 
enfermedades, sólo podemos documentar la 
introducción, a comienzos de los 90, del anillo marrón en 
la almeja en la masa de agua de Butroe, debido a la 
importación de individuos infectados desde Francia. 

 
Código masa Masa de agua Especies 

(nº) Observaciones  Valoración 
 presión  

ES111T068020 Nerbioi Exterior >3 Boccardia proboscidea, Desdemona ornata, Ficopomatus enigmaticus  Alta 
ES111T068010 Nerbioi Interior >3 Boccardia proboscidea, Desdemona ornata, Ficopomatus enigmaticus) Alta 
ES111T046020 Oka Exterior 1 Boccardia semibranchiata Baja 
ES111T046010 Oka Interior 1 Boccardia semibranchiata Baja 
ES111T042010 Deba 1 Eliminius modestus Baja 
ES111T014010 Oiartzun >3 Marenzelleria viridis, Desdemona ornata, Cyclope neritea Alta 
ES111T012010 Bidasoa 2 Boccardia semibranchiata, Desdemona ornata  Moderada 

ES111C000030 Cantabria- 
Matxitxako 1 Asparagopsis armata Baja 

ES111C000020 Matxitxako-Getaria 1 Asparagopsis armata  Baja 
ES111C000010 Getaria-Higer 1 Asparagopsis armata Baja 
ES111C000015 Mompás-Pasaia 1 Asparagopsis armata Baja 

Tabla 152 Número de especies introducidas y valoración de la presión ejercida 
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OTRAS PRESIONES 

Al margen de las presiones ya señaladas existen 
otros usos recreativos de tipo no consuntivo que pueden 
suponer una presión adicional a las masas de agua. Las 
zonas de baño y la práctica de deportes náuticos en las 
aguas costeras y continentales pueden suponer un 
impacto adicional, si bien se estima que son poco 
relevantes en comparación con otras presiones como la 

contaminación o la alteración morfológica que actúan 
como las principales causantes de la degradación actual 
e histórica que soporta el medio litoral y estuarino. 

En el apartado 5.4 relativo a las masas de agua de 
uso recreativo se presenta un listado en el que se 
identifican las 36 zonas de baño en aguas costeras 
oficialmente declaradas y la correspondiente figura en la 
que se representa su localización. 

3.2.4.4 PRESIONES SOBRE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Las presiones antropogénicas significativas a las que 
están expuestas las masas de agua subterránea en el 
ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco son las 
fuentes de contaminación difusa y la extracción del agua. 

 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DIFUSA EN AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

Las fuentes de contaminación difusa consideradas 
en el inventario de presiones, son: 

• Aportes de nutrientes de origen ganadero 

• Vertidos de núcleos urbanos sin red de saneamiento 

• Emplazamientos potencialmente contaminantes 

Aportes de nutrientes debidos a la ganadería 

La valoración de las presiones debidas a las 
aportaciones de nitrógeno de origen ganadero se realizó 
de manera muy pormenorizada en el documento del 
artículo 5 y 6 de la DMA. En él, se contó con los 
resultados de los trabajos “Identificación de presiones y 
análisis de impactos de origen difuso en las masas de 
agua de la CAPV” (Gobierno Vasco, 2005). Los puntos 
de partida de la valoración fueron los siguientes: 

• El número y tipo de animales y su ubicación. Para el 
cálculo se utilizaron los datos del Censo Agrario de 
la CAPV, como fuente de información más 
homogénea, Tabla 153 y Figura 108. 

• Los nutrientes que generan. Se utilizaron cargas 
estándar disponibles en la bibliografía. 

• La superficie en la que la carga es depositada. Se 
consideró que los estiércoles y purines eran 
depositados en las proximidades de las 

• explotaciones agrícolas. Para esta labor se utilizaron 
mapas de usos del Inventario Forestal de la CAPV 
(1996). 

De esta manera, los indicadores inicialmente 
manejados eran el aporte bruto en superficie de nitrógeno 
orgánico y fósforo (Kg/Ha). 

Como en el caso de la presión agrícola, para la 
estimación de los nutrientes que eran susceptibles de 
incorporarse a las aguas subterráneas, se utilizaron los 
coeficientes de infiltración específicos de cada uno de los 
términos geológicos. Esta información se resume en la 
Tabla 153. En la Figura 109 se recoge la distribución de 
la aportación de nitrógeno en superficie. 

  
Clase Nombre Superficie 

(km²) 
Cabezas de ganado 

equivalente 
Cabezas de 
ganado / km² 

N 
(kg/ha) 

P 
(kg/ha) 

ES111S000002 Aiako Harriak 45,0 2.044 45,46 2,47 1,14 
ES111S000005 Oiartzun 50,0 2.123 42,48 16,36 6,57 
ES111S000006 Gatzume 109,6 6.534 59,59 17,89 6,79 
ES111S000007 Izarraitz 112,4 4.961 44,15 10,61 4,06 
ES111S000008 Ereñozar 167,2 3.682 22,03 7,15 2,91 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 179,5 7.323 40,79 5,64 2,19 
ES111S000010 Jata-Sollube 154,4 7.264 47,05 10,87 5,51 
ES111S000014 Jaizkibel 34,0 1.154 33,92 5,06 1,98 
ES111S000015 Zumaia-Irún 214,5 14.081 65,63 15,72 6,59 
ES111S000016 Getxo-Bergara 601,9 23.757 39,47 8,18 3,64 
ES111S000022 Arrasate 267,7 6.163 23,02 3,26 1,29 
ES111S000023 Sopuerta 259,3 10.106 38,97 6,17 2,40 
ES111S000041 Aranzazu 69,1 1.368 19,79 1,86 0,71 
ES111S000042 Gernika 2,5 66 26,11 21,89 8,86 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 179,5 7.323 40,79 5,64 2,19 

Tabla 153 Cabezas de ganado equivalente sobre las masas de agua subterránea. Indicadores de la presión de origen ganadero en las 
masas de agua. Carga teórica susceptible de afectar a las aguas subterráneas. 
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Figura 108 Cabezas de ganado equivalentes en las masas de agua subterránea 
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Figura 109 Aportación de nitrógeno en superficie por las actividades ganaderas (Kg/ha) 
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Las tres fases de clasificación de la presión se 
realizaron, como en el caso anterior, mediante: 

• La clasificación individual inicial de los indicadores 
utilizando los valores límite que recoge la Tabla 154. 

• La ponderación de los indicadores según los factores 
recogidos en la Tabla 155. 

• La clasificación definitiva del valor ponderado según 
los valores límites que recoge la Tabla 156. 

De esta forma, la valoración individual de la presión 
por actividades ganaderas y abonados orgánicos en cada 
una de las masas es la indicada en la Tabla 157. 

La Figura 110 refleja la distribución espacial de los 
resultados obtenidos. 

 
Clase Nitrógeno Kg/Ha Fósforo Kg/Ha 

1 Mínimo Mínimo 
2 2.46 1.00 
3 15.63 6.13 
4 17.88 6.79 

Tabla 154 Clasificación de los indicadores de presión de origen 
ganadero. 

 
Indicador Factor 

Carga de Nitrógeno 3 
Carga de Fósforo 1 

Tabla 155 Ponderación de los indicadores de presión de origen 
ganadero. 

 
Nivel de presión Límite inferior de intervalo 

Sin presión Mínimo 
Baja 7 

Moderada 12 
Alta 16 

Tabla 156 Clasificación de la presión de origen ganadero 
 

Código masa Nombre Presión de origen ganadero 
ES111S000005 Oiartzun Moderada 
ES111S000006 Gatzume Alta 
ES111S000015 Zumaia-Irún Moderada 
ES111S000042 Gernika Alta 

Tabla 157 Valoración de las presiones por actividades 
ganaderas en las masas de agua subterráneas (se 
indican sólo las presiones significativas. 

Presion por actividades 
ganaderas

Alta

Media

Baja

Sin Presión

 
Figura 110 Presión por actividades ganaderas y abonados orgánicos sobre las masas de agua subterránea 
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Emplazamientos potencialmente contaminantes 

Para determinar la presión que ejercen los 
emplazamientos potencialmente contaminantes sobre las 
masas de agua subterránea, se ha contado con el 
inventario actividades potencialmente contaminantes del 
suelo incluido en el Sistema de Información de la Calidad 
del Suelo Geoiker (Ihobe, 2004). 

El carácter potencialmente contaminante de estos 
suelos, hace que esta presión se considerada más bien 
como una selección de masas de agua sobre las que hay 
que intensificar los futuros controles y estudios. 

La Tabla 158 totaliza las superficies de 
emplazamientos en cada masa de agua subterránea. 

  
Código masa Nombre Superficie 

(Km²) Inactivos Industrial Ruina Solar Uso 
Modificado Vertedero Total 

ES111S000002 Aiako Harriak 45.0 610.9 0.7 0 0 0 0 611.6 
ES111S000005 Oiartzun 50 0 31.5 0.9 3.5 0.8 0.3 37.0 
ES111S000006 Gatzume 109.6 0 15.6 0.2 0 0 0 15.8 
ES111S000007 Izarraitz 112.4 0.5 38.1 0 0.1 5.5 0 44.2 
ES111S000008 Ereñozar 167.2 0.1 13.5 0.4 0.8 0 0 14.8 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 179.5 0.4 38.4 0.2 0 0.6 12.5 52.1 
ES111S000010 Jata-Sollube 154.4 0.4 36.9 14.2 0 0.7 0.4 52.6 
ES111S000014 Jaizkibel 34.0 0 7.2 0 0 1.8 0 9.0 
ES111S000015 Zumaia-Irún 214.5 441.5 218.3 14.5 2.8 13.6 1.6 692.3 
ES111S000016 Getxo-Bergara 601.9 4 299.7 19 4 30.2 7.2 364.1 
ES111S000022 Arrasate 267.7 0 197.8 13.5 1.1 11 9.5 232.9 
ES111S000023 Sopuerta 259.3 223.1 807.9 71.3 31.6 130.5 207 1471.4 
ES111S000041 Aranzazu 69.1 0 0 0 0 0 0 0.0 
ES111S000042 Gernika 2.5 0 21.1 2.6 0.1 1.4 2.9 28.1 

 TOTAL 1280.9 1726.7 136.8 44 196.1 241.4 3625.9 1280.9 

Tabla 158 Presencia de emplazamientos potencialmente contaminantes en las masas de agua (Ha). 

Considerando exclusivamente la superficie (Ha) 
ocupada por emplazamientos potencialmente 
contaminantes destacan algunas de las masas de agua 
subterránea extensas, como Sopuerta y Zumaia-Irún. 
Teniendo en cuenta además la relación entre superficie 
potencialmente contaminante y la extensión de la masa 
de agua cobran importancia también los emplazamientos 
existentes en masas tales como Gernika. 

Dado que se puede dar la circunstancia de que en 
un mismo emplazamiento coexistan varias actividades 
con diferente carácter, éstas se han clasificado en función 
del código de actividades CNAE de la industria asociada. 
Este código aporta una información más matizada sobre 
la importancia del posible riesgo asociado al 
emplazamiento, aún cuando la estimación de la presión 
no puede abandonar su carácter potencial. 

En la fase de clasificación de la presión se han 
ponderado las superficies en función de la actividad a la 
que pertenecen las industrias según los factores de la 
Tabla 159 y la superficie total de la masa. 

 
Actividad Industrial Factor 

Extracción de minerales metálicos 14 
Industria textil 13 

Preparación curtido y acabado del cuero; 
fabricación de artículos de marroquinería y viaje; 

artículos de guarnicionería talabartería y zapatería 
16 

Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería 6 

Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de 
combustibles nucleares 15 

Industria química 18 
Metalurgia 17 

Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 10 

Industria de la construcción de maquinaria y 
equipo mecánico 11 

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 5 
Fabricación de material electrónico; fabricación de 

equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones 

4 

Fabricación de equipo e instrumentos médico-
quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería 12 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 9 

Fabricación de otro material de transporte 8 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, 

vapor y agua caliente 7 

Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas 
3 

Actividades anexas a los transportes; actividades 
de agencias de viajes 2 

Actividades de saneamiento público 1 

Tabla 159 Ponderación de las superficies de los 
emplazamientos potencialmente contaminantes 
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La clasificación final de la presión se ha realizado 
según los valores mínimos recogidos en la Tabla 160. 
Para ello se ha multiplicado las Ha de suelos 
potencialmente contaminados por su factor de 
ponderación correspondiente y se ha dividido el resultado 
por la superficie de la masa de agua subterránea, en km². 

No se han realizado adaptaciones basadas en la 
capacidad de percolación de los materiales del sustrato, 
tal y como se ha efectuado en el análisis de otros tipos de 
presión, debido al carácter contaminante potencial de los 
suelos inventariados. 

 
Nivel de Presión Límite inferior del intervalo  

Sin presión Mínimo 
Baja 0,388 

Moderada 8,997 
Alta 39,456 

Tabla 160 Clasificación de la presión potencial por suelos 
potencialmente contaminados. (Ha por factor de 
ponderación entre superficie de la masa en km2) 

De esta forma, la valoración individual de la presión 
potencial por emplazamientos contaminantes en cada 
una de las masas es la indicada en la Tabla 161. 

En esta fase del análisis se clasifican como masas 
sometidas a presiones potenciales altas Gernika, como 
consecuencia de los emplazamientos de la Vega de 
Gernika-Ajangiz; y Sopuerta y Aiako Harriak, como 
consecuencia, fundamentalmente, de los depósitos 
relacionados con las antiguas explotaciones mineras. 
Presiones potencialmente moderadas encontramos en 
Zumaia-Irún y Arrasate. 

La Figura 111 refleja la distribución espacial de los 
resultados obtenidos. 

 

Código masa Nombre 
Presión potencial por 

emplazamientos 
contaminantes 

ES111S000002 Aiako Harriak Alta 
ES111S000015 Zumaia-Irún Moderada 
ES111S000022 Arrasate Moderada 
ES111S000023 Sopuerta Alta 
ES111S000042 Gernika Alta 

Tabla 161 Valoración de las presiones potenciales por 
emplazamientos contaminantes en las masas de 
agua subterráneas 
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Figura 111 Presión potencial por emplazamientos contaminantes sobre las masas de agua subterránea 
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EXTRACCIÓN DE AGUA EN AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La evaluación del grado de presión de cada una de 
las extracciones de agua en las masas de agua 
subterránea se realizó de la siguiente manera: 

• Cuantificando las extracciones de agua subterránea 
en cada masa. 

• Calculando el recurso hídrico subterráneo disponible, 
entendiendo como tal la diferencia entre el volumen 
renovable anual y el requerido para alcanzar los 
objetivos ambientales en las aguas superficiales 
situadas en las zonas de descarga de las masas de 
agua. 

• Finalmente, estableciendo un índice de explotación 
K, es decir, estableciendo, la relación entre las 
extracciones anuales y el recurso disponible, en 
cada masa de agua subterránea. 

Este índice K es el parámetro que se ha utilizado 
para evaluar la significación de las presiones por 
extracciones, que además está también estrechamente 
relacionado con los conceptos de estado cuantitativo de 
las aguas subterráneas. En el Anexo V de la DMA se 
especificaba que el elemento determinante para la 
estimación del estado cuantitativo es el nivel de agua 

subterránea y que el buen estado cuantitativo se 
consigue cuando el nivel piezométrico de la masa de 
agua subterránea es tal que la tasa media anual de 
extracción a largo plazo no rebasa los recursos 
disponibles. 

A continuación se detallan los diferentes pasos 
seguidos para evaluar el grado de presión de las 
captaciones de agua subterránea, conforme al proceso 
anteriormente descrito. 

Cuantificación de las extracciones de agua subterránea 

 Partiendo de los datos recogidos en el estudio 
“Estado del Abastecimiento de la CAPV. Análisis de 
Alternativas” (Gobierno Vasco, 2004)”, se realizó una 
asignación de la utilización de las aguas subterráneas del 
País Vasco según el tipo de captación y el destino Tabla 
162. 

Tal y como se observa en la Tabla 162, se puede 
afirmar que el uso mayoritario de las aguas subterráneas 
en la CAPV es el abastecimiento urbano (bajo este 
concepto se contabilizan además los usos industriales 
que obtienen sus recursos de las redes de 
abastecimiento municipal), seguido del hidroeléctrico. 

 
Tipo Urbano Industrial Regadío Hidroeléctrico Mixto Otros Total 

Nº Hm³/año Nº Hm³/año Nº Hm³/año Nº Hm³/año Nº Hm³/año Nº Hm³/año Nº Hm³/año 
Manantial 481 23,15 12 1,09 1 0,02 4 6,18 2 3,63 16 0,24 516 34,31 
Sondeo 110 11,45 16 0,48 6 1,01 0 0 0 0 8 1,16 140 14,11 

Total CAPV 591 34,60 28 1,56 7 1,03 4 6,18 2 3,63 24 1,41 656 48,41 

Tabla 162 Utilización de las aguas subterráneas en función del tipo de captación y el uso 

En la Tabla 163 se muestran los volúmenes de 
extracción de agua subterránea en cada masa, en 
función del tipo de captación. Las mayores extracciones 
se encuentran en las masas de grado 1, aquellas de 
mayor interés hidrogeológico, especialmente en Izarraitz 
(fundamentalmente a través del sistema de manantiales y 
sondeos Kilimon), Ereñozar (sistema Olalde y otras 
surgencias y sondeos), Jaizkibel (diversos manantiales y 
sondeos) y Aranzazu, si bien en esta última el uso 
predominante es no consuntivo. Es importante indicar 

que la cifra correspondiente a Jaizkibel incluye tanto el 
recurso captado en la actualidad como el previsto extraer 
a corto plazo a través de varios sondeos construidos 
recientemente. 

Las extracciones menos importantes se dan, 
lógicamente, en las masas de grado 2, en las cuales, 
incluso con una superficie notablemente superior a las 
anteriormente citadas, los aprovechamientos no suelen 
superar la cifra de 0.5 hm³/año. 
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Figura 112 Tipos de captación de la CAPV. 
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Figura 113 Utilización de las aguas subterráneas. 
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Clase Nombre Superficie (km²) Manantiales Sondeos Uso total 
ES111S000002 Aiako Harriak 45,0 0,01 0,00 0,01 
ES111S000005 Oiartzun 50,0 0,02 0,00 0,02 
ES111S000006 Gatzume 109,6 0,19 0,03 0,22 
ES111S000007 Izarraitz 112,4 1,20 2,21 3,41 
ES111S000008 Ereñozar 167,2 1,66 0,53 2,20 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 179,5 0,12 0,02 0,15 
ES111S000010 Jata-Sollube 154,4 0,25 0,28 0,53 
ES111S000014 Jaizkibel 34,0 2,87 2,21 5,07 
ES111S000015 Zumaia-Irún 214,5 0,55 0,01 0,56 
ES111S000016 Getxo-Bergara 601,9 0,96 0,14 1,10 
ES111S000022 Arrasate 267,7 0,05 0,16 0,21 
ES111S000023 Sopuerta 259,3 0,55 0,01 0,56 
ES111S000041 Aranzazu 69,1 4,26 0,00 4,26 
ES111S000042 Gernika 2,5 0,00 0,42 0,42 

Tabla 163 Utilización de las aguas subterráneas según masa y tipo de captación (hm³/año) 
 
Código masa Nombre Superficie 

(km²) 
Uso 

Urbano 
Uso 

Industrial 
Uso 

Agrícola 
Uso 

Hidroeléctrico 
Uso 

Mixto 
Otros 
Usos 

Uso 
Total 

ES111S000002 Aiako Harriak 45,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
ES111S000005 Oiartzun 50,0 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
ES111S000006 Gatzume 109,6 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 
ES111S000007  112,4 3,13 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 
ES111S000008 Ereñozar 167,2 2,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 2,20 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 179,5 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 
ES111S000010 Jata-Sollube 154,4 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,53 
ES111S000014 Jaizkibel 34,0 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 
ES111S000015 Zumaia-Irún 214,5 0,55 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 
ES111S000016 Getxo-Bergara 601,9 1,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 
ES111S000022 Arrasate 267,7 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
ES111S000023 Sopuerta 259,3 0,55 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 
ES111S000041 Aranzazu 69,1 0,00 0,00 0,00 3,66 0,60 0,00 4,26 
ES111S000042 Gernika 2,5 0,40 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 

Tabla 164 Utilización de las aguas subterráneas, según destino y masa (hm³/año) 

Cálculo del recurso renovable anual 

Para el cálculo del recurso renovable anual en las 
masas de agua subterránea se tuvieron en cuenta los 
criterios y metodologías utilizados en el Mapa 
Hidrogeológico del País Vasco, aunque adaptándolos a 
los nuevos límites establecidos. Este cálculo se basó en 
los siguientes puntos: 

• Cálculo y regionalización de la lluvia útil media 
interanual. 

• Cálculo de la infiltración de la precipitación en cada 
masa, con desglose en formaciones permeables o 

sectores y resto de masa de agua, utilizando 
coeficientes de infiltración específicos para cada 
formación validados en balances 
hidrometeorológicos previos a escala de acuífero. 

• Cálculo de la infiltración de escorrentías y relaciones 
hidráulicas entre masas de agua. En este apartado 
se han incluido exclusivamente los datos estimados 
específicamente en el Mapa Hidrogeológico. 

• Cálculo de retornos de riego. 

La Tabla 165 recoge los cálculos efectuados para 
cada masa de agua. 

 

Código masa Nombre Superficie 
 (km²) 

Infiltración 
Precipitación 

Sectores 

Infiltración 
Precipitación 
Resto masa 

Infiltración 
Otras  

escorrentías (*) 

Relación con  
otras masas 

(*) 

Retornos 
de riego 

Total 
recursos 

ES111S000002 Aiako Harriak 45,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7 
ES111S000005 Oiartzun 50,0 8,3 8,6 0,0 0,0 0,0 16,9 
ES111S000006 Gatzume 109,6 18,8 11,8 0,0 0,0 0,0 30,6 
ES111S000007 Izarraitz 112,4 31,7 10,8 11,6 0,0 0,0 54,2 
ES111S000008 Ereñozar 167,2 38,5 15,4 0,0 0,0 0,0 53,8 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 179,5 3,0 21,4 0,0 0,0 0,0 24,4 
ES111S000010 Jata-Sollube 154,4 14,5 13,6 0,0 0,0 0,0 28,1 
ES111S000014 Jaizkibel 34,0 12,0 0,3 0,0 0,0 0,0 12,2 
ES111S000015 Zumaia-Irún 214,5 17,7 35,8 0,0 0,0 0,0 53,5 
ES111S000016 Getxo-Bergara 601,9 32,5 71,1 0,0 -2,5 0,0 101,1 
ES111S000022 Arrasate 267,7 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 36,5 
ES111S000023 Sopuerta 259,3 11,0 29,4 0,0 0,0 0,0 40,4 
ES111S000041 Aranzazu 69,1 21,5 6,8 17,1 0,0 0,0 45,5 
ES111S000042 Gernika 2,5 1,4 0,0 0,0 2,5 0,0 3,9 

Tabla 165 Recursos disponibles (hm³/año) en las masas de agua subterráneas. (*) Se incluyen exclusivamente las cifras calculadas en el 
Mapa Hidrogeológico del País Vasco. 



DESCRIPCIÓN DE USOS, DEMANDAS Y PRESIONES  

 

Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco -161- 

 

Recursos totales 
anuales (hm³/año)

1-10

11-20

21-30

31-50

>50

 

Figura 114 Recursos totales anuales de las masas de agua subterráneas (hm³/año). 

Cálculo del recurso disponible anual 

El cálculo del recurso hídrico subterráneo disponible 
en cada masa se efectuó mediante la diferencia entre el 
volumen renovable anual (cuyos resultados se recogen 
en el apartado anterior) y el volumen anual que debían 
aportar las aguas subterráneas para que las aguas 
superficiales relacionadas alcanzasen los objetivos de la 
DMA. 

Para la estimación de este volumen ambiental anual 
se tuvieron en cuenta los resultados de estudios previos 
relativos a los caudales ambientales necesarios en los 
cursos superficiales del País Vasco para la consecución 
de su buen estado ecológico. Estos estudios, en 
definitiva, determinaron el volumen que, conjuntamente 
entre las descargas de de los acuíferos y la escorrentía 
superficial, debía mantenerse en los ríos y arroyos que 
atravesaban las masas de agua subterránea. 

La cuantificación de la fracción de las necesidades 
ambientales que deberían de ser aportadas a modo de 

flujo base por las masas de agua subterránea se realizó a 
partir del análisis de la estructura de las series de 
caudales en régimen natural para cada tramo específico. 

De esta forma, se obtuvo para el País Vasco un 
resultado global de unos 260 hm³/año que es preciso 
reservar de los recursos renovables subterráneos para 
posibilitar la consecución de los objetivos ambientales en 
los cursos superficiales relacionados. 

Las cifras individuales para cada masa de agua 
subterránea se pueden encontrar en la Tabla 166 y en la 
Figura 115. 

Establecimiento del índice de explotación K 

En la Tabla 166 y en la Figura 116 se puede 
encontrar el valor del índice de explotación K, es decir, la 
relación entre las extracciones anuales y el recurso 
disponible, en cada masa de agua. Los resultados 
indican un índice de explotación de aguas subterráneas 
bajo, con valores que no suelen superar una relación de 
0,2. 
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Figura 115 Necesidades ambientales de los cursos superficiales que deben ser aportados por las masas de agua subterránea. 
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Figura 116 Valor del índice de explotación K de las masas de agua subterráneas. 
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Clase Nombre Superficie 

(km²) 
Total 

Recursos 
Necesidades 
Ambientales 

Recursos 
Disponibles 

Uso 
Total K 

ES111S000002 Aiako Harriak 45,0 6,7 1,6 5,1 0,01 0,00 
ES111S000005 Oiartzun 50,0 16,9 4,3 12,6 0,02 0,00 
ES111S000006 Gatzume 109,6 30,6 6,3 24,3 0,22 0,01 
ES111S000007 Izarraitz 112,4 54,2 7,5 46,6 3,41 0,07 
ES111S000008 Ereñozar 167,2 53,8 9,0 44,8 2,20 0,05 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 179,5 24,4 4,5 19,8 0,15 0,01 
ES111S000010 Jata-Sollube 154,4 28,1 4,7 23,4 0,53 0,02 
ES111S000014 Jaizkibel 34,0 12,2 2,9 9,4 5,07 0,54 
ES111S000015 Zumaia-Irún 214,5 53,5 12,4 41,1 0,56 0,01 
ES111S000016 Getxo-Bergara 601,9 101,1 18,9 82,2 1,10 0,01 
ES111S000022 Arrasate 267,7 36,5 5,9 30,6 0,21 0,01 
ES111S000023 Sopuerta 259,3 40,4 6,6 33,8 0,56 0,02 
ES111S000041 Aranzazu 69,1 45,5 5,4 40,1 4,26 0,11 
ES111S000042 Gernika 2,5 3,9 0,3 3,6 0,42 0,12 

 TOTAL 2.267,1 507,8 90,3 417,4   

Tabla 166 Recursos disponibles en las masas de agua subterránea (hm³/año) e Índice de explotación de las masas de agua subterráneas 
(K, adimensional) 

Evaluación de la presión por captación de aguas 
subterráneas 

 Para evaluar las presiones derivadas de la 
extracción de agua subterránea se clasificó el índice de 
explotación en cinco categorías, Tabla 167, cuyas marcas 
de corte provenían del informe provisional elaborado por 
la Confederación Hidrográfica del Júcar como cuenca 
piloto. 
 

Rango de K Nivel de explotación Presión 
0 – 0,19 1 Sin presión 

0,2 – 0,39 2 Baja 
0,4 – 0,64 3 Moderada 
0,65 - 1 4 Alta 

>1 5 Muy Alta 

Tabla 167 Definición de los niveles de explotación y 
clasificación de las presiones. 

De esta forma, la valoración individual de la presión 
por captación de agua en cada una de las masas de 
agua subterránea es la indicada en la Tabla 168. 

En resumen, el grado de utilización de las aguas 
subterráneas en el País Vasco es muy bajo. Únicamente 
en la masa Jaizkibel la puesta en marcha de las nuevas 

infraestructuras de regulación provocaría una presión 
algo superior al resto, que calificaríamos como Moderada, 
pero aún muy lejos de las tasas cercanas a una afección 
a ecosistemas superficiales o a una sobreexplotación de 
recursos. 

En cualquier caso, es preciso recordar que todos los 
cálculos se han presentado a nivel anual, sin tener en 
cuenta el reparto estacional tanto de los recursos como 
de las demandas. De esta forma, es posible que se esté 
infravalorando la presión producida por determinadas 
extracciones de agua subterránea concentradas en 
momentos concretos del año hidrológico. En este sentido, 
a pesar de que la presión obtenida en Gernika ha 
resultado Muy Baja como consecuencia de una K inferior 
a 0,2, se ha estimado conveniente su reclasificación 
como Moderada. 
 
Código masa Nombre Presión Ámbito 

ES111S000014 Jaizkibel Moderada Internas 
ES111S000042 Gernika Moderada Internas 

Tabla 168 Evaluación de la presión por captación de aguas 
subterráneas (se indican exclusivamente las 
presiones significativas). 
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Figura 117 Evaluación de la presión por captación de aguas subterráneas. 



PRIORIDADES DE USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

 

Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco -165- 

 

4 PRIORIDADES DE USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

4.1 CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES DE USO 

Dentro de cada clase de usos y con carácter general 
y a igualdad de demás condiciones, se dará prioridad a 
las actuaciones que se orienten a: 

• Una política de ahorro de agua, de mejora de la 
calidad de los recursos y de recuperación de los 
valores ambientales. 

• La conservación de la calidad y la regulación de los 
recursos subterráneos, con base en una explotación 
racional de los mismos. 

• La explotación conjunta y coordinada de todos los 
recursos disponibles, incluyendo aguas residuales 
depuradas. 

• Los proyectos de carácter comunitario y 
cooperativo, frente a iniciativas individuales. 

• Sustitución, para el abastecimiento de poblaciones, 
de aguas subterráneas con problemas de calidad 
por aguas superficiales o subterráneas de 
adecuada calidad. 

Cualquier orden de preferencia debe siempre 
respetar la supremacía del uso de abastecimiento (art.60 
TRLA). 

Dentro de uno mismo uso, serán preferidas aquellas 
actuaciones de mayor utilidad pública o general, o 
aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden 
en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o 
mejora de su calidad (art.60 TRLA). 

4.2 PRIORIDAD Y COMPATIBILIDAD DE USOS  

El orden de preferencia de los usos del agua se 
establece teniendo en cuenta las exigencias para la 
protección y conservación del recurso y su entorno. 

En las Cuencas Internas del País Vasco, este orden 
de preferencia entre los usos del agua será el siguiente: 

Abastecimiento a la población: se incluyen los 
domésticos, comerciales, municipal-institucionales, riego 
urbano privado, el consumo de las explotaciones 
ganaderas y el de las industrias conectadas a las redes 
generales de abastecimiento así como el de otros 
servicios de escasa importancia conectados a las redes 
municipales. Dentro de este grupo se deben incluir 
aquellos establecimientos hosteleros e instalaciones con 
una actividad y tasa de ocupación estacional tales como 
hoteles, apartamentos, camping, viviendas unifamiliares, 
etc. 

Riego agrícola y ganadería: se incluyen los 
requerimientos de agua necesarios para las 
satisfacciones de las necesidades agronómicas de los 
cultivos y la ganadería. El riego contemplado en este 
grupo es aquel que tiene como propósito final favorecer la 
producción agraria, tanto de herbáceos como leñosos, el 
sustento de plantaciones forestales o el desarrollo de 
plantaciones comerciales (semilleros o viveros). Se 
considerarán incluidas todas las necesidades hídricas de 

los cultivos, incluyendo el riego antihelada. Queda 
excluido el riego de jardines de urbanizaciones aisladas o 
viviendas unifamiliares no conectadas a las redes de 
abastecimiento y el riego de los campos de golf. 

Usos energéticos: se trata de aquellos destinados a 
la atención de industrias productoras de energía, aquellos 
que tienen como finalidad la producción hidroeléctrica 
mediante centrales fluyentes, de regulación o de bombeo, 
la refrigeración de centrales térmicas, sea cual sea el 
combustible, y termosolares, e igualmente aquellos que 
tienen como finalidad aprovechar la fuerza motriz para el 
movimiento directo de máquinas integradas en un 
proceso industrial. Así mismo se incluyen aquellos 
destinados a la producción de energía geotérmica. 

Usos industriales no energéticos: se agrupan las 
industrias productoras de bienes de consumo, las 
industrias extractivas y otras instalaciones industriales y 
de servicios aisladas o en polígonos industriales, siempre 
y cuando no estén conectadas a las redes de 
abastecimiento municipales. 

Acuicultura: Se considera aquel aprovechamiento 
del recurso, bien sea directo desde aguas superficiales o 
subterráneas a cubrir las necesidades de agua precisas 
para la producción piscícola en instalaciones preparadas 
a tal efecto, ya sea con fines de repoblación, para la 
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producción de alimentos o piensos, o para producir peces 
ornamentales. También se incluyen aquellos destinados 
al abastecimiento de las instalaciones de cría y engorde 
de especies acuáticas o anfibias, así como de las 
instalaciones y servicios complementarios. 

La industria de transformación de los productos 
procedentes de la acuicultura no se considera como uso 
de acuicultura; quedando incluida, a los efectos del 
presente Plan, dentro de los usos industriales no 
energéticos estén o no conectados a las redes de 
abastecimiento. 

Usos recreativos: Se incluyen aquellos 
aprovechamientos que tengan por objeto principal la 
satisfacción de los requerimientos de ocio en cualquiera 
de sus facetas recreativas, lúdicas e incluso culturales 
bien sean usos privados (llenado de piscinas, riego de 
jardines de urbanizaciones aisladas o viviendas 
unifamiliares) o colectivos (campos de golf, parques 
acuáticos, etc.). Queda incluida dentro de los usos 
recreativos la utilización de recursos que pudieran 
destinarse al mantenimiento y la adecuación de vedados 
y cotos de pesca. También se incluyen las instalaciones 
culturales y museísticas como molinos, fraguas, 
aserraderos, lavaderos y otros de este tipo que no 
puedan ser atendidos por las redes urbanas 
correspondientes. 

Navegación y transporte acuático: Dentro de este 
uso se incluyen aquellos relacionados con la navegación, 
la flotación fluvial entendiendo esta última como el 
transporte de madera por piezas sueltas o almadías y los 
deportes acuáticos (vela, remo, barcos de motor, esquí 
acuático, piragüismo, etc.). Asimismo se incluye el 
suministro de canales artificiales o naturales para el 
rafting, piragüismo o cualquier otro tipo de navegación o 
flotación precise o no una modificación o condicionado 
del régimen natural de las masas de agua o del de 
explotación de los embalses. 

Otros usos: dentro de este grupo se incluyen 
aquellos no incluidos directa o indirectamente en los 
apartados anteriores y que no son asimilables a los 
mismos. 

Teniendo en cuenta las exigencias para la protección 
y conservación del recurso y su entorno el orden de 
preferencia entre los diferentes usos del agua será el 
siguiente: 

1º) Abastecimiento de población 

2º) Ganadería 

3º) Usos industriales incluidos los energéticos 

4º) Riego Agrícola 

5º) Acuicultura 

6º) Usos recreativos 

7º) Navegación y transporte acuático 

8º) Otros usos 

Este orden de preferencia general deberá ser 
respetado a los efectos de expropiación forzosa, en el 
caso de competencia de proyectos o cuando de un 
mismo recurso se soliciten concesiones de 
aprovechamiento de aguas destinadas a distintos usos. 
El orden de preferencia no podrá afectar a los recursos 
específicamente asignados por este Plan, ni a los 
resguardos en los embalses para la laminación de 
avenidas, ni al régimen de caudales ecológicos. 

Los caudales ecológicos no tendrán el carácter de 
uso, debiendo considerarse como una restricción que se 
impone con carácter general a los sistemas de 
explotación, salvo en el caso del abastecimiento de 
población cuando no existiendo una alternativa de 
suministro viable que permita su correcta atención y se 
cumplan las premisas establecidas en la Normativa del 
presente Plan Hidrológico (artículo 12.6). 

En el caso de concurrencia de solicitudes para usos 
con el mismo orden de preferencia se exigirá la 
realización de un estudio sobre su viabilidad ambiental, 
económica y social. La Administración Hidráulica dará 
preferencia a las solicitudes más sostenibles. En los 
abastecimientos de población, tendrán preferencia las 
peticiones que se refieran a mancomunidades, 
consorcios o sistemas integrados de municipios, así 
como las iniciativas que sustituyan aguas con problemas 
de calidad por otras de adecuada calidad. 

4.3 CAUDALES ECOLÓGICOS 

Los caudales ecológicos son, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 59.7 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, una restricción previa que se impone con 
carácter general a los sistemas de explotación. Estos 

regímenes de caudales ecológicos deben permitir 
mantener la funcionalidad y estructura de los ecosistemas 
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, 
mantener la integridad biológica de los ecosistemas y 
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contribuir a alcanzar el buen estado o potencial ecológico 
en ríos y aguas de transición. 

Así, el modelo de caudales ecológicos incluido en los 
planes hidrológicos anteriores a la DMA, basado en un 
valor único de caudales mínimos, ha sido reemplazado 
por modelos de regímenes de caudales ecológicos, más 
dinámicos, necesarios para poder alcanzar los objetivos 
de buen estado ecológico de esta directiva. 

El proceso general para la determinación y 
cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en las 
Cuencas Internas del País Vasco consta de tres fases o 
etapas: 

a) Desarrollo de los estudios técnicos destinados a 
determinar los elementos del régimen de caudales 
ecológicos en todas las masas de agua. 

b) Proceso de implantación. 

c) Seguimiento y control de los componentes del 
régimen de caudales ecológicos. 

A continuación se desarrollan pormenorizadamente 
estas fases y también se recogen en el Anexo VI del 
presente Plan. 

4.3.1 DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS  

El ámbito espacial para la determinación de los 
regímenes de caudales ecológicos debe extenderse, en 
principio, a todas las masas de agua de la categoría río y 
transición. 

En las masas de agua de la categoría río, siguiendo 
lo que estable la IPH, este régimen incluiría los siguientes 
aspectos: 

a) Caudales mínimos que deben ser superados con 
objeto de mantener la diversidad espacial del hábitat y su 
conectividad. 

b) Caudales máximos que no deben ser superados 
en la gestión ordinaria de las infraestructuras. 

c) Distribución temporal de los anteriores caudales 
mínimos y máximos. 

d) Caudales de crecida aguas abajo de 
infraestructuras de regulación. 

e) Tasa de cambio máxima aguas abajo de 
infraestructuras de regulación. 

En el caso de las aguas de transición incluye las 
siguientes características: 

a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con 
el objetivo de mantener unas condiciones del hábitat 
compatibles con los requerimientos de las especies de 
fauna y flora autóctonas más representativas y controlar 
la penetración de la cuña salina aguas arriba. 

b) Caudales altos y crecidas que favorezcan la 
dinámica sedimentaria, la distribución de nutrientes en las 
aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, 
así como el control de la intrusión marina en los acuíferos 
adyacentes. 

En el caso de las Cuencas Internas del País Vasco 
se han desarrollado estudios técnicos para la 

determinación de los regímenes de caudales ecológicos 
mínimos en todas las masas de agua de la categoría río y 
para la determinación de caudales máximos en siete 
puntos de la red fluvial. 

Los caudales mínimos han sido obtenidos 
inicialmente a partir de la metodología de Caudal 
Ecológico Modular (CEM, descrita en el Anexo VI), previa 
validación con los criterios establecidos en la IPH 
Posteriormente, se ha recalculado mediante la 
extrapolación hidrológica de resultados basados en 
métodos de hábitat fluvial, siguiendo la misma 
metodología que en el ámbito intercomunitario de la 
demarcación (que se ha denominado CEM’, también 
descrita en el Anexo VI). Los resultados de ambas 
metodologías son similares. 

Los caudales máximos han sido determinados de 
acuerdo con la metodología estipulada en la IPH.  

En cuanto a las masas de agua de transición, la 
complejidad del funcionamiento de estas masas y el 
relativamente poco desarrollado estado del arte dificultan 
la obtención de resultados satisfactorios. En este sentido, 
se ha optado por fijar exclusivamente caudales 
ecológicos mínimos provisionales, basados en las lógicas 
condiciones de continuidad con los valores obtenidos en 
los tramos fluviales situados aguas arriba. Estos valores 
provisionales se han obtenido por extensión de la 
metodología utilizada en las masas de agua de la 
categoría río. 

Con el fin de determinar si los regímenes de 
caudales ecológicos condicionan la asignación y reserva 
de recursos del plan, se ha analizado la repercusión del 
estos caudales sobre los usos del agua, tanto en lo que 
se refiere usos consuntivos como no consuntivos. Este 
análisis se incluye en el apartado VI.3.4 del Anexo a la 
presente memoria. 
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En cuanto a los usos consuntivos, el análisis se ha 
realizado a través de los modelos de simulación 
recurso/demanda desarrollados para los distintos 
sistemas de explotación (ver apartado 4.4 de la presente 
memoria y Anexo VII, Asignaciones y reservas de 
recursos). Los modelos incluyen la situación actual y los 
horizontes 2015 y 2027 y en cada una de estas 
situaciones se han realizado dos simulaciones diferentes: 
La primera de ellas con el régimen de caudales mínimos 
del presente Plan. La segunda, aplicando caudales 

ecológicos constantes, establecido como la décima parte 
del caudal medio anual (criterio francés). 

Los resultados de los balances realizados indican 
que, acompañados por unas garantías de suministro de 
demandas que dan cumplimiento a la IPH (la única 
excepción es el sistema Oka, en el cual es necesario 
completar las infraestructuras de abastecimiento 
existentes), la garantía de cumplimiento de caudales 
ecológicos cumple, o está próxima a cumplir, los criterios 
establecidos por la IPH. 

 

Sistema Tramo 
Caudal  

circulante 
(hm3/año) 

Volumen 
 ecológico  
(hm3/año) 

Garantía  
(%) 

Barbadun Barbadun 26,27 2,66 87,73 
Butroe Butroe tras confluencia con Zuzentze  64,58 12,32 95,08 
Oka Oka tras la confluencia con Kanpantxu 28,74 10,52 67,61 
Oka Golako antes de su confluencia con el Oka 24,81 5,11 80,49 
Lea Lea antes de su confluencia con el Arbina 56,45 8,30 78,22* 

Artibai Artibai aguas abajo de su confluencia con el Amailoa 36,77 8,64 61,74* 
Deba Deba en la desembocadura 445,79 67,69 100,00 
Deba Deba aguas abajo del embalse de Urkulu 0,47 0,73 100,00 
Deba Aixola aguas abajo del embalse de Aixola 7,64 1,04 100,00 
Urola Barrendiola aguas abajo del embalse 2,36 1,10 100,00 
Urola Ibaieder aguas abajo del embalse 44,48 10,73 100,00 

Oiartzun Oiartzun aguas abajo de su confluencia con el Sarobe 62,7 14,53 94,70 

Tabla 169 Garantías de caudales ecológicos modulares. * Los problemas de garantías de caudal ecológico obtenidas en las cuencas Lea y 
Artibai son ficticios y están motivados por una infraestimación de los recursos hídricos en condiciones de estiaje. 

En definitiva, será preciso incorporar al programa de 
medidas actuaciones para asegurar el cumplimiento de 
los nuevos caudales ecológicos mínimos, pero resulta 
claro que estos caudales ecológicos NO condicionan la 
asignación y reserva de recursos del Plan Hidrológico.  

En cuanto a los usos no consuntivos, se han 
analizado las implicaciones del régimen de caudales 
ecológicos sobre la productividad energética de 
diferentes centrales hidroeléctricas de las cuencas 
internas de la CAPV. Para ello se han seleccionando 
siete centrales con diferente casuística, en función de 
aspectos tales como su entidad, la magnitud del salto, la 
capacidad de autorregulación de la cuenca, etc. Esta 
selección abarca tanto centrales con caudal ecológico en 
su condicionado como otras que no lo incluyen. 

Para valorar los cambios se ha calculado la 
productividad teórica a partir de las características 
concesionales de las centrales (caudal y salto), de las 
series de caudales aforados y/o simulados en la red de 
control foronómico de la comunidad autónoma, y de los 
regímenes de caudales ecológicos mínimos. 

En estas centrales se ha evaluado la productividad 
en dos escenarios: El actual, con los caudales ecológicos 
concesionales, y el futuro, con el nuevo régimen de 
caudales ecológicos modulares 

Los resultados de producción teórica actual, 
producción teórica futura y relación producción actual y 
futura se encuentran en la siguiente tabla.  

 

Central UH Concesión 
(m³/s) 

Salto 
(m) 

Q 
ecológico 
Concesión 

(m³/s) 

CEM 
Aguas 
bajas 
(m³/s) 

CEM 
Aguas 
medias 
(m³/s) 

CEM 
Aguas 
Altas 
(m³/s) 

10%-
Q-

Medio 
(m³/s) 

Producción 
anual 
teórica 
actual 
(KW) 

Producción 
anual 
teórica 

futura (KW) 

Relación 
producción 

anual 
actual / 

futura (%) 
Plazakola Artibai 2,0 10,6 - 0,146 0,290 0,367 0,211 759848 610427 80,3 
Altun Txiki Urola 1,5 3,56 - 0,834 1,681 3,029 0,906 434239 333173 76,7 
Aizpurutxo Urola 0,9 40 0,280 0,076 0,163 0,411 0,212 1508553 1643741 109 
Aitzetarte Deba 7,0 9,69 2,000 0,961 1,726 3,124 1,090 2607124 2688815 103,1 
Sologoen Deba 5,0 9,7 1,300 0,734 1,319 2,385 0,833 1993968 1971672 98,9 
Trukutxo Urola 4,0 7,57 0,895 0,635 1,278 2,303 0,689 1441082 1313452 91,1 
Bolubarri Deba 3,5 5 0,800 0,689 1,236 2,236 0,781 877144 791289 90,2 

Tabla 170 Resultado de la valoración de implantación de los nuevos caudales ecológicos. 
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Las conclusiones extraídas son las siguientes: 

• Centrales sin caudal ecológico en su condicionado. 
La productividad de las centrales analizadas tras la 
implantación de los nuevos caudales ecológicos 
modulares pasaría a un 77% (Altun Txiki) y a un 80% 
(Plazakola). Esta variabilidad es función, entre otros 
factores, de la capacidad de autorregulación natural 
de cada cuenca. 

• Centrales con caudal ecológico en su condicionado. 
La productividad de las centrales analizadas tras la 
implantación de los nuevos caudales ecológicos 
modulares oscilaría entre el 90% y el 109%, con una 
media superior al 98%. 

Por otro lado, y al igual que en el caso de los usos 
consuntivos, la implantación del nuevo régimen de 
caudales ecológicos puede precisar la adaptación de 
determinadas infraestructuras de captación. 

4.3.2 PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

De acuerdo con la normativa del presente Plan, el 
cumplimiento del régimen de caudales ecológicos será 
directamente aplicado a todas las concesiones que se 
otorguen con posterioridad a la entrada en vigor de este 
plan hidrológico y a las concesiones que incluyan esta 
previsión en su clausulado.  

Para las concesiones en vigor, el régimen de 
caudales ecológicos será de aplicación una vez se 
comunique a sus titulares. Con carácter previo a esta 
comunicación, se desarrollará el proceso de concertación 
al que alude el art. 18 del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, que tendrá en cuenta los usos y demandas 
actualmente existentes y su régimen concesional, así 
como las buenas prácticas. 

Tal y como se ha expresado anteriomente, y puesto 
que el régimen de caudales ecológicos propuesto no 
condiciona las asignaciones y reservas del plan 
hidrológico, el proceso de concertación del régimen de 
caudales puede ser posterior a la propia redacción del 
Plan, constituyendo un programa específico que incluya 
la definición del proceso de concertación a realizar. De 
esta forma, este planteamiento es acorde a lo establecido 
por el citado Reglamento de la Planificación Hidrológica y 
por la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

A este respecto es preciso hacer mención al carácter 
de la implementación de los nuevos caudales ecológicos 
en las concesiones en vigor. Como es sabido, se trata de 
una materia controvertida, respecto a la cual hay 
jurisprudencia y doctrinas que han adoptado diversos 
criterios según el supuesto de hecho planteado. De la 
misma forma, ha habido posturas en la Administración 
Hidráulica partidarias de considerar el cumplimiento de 
los caudales ecológicos como uno de los supuestos de 
revisión de las concesiones para la adaptación a la 
Planificación Hidrológica. Contrariamente, otras posturas 
recientes en las administraciones hidráulicas mantienen 
el criterio de que la obligación expresa de contar y 
respetar los caudales ecológicos no entraña la necesaria 
indemnización por ello, por cuanto que, en el 

otorgamiento se establecían condiciones que llevaban 
implícito el cumplimiento de la obligación de no perjudicar 
derechos preexistentes y de terceros.  

Independientemente de estas controversias, la 
implantación de caudales ecológicos del presente plan, y 
de acuerdo con lo estipulado en el art. 18 del Reglamento 
de la Planificación Hidrológica, se realizará a través del 
proceso de concertación citado, cuyas líneas básicas se 
presentan a continuación:  

Objeto. El objeto del proceso de concertación es la 
compatibilización de las concesiones en vigor con el 
régimen de caudales ecológicos, para hacer posible su 
implantación. Este proceso involucraría a los usos 
preexistentes, pero no modificaría las condiciones a 
imponer a los usos futuros, condiciones que ya están 
definidas en el presente plan hidrológico. Todo ello sin 
perjuicio de los mecanismos recogidos en el presente 
plan para la modificación o actualización de los caudales 
ecológicos. 

Fases: El Programa contará con las siguientes fases 
generales: 

• Redacción inicial. La Agencia Vasca del Agua 
redactará un documento en el cual, para cada 
unidad hidrológica, se incluirá: 

- Análisis del régimen de caudales existente en las 
masas de agua y del régimen de caudales 
ecológicos. 

- Análisis de las características de los distintos 
aprovechamientos de agua y, en particular, de 
los caudales ecológicos incluidos en las 
concesiones. 

- Definición de prioridades: Se determinarán, para 
cada cuenca, las prioridades a la hora de 
concertar la implantación de caudales 
ecológicos. Entre los criterios a manejar se 
encontrarán, entre otros, el estado de las masas 
de agua, su régimen de protección (existencia 
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de espacios de la Red Natura 2000, Reservas 
Naturales Fluviales, etc.), la existencia de 
aprovechamientos que comprometan los 
objetivos ambientales, etc.  

- Análisis de alternativas y propuesta inicial. 

• Participación pública. Con el objeto de difundir los 
documentos iniciales y debatirlos con los agentes 
afectados, se desarrollará un proceso de 
participación pública que abarcará tanto reuniones 
generales como reuniones bilaterales. Estas 
reuniones bilaterales estarán enfocadas a la 
búsqueda de acuerdos con los titulares de 
aprovechamientos en los cuales la implantación de 
los nuevos caudales ecológicos se considere 
prioritaria. Se analizará la viabilidad técnica, 

económica y social de la implantación efectiva de los 
regímenes de caudales ecológicos, con el objeto de 
llegar a un acuerdo sobre el plan de implantación y 
gestión adaptativa. 

• Consulta pública. El proceso anterior se 
complementará con un periodo de consulta pública 
con el objeto de recibir aportaciones o sugerencias a 
los documentos elaborados. 

• Comunicación e implantación. Una vez aprobados 
los documentos, y de acuerdo con lo establecido en 
la normativa, se comunicará a los titulares de los 
aprovechamientos sus nuevos caudales ecológicos, 
de acuerdo con los resultados del proceso de 
concertación. 

4.3.3 ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

En los Programas de Seguimiento de caudales 
ecológicos se incluyen también los mecanismos previstos 
para el control y seguimiento del cumplimiento de los 
regímenes de caudales ecológicos establecidos en el 
presente Plan, que abarcan: 

• Seguimiento hidrológico genérico, para el 
diagnóstico del cumplimiento del régimen de 
caudales ecológicos, a través de las estaciones de 
aforo. 

• Control de cumplimiento de condicionados de 
concesiones. Incluye: 

o Control del caudal tomado. 

o Control del caudal remanente. 

o Control de caudal aguas debajo de 
sueltas (control de hidropuntas). 

o Control biológico aguas abajo de 
tomas. 
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4.4 SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

El ámbito territorial de las Cuencas Internas del País 
Vasco se divide en 12 sistemas de explotación, 
coincidentes con las Unidades Hidrológicas definidas en 

el apartado 2.1.2, siendo algunos de ellos (Ibaizabal, 
Oria, Urumea y Bidasoa) compartidos con el ámbito 
intercomunitario. 

 
Sistema de 
explotación 

Superficie 
(km²) 

Cuenca 
completa 

Masas de agua superficial Masas de agua 
subterránea Ríos Transición Costeras 

Barbadun 134,21 Sí Barbadun-A 
Barbadun-B Barbadun Cantabria-Matxitxako Sopuerta 

Ibaizabal 224,59 No 

Asua-A 
Galindo-A 
Gobelas-A 

Larrainazubi-A 

Nerbioi 
Exterior 
Nerbioi 
Interior 

Cantabria-Matxitxako Getxo-Bergara 
Sopuerta 

Butroe 236 Sí 
Butroe-A 
Butroe-B 
Estepona 

Butroe Cantabria-Matxitxako Getxo-Bergara 
Jata-Sollube 

Oka 219,16 Sí 

Artigas-A 
Golako-A 
Mape-A 
Oka-A 

Oka Exterior 
Oka Interior Matxitxako-Getaria 

Jata-Sollube 
Getxo-Bergara 

Ereñozar 
Arrola-Murumendi 

Lea 127,76 Sí Ea-A 
Lea-A Lea Matxitxako-Getaria 

Getxo-Bergara 
Ereñozar 

Arrola-Murumendi 

Artibai 109,67 Sí Artibai-A Artibai Matxitxako-Getaria 
Getxo-Bergara 

Ereñozar 
Arrola-Murumendi 

Deba 554,29 Sí 

Angiozar-A 
Antzuola-A 
Aramaio-A 

Arantzazu-A 
Deba-A 
Deba-B 
Deba-C 
Deba-D 
Ego-A 

Embalse Aixola 
Embalse Urkulu 

Kilimoi-A 
Oinati-A 
Oinati-B 

Saturraran-A 
Ubera-A 

Deba Matxitxako-Getaria 

Getxo-Bergara 
Arrola-Murumendi 

Izarraitz 
Arrasate 
Aranzazu 

Urola 348,98 Sí 

Altzolaratz-A 
Embalse 

Barrendiola 
Embalse Ibaieder 

Ibaieder-A 
Ibaieder-B 

Larraondo-A 
Urola-A 
Urola-B 
Urola-C 
Urola-D 
Urola-E 
Urola-F 

Urola Matxitxako-Getaria 

Getxo-Bergara 
Arrola-Murumendi 

Izarraitz 
Arrasate 
Aranzazu 
Gatzume 

Zumaia-Irún 

Oria 92,29 No Iñurritza-A Oria Getaria-Higer Gatzume 
Zumaia-Irún 

Urumea 56,19 No Igara-A Urumea Getaria-Higer 
Mompas-Pasaia 

Zumaia-Irún 
Oiartzun 

Oiartzun 93,32 Sí Oiartzun-A Oiartzun Getaria-Higer, 
Mompas-Pasaia 

Zumaia-Irún 
Oiartzun 
Jaizkibel 

Aiako Harriak 

Bidasoa 71,3 No Jaizubia-A Bidasoa Getaria-Higer 

Zumaia-Irún 
Oiartzun 
Jaizkibel 

Aiako Harriak 

Tabla 171 Sistemas de explotación y masas de agua 
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Figura 118 Sistemas de explotación en el ámbito del Plan. 

Según el artículo 19 del RPH, un sistema de 
explotación “está constituido por masas de agua 
superficial y subterránea, obras e instalaciones de 
infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua 
derivadas de las características de las demandas y reglas 
de explotación que, aprovechando los recursos hídricos 
naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten 
establecer los suministros de agua que configuran la 
oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, 
cumpliendo los objetivos medioambientales”. 

En el Anexo VII Asignaciones y reservas de 
recursos, se detallan los sistemas de explotación en que 
se divide el ámbito de las Cuencas Internas, incluyendo 
las características de los recursos hídricos disponibles de 
acuerdo con las normas de utilización, los elementos de 
infraestructura, los recursos hídricos no utilizados en el 
sistema, etc. 

Para abordar la simulación de los sistemas, se han 
realizado como primera aproximación 12 esquemas 
generales de los sistemas de explotación del citado 
ámbito territorial. En ellos se han plasmado las 
infraestructuras principales, las demandas existentes con 
sus puntos de retorno, los tramos fluviales y los nudos de 
confluencia de ríos. 

De estos sistemas de explotación, finalmente no se 
incluyen en esta simulación los correspondientes a 
Ibaizabal, Oria, Urumea y Bidasoa, dado que su 

modelización ha sido realizada en el Plan Hidrológico del 
Cantábrico. 

Se han diseñado grafos de optimización para cada 
sistema de explotación, formados por los elementos del 
esquema o la agrupación de los mismos. Contienen 
además, las aportaciones hidráulicas y sus nudos de 
incorporación en el sistema. Sobre los grafos, se ha 
evaluado el grado de satisfacción de las demandas y el 
déficit previstos. En esta fase, también se ha procedido al 
ajuste de la estrategia de explotación del sistema hasta 
conseguir representar la explotación actual que se realiza 
en cada uno. 

Para la simulación se ha utilizado un modelo 
matemático de simulación que permita obtener la 
respuesta del sistema ante distintas situaciones 
(escenarios y/o alternativas) que conviene analizar. En el 
ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco se ha 
optado por el modelo matemático SimGes, el cual realiza 
la Asignación del agua período a período (mes), 
minimizando los déficits de los usos; basado en las 
prioridades establecidas por el usuario para los distintos 
elementos. SimGes está integrado en el sistema soporte 
de decisión para planificación y gestión de recursos 
hídricos AQUATOOL, desarrollado por el Departamento 
de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Se han incorporado reglas de explotación de los 
sistemas que incorporan el orden de preferencia de cada 
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nudos de demanda, así como las reglas de explotación 
de embalses indicando, en su caso, el orden de 
preferencia para la realización de desembalses. 

En los balances realizados, los caudales ecológicos 
se han considerado una restricción, respetando la 
supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones. 

Para la simulación de la situación actual, horizonte 
2015 y 2027, se ha partido de las demandas descritas en 
el apartado unidades de demanda y caudales ecológicos 
del Anexo VII Asignaciones y reservas de recursos. Las 
series de recursos hídricos utilizados corresponden a los 
períodos 1950- 2005 (serie larga) y 1980-2005 (serie 
corta). 

A continuación se muestra el resumen de los 
resultados del balance para la situación actual, utilizando 
el nuevo régimen de caudales ecológicos mínimos. Los 
balances para el resto de horizontes y tipos de caudal 
ecológico se describen con detalle en el Anexo VII. 

SISTEMA BARBADUN 

En el Sistema de explotación Barbadun, la demanda 
urbana Sopuerta no presenta problemas de garantía. 

El Sistema Butroe es suficiente para mantener los 
caudales ecológicos, siempre que se adopten medidas 
que contribuyan al mantenimiento de los mismos, ya que 
en la actualidad, las garantías alcanzan el 87,73%. 
 

Unidad de demanda UDU Sopuerta 
Demanda Total (hm3/año) 0,31 

Demanda servida (hm3/año) 0,31 
Déficit (hm3/año) 0 

Garantía mensual (%) 100 
Garantía. Volumétrica (%) 100 

Déficit máximo mensual (hm3) 0 
 

Tramo 
Caudal  

circulante  
(hm3/año) 

Caudal  
Ecológico  
(hm3/año) 

Garantía  
(%) 

2_R,Barbadun 26,27 2,66 87,73 

SISTEMA BUTROE 

En líneas generales se concluye que el Sistema 
Butroe es suficiente para satisfacer las demandas 
existentes y mantener los caudales ecológicos tanto en 
situación actual como en situaciones futuras (Anexo VII). 

 

Tramo 
Caudal  

circulante  
(hm3/año) 

Caudal  
Ecológico  
(hm3/año) 

Garantía 
(%) 

Río Butroe tras su 
confluencia con Zuzentze  64,58 12,32 95,08 

SISTEMA OKA 

Las UDU Kanpantxu y Olalde no cumplen los 
criterios de garantía para demandas urbanas 
establecidos en la IPH. 

Esta observación es congruente con el diagnóstico 
de los sistemas de abastecimiento, que indica la 
necesidad de reducir la vulnerabilidad del sistema de 
abastecimiento de Busturialdea y de mejorar su garantía 
en condiciones de estiaje prolongado, mediante la 
incorporación de recursos regulados. 

Los caudales ecológicos modulares, tampoco 
cumplen los criterios de garantía establecidos. 
 

Unidad de demanda UDU  
Kanpantxu 

UDU  
Bermeo 

UDU  
Olalde 

Demanda Total (hm3/año) 1,73 1,91 1,72 
Demanda servida (hm3/año) 1,6 1,91 1,35 

Déficit (hm3/año) 0,12 0 0,37 
Garantía mensual (%) 81,82 100 67,42 

Garantía. Volumétrica (%) 92,9 100 78,54 
Déficit máximo mensual (hm3) 0,12 0 0,16 
 

Tramo 
Caudal  

circulante  
(hm3/año) 

Caudal  
Ecológico 
(hm3/año) 

Garantía 
(%) 

Río Oka tras la confluencia 
con el río Kanpantxu 28,74 10,52 67,61 

Río Golako antes de su 
confluencia con el río Oka 24,81 5,11 80,49 

SISTEMA LEA 

En el Sistema Lea se produce un incumplimiento 
teórico de los criterios de garantía establecidos en la IPH. 
Según los resultados del modelo, estos problemas en el 
suministro de las demandas y los caudales ecológicos se 
producirían en época de estiaje debido a la escasez de 
recursos. Sin embargo, los datos de aforo existentes 
indican una clara infravaloración de las aportaciones en 
estiaje incorporadas al modelo. Como consecuencia de 
esto, se produce una sobrevaloración ficticia del número 
de fallos en el servicio y en el cumplimiento de caudales 
ecológicos. Esta observación es coherente con el 
diagnóstico de los sistemas de abastecimiento de 
Munitibar y Aulesti, que indica la ausencia de problemas 
en el suministro de las demandas urbanas. En el caso de 
Lekeitio, el modelo no incorpora la nueva balsa de 
regulación, de forma que el sistema tendrá capacidad de 
hacer frente a la demanda de agua, incluso en los meses 
de estiaje, en los que la población de Lekeitio y servicios 
se incrementan notablemente por la afluencia turística. 
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Unidad de demanda UDU  
Munitibar 

UDU  
Aulesti 

UDU  
Lekeito 

Demanda Total (hm3/año) 0,05 0,07 0,96 
Demanda servida (hm3/año) 0,05 0,06 0,95 

Déficit (hm3/año) 0 0,01 0,01 
Garantía mensual (%) 100 80,49 97,73 

Garantía. Volumétrica (%) 100 86,11 99,19 
Déficit máximo mensual (hm3) 0 0,01 0,06 

 

Tramo 
Caudal  

circulante  
(hm3/año) 

Caudal  
Ecológico  
(hm3/año) 

Garantía 
(%) 

Río Lea antes de su 
confluencia con el río 

Arbina 
56,45 8,3 78,22 

SISTEMA ARTIBAI 

A excepción de la UDU Etxeberria y la demanda 
industrial que no presentan déficit en el suministro, el 
resto de demandas consuntivas y caudales ecológicos 
del sistema de explotación Artibai no cumplirían los 
criterios de garantía establecidos en la IPH. Según los 
resultados del modelo (Anexo VII), los problemas en el 
suministro de las demandas y los caudales ecológicos se 
producirían en época de estiaje debido a la escasez de 
recursos. 

Sin embargo, los datos de aforo existentes parecen 
indicar una clara infravaloración de los datos de 
aportaciones en estiaje incorporados al modelo y, como 
consecuencia, una sobrevaloración del número de fallos 
en el servicio en relación a los que realmente se 
producen. Esta observación es coherente con el 
diagnóstico de los sistemas de abastecimiento de la 
cuenca, que indica la ausencia de problemas en el 
suministro de las demandas urbanas. 
 

Unidad de  
demanda 

UDU  
Arantbaltza 

UDU 
Unategi 

UDU 
Urko 

UDU 
Ondarroa 

Demanda Total 
(hm3/año) 0,1 0,58 0,1 1,13 

Demanda servida 
(hm3/año) 0,1 0,42 0,1 0,88 

Déficit (hm3/año) 0 0,16 0 0,25 
Garantía mensual 

(%) 99,62 60,8 91,1 65,34 

Garantía. 
Volumétrica (%) 99,76 72,39 95,5 77,53 

Déficit máximo 
mensual (hm3) 0,01 0,05 0,01 0,1 

 
Unidad de demanda UDU  

Berriatua 
UDU  

Etxeberria 
UDI  

Zikautxo 
Demanda Total (hm3/año) 0,21 0,04 0,07 

Demanda servida (hm3/año) 0,15 0,04 0,07 
Déficit (hm3/año) 0,06 0 0 

Garantía mensual (%) 61,17 100 100 
Garantía. Volumétrica (%) 69,86 100 100 

Déficit máximo mensual (hm3) 0,02 0 0 
 

 

Tramo 
Caudal  

circulante  
(hm3/año) 

Caudal  
Ecológico 
(hm3/año) 

Garantía 
(%) 

Río Artibai aguas abajo de 
su confluencia con el río 

Amailoa 
36,77 8,64 61,74 

SISTEMA DEBA 

El Sistema de explotación Deba es suficiente para 
satisfacer de forma adecuada los caudales ecológicos y 
las demandas existentes. 
 

Unidad de demanda 
UDU  
Alto 

Deba 

UDU  
Eibar 

UDU  
Kilimoi 

UDI  
Bergara 

Demanda Total (hm3/año) 8 4,24 2,72 1,03 
Demanda servida 

(hm3/año) 8 4,24 2,72 1,03 

Déficit (hm3/año) 0 0 0 0 
Garantía mensual (%) 100 100 100 100 

Garantía. Volumétrica (%) 100 100 100 100 
Déficit máximo mensual 

(hm3) 0 0 0 0 

 

Tramo 
Caudal  

circulante  
(hm3/año) 

Caudal  
Ecológico 
(hm3/año) 

Garantía 
(%) 

Río Deba en 
desembocadura 445,79 67,69 100 

Río Deba aguas abajo del 
embalse de Urkulu 0,47 0,73 100 

Río Aixola aguas abajo del 
embalse de Aixola 7,64 1,04 100 

SISTEMA UROLA 

Las demandas urbanas, las industriales y los 
caudales ecológicos modulares, de acuerdo con los 
resultados del modelo no presentan problemas de 
garantía en el Sistema de Explotación Urola. 
 

Unidad de demanda UDU 
Ibaieder 

UDU 
Barrendiola 

UDU 
Legazpi 

Demanda Total (hm3/año) 7,72 2,66 0,35 
Demanda servida (hm3/año) 7,72 2,66 0,35 

Déficit (hm3/año) 0 0 0 
Garantía mensual (%) 100 100 100 

Garantía. Volumétrica (%) 100 100 100 
Déficit máximo mensual 

(hm3) 0 0 0 

 

Unidad de demanda 
UDI  

Zumarra
ga 

UDI 
Urretxu 

UDI  
Azkoitia 

Demanda Total (hm3/año) 0,85 0,01 0,44 
Demanda servida (hm3/año) 0,85 0,01 0,44 

Déficit (hm3/año) 0 0 0 
Garantía mensual (%) 100 100 100 

Garantía. Volumétrica (%) 100 100 100 
Déficit máximo mensual (hm3) 0 0 0 

 
Unidad de demanda UDI Azpeitia UDI  

Aizarnazabal 
Demanda Total (hm3/año) 1 0,19 

Demanda servida (hm3/año) 1 0,19 
Déficit (hm3/año) 0 0 

Garantía mensual (%) 100 100 
Garantía. Volumétrica (%) 100 100 

Déficit máximo mensual (hm3) 0 0 
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Tramo 
Caudal  

circulante  
(hm3/año) 

Caudal  
Ecológico  
(hm3/año) 

Garantía 
(%) 

Barrendiola aguas abajo 
del embalse  2,36 1,1 100 

Ibaieder aguas abajo del 
embalse  44,48 10,73 100 

No obstante los resultados del modelo, el río Urola 
tiene problemas reales para garantizar los caudales 
ecológicos aguas arriba de Zumarraga. Esta situación 
está siendo solventada mediante una recirculación de los 
efluentes depurados en la EDAR Zuringoain hasta aguas 
arriba con el objeto de posibilitar en estiaje los 
aprovechamientos industriales existentes. En futuras 
revisiones del modelo será preciso ajustar sus elementos 
para ajustar la simulación a la realidad. 

SISTEMA OIARTZUN 

En líneas generales se concluye que el Sistema 
Oiartzun presenta pequeños problemas de garantía para 
satisfacer con recursos propios las demandas urbanas y 
los caudales ecológicos modulares en épocas de estiaje.  

Este déficit de la demanda urbana queda resuelto de 
forma satisfactoria a través de la conexión con el sistema 
Añarbe, que permite completar las demandas en estas 
condiciones. 

Por otro lado, el caudal ecológico podrá llegar a ser 
cumplido siempre que se adopten algunas medidas al 
respecto. 

 
Unidad de demanda UDU  

Penadegi 
UDI  

Errenteria 
Demanda Total (hm3/año) 1,75 3,41 

Demanda servida (hm3/año) 1,72 3,13 
Déficit (hm3/año) 0,03 0,28 

Garantía mensual (%) 95,15 89,24 
Garantía. Volumétrica (%) 98,35 91,85 

Déficit máximo mensual (hm3) 0,11 0,3 
 

Tramo 
Caudal  

circulante  
(hm3/año) 

Caudal  
Ecológico 
(hm3/año) 

Garantía 
(%) 

Río Oiartzun aguas abajo 
de su confluencia con el 

Sarobe  
62,7 14,53 94,7 

CONCLUSIONES GENERALES 

A excepción del sistema Oka, en el que es necesario 
completar las infraestructuras de abastecimiento 
existentes, los sistemas de explotación de las Cuencas 
Internas del País Vasco presentan garantías de 
suministro que, en general, dan cumplimiento a la IPH.  

La garantía de cumplimiento de caudales ecológicos 
es también alta. Con carácter general, se puede 
considerar que los sistemas de explotación cumplen o 
están próximos a cumplir los criterios de garantía para los 
nuevos regímenes de caudales ecológicos mínimos 
establecidos en el presente plan. 

Es preciso incorporar al programa de medidas 
actuaciones para la mejora en el cumplimiento de los 
caudales ecológicos mínimos. En todo caso, estos 
nuevos caudales ecológicos no condicionan la asignación 
y reserva de recursos del Plan Hidrológico. 

4.5 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

La asignación de recursos se establece mediante un 
balance entre recursos y demandas en cada uno de los 
sistemas de explotación para el horizonte 2015. 

Los datos necesarios para realizar esta asignación 
han sido los recursos hídricos, las unidades de demanda, 
los caudales ecológicos, los embalses de regulación y las 
conducciones de transporte. 

En las simulaciones realizadas se ha tenido en 
cuenta el orden de preferencia de cada unidad de 
demanda, así como el orden de preferencia para la 
realización de desembalses desde los diferentes 
embalses de regulación incluidos en los modelos. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN BARBADUN 

UDU Sopuerta: recursos superficiales y subterráneos 
relacionados con los abastecimientos de poblaciones 
(fundamentalmente Sopuerta y Galdames) no 

conectados a las ETAPs gestionadas por el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia. Los recursos asignados son 0,24 
hm³/año. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN IBAIZABAL 

UDU Barakaldo: recursos superficiales del embalse 
de Oiola, estimados en 3 hm³/año. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN BUTROE 

Las demandas de agua significativas de este 
sistema de explotación son suministradas desde las 
ETAPs gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia, de forma que no se plantean asignaciones de 
recursos. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN OKA 

UDUs Kanpantxu-Olalde: recursos superficiales del 
río Kanpantxu y subterráneos del sondeo Olalde-B, 
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estimados conjuntamente en 3,08 hm³/año, para 
abastecimiento de la comarca de Busturialdea. 

UDU Bermeo: recursos superficiales en el río Golako 
y en la vertiente norte del Sollube, estimados en 1,77 
hm³/año. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN LEA 

UDU Munitibar y UDU Aulesti: recursos superficiales 
del río Lea, estimados en 0,04 y 0,06 hm³/año 
respectivamente. 

UDU Lekeitio: recursos superficiales del río Arbina, 
estimados en 0,80hm³/año. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ARTIBAI 

UDU Arantbaltza y UDU Unategi: recursos 
superficiales procedentes de las cabeceras de los ríos 
Artibai y Bolibar, estimados en 0,11 y 0,65 hm³/año 
respectivamente, para abastecimiento de Markina.,  

UDU Urko y UDU Etxeberria: recursos superficiales 
del río Urko, estimados en 0,11 y 0,02 hm³/año 
respectivamente, para abastecimiento de Etxebarria. 

UDU Ondarroa: recursos superficiales del río 
Amailoa, estimados en 0,94 hm³/año. 

UDU Berriatua y UDI Zikautxo: recursos superficiales 
de la cuenca baja del río Artibai, estimados en 0,205 y 
0,07 hm³/año respectivamente. 

SISTEM DE EXPLOTACIÓN A DEBA 

UDU Alto Deba: recursos superficiales procedentes 
del embalse Urkulu y del Sistema Pol-Pol, estimados en 
8,71 hm³/año. 

UDU Eibar: recursos superficiales del embalse Aixola 
y Sistema Sagarerreka, estimados en 2,65 hm³/año. 

UDU Kilimoi: recursos subterráneos del Sistema 
Kilimon (galería Irabaneta, manantiales Mahala y pozos 
Kilimon fundamentalmente), estimados en 2,74 hm³/año. 

UDI Bergara: recursos superficiales del río Deba en 
Bergara (integra diferentes captaciones), estimados en 
1,03 hm³/año. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN UROLA 

UDU Barrendiola: recursos superficiales del embalse 
Barrendiola, estimados en 2,78 hm³/año. 

UDU Ibaieder: recursos superficiales del embalse 
Ibaieder, estimados en 8,92 hm³/año. 

UDI Urola: recursos superficiales de los ríos Urola e 
Ibaieder (integra diferentes captaciones), estimados en 
2,84 hm³/año. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ORIA 

La parte del sistema Oria correspondiente al ámbito 
de las Cuencas Internas del País Vasco, no suministra 
recurso a ninguna demanda significativa urbana ni 
industrial. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN URUMEA 

La parte del sistema Urumea correspondiente al 
ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, no 
suministra recurso a ninguna demanda significativa 
urbana ni industrial. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN OIARTZUN 

UDI Errentería: recursos superficiales del río 
Oiartzun, estimados en 3,41 hm³/año. 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN BIDASOA 

UDU Txingudi: en el ámbito de las Cuencas Internas 
del País Vasco se le asignan recursos subterráneos de la 
masa de aguas subterránea Jaizkibel, estimadas en 3,41 
hm³/año, que incluyen los manantiales de la cara norte, 
de la cara sur, y los sondeos recientemente construidos. 

4.6 RESERVAS 

La reserva de recursos corresponde a las 
asignaciones establecidas en previsión de las demandas 
no explícitamente contempladas en el Plan Hidrológico, 
así como para afrontar eventuales efectos del cambio 
climático. 

En el sistema de explotación Oka, se establece 
provisionalmente una reserva de 0,25 hm³/año para la 
construcción de una balsa en el entorno de Ganbe 
(Munitibar) que complemente los recursos disponibles 
para el abastecimiento de la comarca de Busturialdea. 
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5 REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS 

Las directivas Europeas, los convenios 
internacionales suscritos, y la legislación estatal y 
autonómica establecen una serie de diferentes categorías 
de zonas protegidas relacionadas con el agua, cada una 
con sus objetivos específicos de protección, su base 
normativa y las exigencias correspondientes a la hora de 
designación, delimitación, seguimiento y suministro de 
información. 

La DMA define en su artículo 6 las obligaciones de 
los Estados miembros en relación con las zonas 
protegidas. 

En el Anexo I Base normativa y concretamente en el 
apartado I.4 Registro de zonas protegidas se muestra un 
resumen de la normativa relevante para la designación de 
las zonas protegidas que se recoge en la Tabla 172. 

 

Tipo de zona protegida Normativa UE/ 
Internacional 

Normativa nacional Normativa 
autonómica 

Ley Real Decreto Ley 

1. Disposiciones generales DMA Art. 6 y Anexo IV TRLA Art. 42, 99 bis 
 y Disp. Adic. 11ª RPH Art. 24, 25 LAPV 

Art. 32 (1, 3 y 4) 

2. Captaciones para 
abastecimiento 

DMA Art. 7 TRLA Art. 99 bis 2 a) RPH Art. 24 2a) LAPV 
Art. 32.2.a) Directiva75/440 Art. 1,3 y 4 

(derogada por la DMA)   

3. Futuras captaciones 
para abastecimiento DMA Art. 7 (I) TRLA Art. 99 bis 2b) RPH Art. 24 2b) LAPV 

Art. 32.2.b) 

4.1. Peces 

Directiva78/659 
(derogada por la Dir 2006/44) 

-- 
RD 927/1988 
Art. 79 y 80 

(derogado por el RPH) 

LAPV 
 Art. 32.2.c) 

Directiva2066/44 Art. 4 y 5 
(versión codificada, 

deroga la Directiva78/659) 

4.2. Moluscos 

Directiva79/923 
(derogada por Directiva2006/113) 

-- 

RD 571/1999 Art. 7 
y Anexo Cap. I 
 (deroga el RD 

345/1993 
 que a su vez deroga 

el 
 RD 38/1989) 

Directiva91/492 Anexo 
(parcialmente modificada por la 

Directiva97/61) 
Directiva2006/113 Art. 4 y 5 (versión 

codificada, deroga la Directiva79/923) 

5.Uso recreativo Directiva2006/7 Art.3 
(deroga la Directiva76/160) -- 

RD 1341/2007 Art. 4 
(deroga el RD 

734/1988) 
LAPV 

Art. 32.2.d) 
RD 1471/1989 

6.Zonas vulnerables Directiva 91/676 Art. 3 -- RD 261/1996 Art. 3 y 4 LAPV 
Art. 32.2.e) 

7. Zonas sensibles Directiva 91/271 Art. 5 y Anexo II RDL 11/1995 Art. 7 RD 509/1996 Anexo II LAPV 
Art. 32.2.f) 

8. Protección de habitat o 
especies 

Directiva 79/409 Art. 3 y 4 (aves) Ley 42/2007 Art. 42, 
43, 44 y Anexo III 

(deroga la Ley 4/1989) 

RD 1997/1995 
(modificado por RD 

1193/1998 
y RD 1421/2006) 

LAPV 
Art. 32.2.g) Directiva92/43 Art. 3 y 4 (habitat) 

9.Aguas minerales y 
termales Directiva80/77 Anexo II Ley 22/1973 Art. 23 y 

24  LAPV 
Art. 32.2.h) 

10. Reservas Naturales 
Fluviales -- 

TRLA Art. 42 ap. 1.b.c’) 
(artículo introducido por 

la Ley 1172005) 
RPH Art. 22 -- 

11.Zonas de protección 
especial -- TRLA Art. 43 RPH Art. 23 -- 

12. Zonas húmedas Convención de Ramsar 
Instrumento de 

adhesión 
de 18.3.1982, Art. 1-3 

RD 435/2004 
Art. 3 y 4 -- 

Tabla 172 Resumen de la base normativa. Leyenda: DMA: Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE); TRLA: Texto refundido de la Ley de 
Aguas (RDL 1/2001 y sus sucesivas modificaciones); RPH: Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/2007); LAPV: Ley 
1/2006, de Aguas, del País Vasco 
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5.1 ZONAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO 

Los requisitos relativos a las zonas de captación de 
agua para abastecimiento se definen en el artículo 7 de la 
DMA 

El objetivo de la inclusión en el RZP de las masas de 
agua utilizadas como captaciones de agua destinadas a 
consumo humano es preservar la calidad y cantidad del 
agua como recurso para este uso en particular e incluye 
en el caso del ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco a un conjunto de 367 captaciones con un caudal 
superior a los 10 m³/día, de las cuales 126 son 
superficiales (Figura 119) y 231 subterráneas (Figura 
120). El listado y las características básicas de estos dos 

grupos de captaciones debido a su extensión se 
muestran en sendas tablas al final de este capítulo de 
Zonas Protegidas. 

En relación con estas zonas protegidas se 
encuentran los perímetros para la protección de 
captaciones de abastecimiento, establecidos de acuerdo 
con la legislación en materia de Aguas. En la actualidad 
en el ámbito del País Vasco, sólo se ha declarado un 
perímetro de protección, el correspondiente al acuífero de 
Gernika, aunque se encuentran en trámite otros tres 
(sistema Kilimon, embalse Urkulu y embalse Ibaieder).

 
Figura 119 Captaciones de agua superficial para abastecimiento 
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Figura 120 Captaciones de agua subterránea para abastecimiento 

5.2 ZONAS DE FUTURA CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO 

Según se indica en el artículo 7 de la DMA, 
incorporado al ordenamiento jurídico español mediante el 
artículo 99 bis del TRLA (artículo 24, apartado 2 del 
RPH), y a la normativa autonómica mediante la Ley 
1/2006, de Aguas, del País Vasco en su artículo 32, 
punto 2.b), en el Registro de Zonas Protegidas se 
incluirán necesariamente las zonas que, de acuerdo con 
el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en un 
futuro a la captación de aguas para consumo humano. 

Según los diferentes textos normativos, para las 
masas de agua que previsiblemente en el futuro van a ser 
utilizadas para la captación de agua destinada al 

consumo humano, se aplican los mismos requerimientos 
que en el caso de las zonas de captación actuales. 

En el ámbito territorial de las Cuencas Internas del 
País Vasco la única nueva infraestructura de 
abastecimiento urbano significativa está relacionada con 
la necesaria mejora en la garantía de calidad y cantidad 
en la comarca de Urdaibai. Para ello, las alternativas 
manejadas son la regulación de escorrentías mediante 
una nueva balsa en la intercuenca Golako-Kanpantxu, o 
la incorporación de recursos subterráneos desde el 
acuífero del Oiz u otros recursos externos.  
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5.3 ZONAS DE ESPECIES ACUÁTICAS DE INTERÉS ECONÓMICO 

5.3.1  ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS 

Las zonas de producción de moluscos y otros 
invertebrados marinos derivan de la Directiva 
79/923/CEE. Se definen mediante el siguiente acto 
formal: Orden APA/3328/2005, de 22 de septiembre, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
modificada y actualizada por la Orden ARM/1995/2009, 
de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas 
relaciones de zonas de producción de moluscos y otros 
invertebrados marinos en el litoral español. Esta 
declaración sustituye a lo dispuesto en la Orden 
APA/1029/2003, dando cumplimiento a lo preceptuado 
por el artículo 7 del RD 571/1999. 

En el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 
y con respecto a las zonas de protección de especies 
acuáticas económicamente significativas, cabe 
mencionar su importancia local dado el indudable vínculo 

existente entre la historia del País Vasco y determinadas 
actividades pesqueras. 

Así, mediante diferentes Órdenes de la Consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca (la última de 1 de septiembre de 2011), están 
declaradas actualmente tres zonas para la protección de 
moluscos, que afectan a la extracción y cultivo de 
mejillón, ostra, navaja, berberecho, almeja y chirla, 
ubicadas en los ámbitos de las rías de Hondarribia 
(Bidasoa), Mundaka (Oka) y Plentzia (Butroe). Estas tres 
zonas de producción de moluscos y otros invertebrados 
marinos tienen una extensión total de 13,5 km². 

En la Figura 121 y la Tabla 1 se muestran las zonas 
de producción de moluscos definidas en el ámbito 
territorial de las Cuencas Internas de la CAPV. 

 
Referencia Denominación UTMX UTMY Área km2 Código masa Masa de agua 

A201 Ría de Hondarribia 598242 4802071 2,41 ES111T012010 Bidasoa 
A202 Ría de Mundaka 525767 4802432 9,58 ES111T046020 Oka Exterior 
A203 Ría de Plentzia 504463 4805390 1,56 ES111T048010 Butroe 

Tabla 173 Zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89). 79/923/CEE 

RÍA DE PLENTZIA RÍA DE MUNDAKA

RÍA DE HONDARRIBIA

Zonas de protección de especies de interés económico  
Figura 121 Zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos. 79/923/CEE 
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5.3.2 ZONAS DE PROTECCIÓN DE VIDA PISCÍCOLA 

La Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la 
calidad de las aguas continentales que requieren 
protección o mejora para ser aptas para la vida de los 
peces, que deroga a la Directiva 78/659/CEE, determina 
que los estados miembros deben declarar las aguas 
salmonícolas y ciprinícolas y establecer programas de 
protección para alcanzar los objetivos fijados para estas 
aguas. 

Al amparo de la Directiva 78/659/CEE, referente a la 
calidad de las aguas continentales que requieran 
protección para la vida piscícola, se ha designado en el 
ámbito de la Cuencas Internas del País Vasco tres 
tramos ciprinícolas localizados sobre cuatro masas de 
agua de la categoría río, que implica un total de 26 km. 

En el ámbito de las Cuencas Internas no existen tramos 
salmonícolas. 

Antes de proceder a la designación oficial de estos 
tramos, se realizó un estudio, basado en criterios 
científicos. En dicho estudio, resumido en la publicación 
“Peces continentales españoles. Inventario y clasificación 
de zonas fluviales”, (ICONA, 1991), se definieron para 
todo el territorio español unas zonas de especial interés. 
Cada uno de los tramos quedó perfectamente definido, 
describiendo las especies existentes y la problemática 
presente y previsible A cada uno se le asignó una 
valoración según su interés piscícola y se declararon 
aquellos tramos cuya valoración superaba un cierto valor. 
(Ríos y tramos catalogados). 

En la Tabla 174 y la Figura 122 se presenta la 
ubicación de estas zonas de protección de vida piscícola. 

 
Código Nombre UTMX UTMY Tramo Tipo Longitud (km) Código masa Masa de agua 

PV-IED13700 Ibaieder 560974 4779273 

TUlIba03Iba013 Ciprinícola 2,73 ES111R031020 Ibaieder-A 
TUlIba03Ara017 Ciprinícola 0,01 

ES111R032020 Ibaieder-B TUlUro06Iba009 Ciprinícola 1,87 
TUlIba02Iba016 Ciprinícola 2,83 

PV-OK-045 Oka 525524 4791118 TOkOka08Oka012 Ciprinícola 1,91 ES111R046010 Oka-A TOkOka08Oka028 Ciprinícola 2,84 

PV-A-062 Artibai 540879 4792470 
TAtArt03Art004 Ciprinícola 1,28 

ES111R044010 Artibai-A TAtArt04Art010 Ciprinícola 2,71 
TAtArt02Art033 Ciprinícola 9,81 

Tabla 174 Zonas de protección de vida piscícola. Directiva 2006/44/CE. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89). 

OKA

IBAIEDER

ARTIBAI

Zonas de protección para la vida piscícola  
Figura 122 Zonas de protección de vida piscícola. Directiva 2006/44/CE 
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5.4 MASAS DE AGUA DE USO RECREATIVO 

La base normativa para la protección de las masas 
de agua de uso recreativa está formada por la Directiva 
2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de 
las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 
76/160/CEE.  

En las costas de las Cuencas Internas del País 
Vasco se han declarado oficialmente 35 zonas de baño 
en aguas costeras cuyas características fundamentales 
(denominación, situación, masas de agua relacionadas, 
etc.) se pueden encontrar en la Tabla 175 y su 
localización en la Figura 123. 

 
Referencia Denominación UTMX UTMY Código masa Masa de agua 

MPV20029A Playa de Deba 552496 4794220 ES111T042010 Deba 
MPV20036A Playa de Hondarribia 597666 4803692 ES111T012010 Bidasoa 
MPV20039A Playa de Malkorbe (Getaria) 564734 4794706 ES111C000010 Getaria-Higer 
MPV20039B Playa de Gaztetape (Getaria) 564333 4795026 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV20056A Playa de Ondarbeltz (Mutriku) 552230 4794509 ES111T042010 Deba 
MPV20056B Playa de Mutriku 550156 4795449 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV20056D Playa de Saturraran (Mutriku) 547664 4796726 ES111R044010 Artibai 
MPV20061A Playa de Antilla (Orio) 570657 4793469 ES111T028010 Oria 
MPV20069A Playa de Gros/La Zurriola (Donostia) 583031 4797657 ES111T018010 Urumea 
MPV20069B Playa de La Concha (Donostia) 581875 4796470 ES111C000010 Getaria-Higer 
MPV20069C Playa de Ondarreta (Donostia) 580989 4796562 ES111C000010 Getaria-Higer 
MPV20079A Playa de Zarautz 567677 4793361 ES111C000010 Getaria-Higer 
MPV20081A Playa de Santiago (Zumaia) 561146 4794801 ES111T034010 Urola 
MPV20081B Playa de Itzurun (Zumaia) 559846 4794444 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48012A Playa de Bakio 515558 4808723 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48017A Playa de Aritxatxu (Bermeo) 521915 4808159 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48028A Playa de Ea 533706 4803496 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48043A Playa de Gorliz 504352 4807015 ES111T048010 Butroe 
MPV48044A Playa de Ereaga (Getxo) 498797 4799004 ES111T068020 Nerbioi Exterior 
MPV48044B Playa de Azkorri (Getxo) 498502 4803099 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48044C Playa de Arrigunaga (Getxo) 498280 4800401 ES111T068020 Nerbioi Exterior 
MPV48044D Playa de Las Arenas (Getxo) 498556 4797104 ES111T068020 Nerbioi Exterior 
MPV48048A Playa de Laida (Ibarrangelu) 525335 4805502 ES111T046020 Oka Exterior 
MPV48048B Playa de Laga (Ibarrangelu) 527670 4806410 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48049A Playa de Ogeia (Ipazter) 536924 4802410 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48057A Playa de Isuntza (Lekeitio) 540533 4801288 ES111T045010 Lea 
MPV48063A Playa de Karraspio (Mendexa) 541088 4801349 ES111T045010 Lea 
MPV48068A Playa de Laidatxu (Mundaka) 524453 4805783 ES111T046020 Oka Exterior 
MPV48073A Playa de Arrigorri (Ondarroa) 547235 4796912 ES111R044010 Artibai 
MPV48076A Playa de San Antonio (Sukarrieta) 525274 4803873 ES111T046020 Oka Exterior 
MPV48076B Playa de Toña (Sukarrieta) 524737 4804552 ES111T046020 Oka Exterior 
MPV48077A Playa de Plentzia 504257 4806580 ES111T048010 Butroe 
MPV48085A Playa de Solandotes (Sopelana-Getxo) 499464 4803487 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48085B Playa de Atxabiribil-Arrietara (Sopelana) 500292 4804077 ES111C000020 Matxitxako-Getaria 
MPV48913A Playa de La Arena 490499 4799691 ES111T075010 Barbadun 

Tabla 175 Zonas de baño. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89). Directiva 2006/7/CE. 
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Figura 123 Zonas de baño declaradas (Directiva 2006/7/CE) 

5.5 ZONAS VULNERABLES 

La base normativa para la designación y protección 
de las zonas vulnerables la forma la Directiva 
91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, 
relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura.  

Cabe destacar que si bien la identificación de las 
aguas afectadas por la contaminación por nitratos es 
competencia de la Administración General del Estado o 

de las comunidades autónomas, según el ámbito 
territorial de las aguas, la designación de las zonas 
vulnerables la efectúan los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 4 
(1) del Real Decreto 261/1996. 

En el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV 
actualmente no se ha identificado ninguna zona 
vulnerable. 

5.6 ZONAS SENSIBLES 

La base normativa para la designación de zonas 
sensibles está formada por la Directiva 91/271/CEE, de 
21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas.  

Las zonas sensibles en Cuencas Internas han sido 
designadas por el Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente mediante el Decreto 
168/2004, de 7 de septiembre, por el que se declaran las 
zonas sensibles en las cuencas intracomunitarias y en las 

aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

En las Cuencas Internas del País Vasco, se han 
declarado 10 zonas sensibles: 5 estuarios por el riesgo 
de eutrofización (Butroe, Oka, Lea, Oiartzun y Bidasoa), 
parte de una zona costera (Iñurritza) y 4 embalses por 
tratarse de aguas de abastecimiento (Urkulu, Aixola, 
Ibaieder y Barrendiola) (Tabla 176 y Figura 124). 
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Zonas sensibles a nutrientes
1. Estuario Butroe 6. Estuario Bidasoa

2. Estuario Oka 7. Embalse Aixola

3. Estuario Lea 8. Embalse Urkulu

4. Inurritza 9. Embalse Barrendiola

5. Estuario Oiartzun 10. Embalse Ibaieder

 
Figura 124 Zonas sensibles en aguas continentales y marinas. Directiva 91/271/CEE. 
 

Referencia Denominación UTMX UTMY Área km2 Código masa Masa de agua 
SEN001 Embalse Aixola 539917 4778596 0,13 ES111R041010 Embalse Aixola 
SEN002 Embalse Barrendiola 553311 4762035 0,08 ES111R030040 Embalse Barrendiola 
SEN003 Embalse Ibaieder 563086 4774770 0,43 ES111R031010 Embalse Ibaieder 
SEN004 Embalse Urkulu 542665 4763324 0,70 ES111R040070 Embalse Urkulu 
SEN005 Estuario Bidasoa 597868 4802851 1,18 ES111T012010 Bidasoa 
SEN006 Estuario Butroe 504368 4805518 0,84 ES111T048010 Butroe 
SEN007 Estuario Lea 540668 4801097 0,18 ES111T045010 Lea 
SEN008 Estuario Oiartzun 587468 4797399 0,77 ES111T014010 Oiartzun 

SEN009 Estuario Oka 525932 4802369 8,26 ES111T046010 Oka Interior 
ES111T046020 Oka Exterior 

SEN010 Inurritza 567633 4793654 0,05 ES111C000010 Getaria- Higer 

Tabla 176 Zonas sensibles en aguas continentales y marinas. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89). Directiva 91/271/CEE. 

5.7 ZONAS DESIGNADAS PARA LA PROTECCIÓN DE HÁBITATS O ESPECIES RELACIONADAS CON EL MEDIO 
ACUÁTICO 

Son aquellas zonas declaradas de protección de 
hábitat o especies en las que el mantenimiento o mejora 
del estado del agua constituya un factor importante de su 
protección, incluidos los Lugares de Importancia 
Comunitaria (Directiva 92/43/CEE), las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (Directiva 79/409/CEE) y las 
Zonas Especiales de Conservación integrados en 
Espacios Protegidos de la red Natura 2000 (Directiva 
92/43/CEE). 

En el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV 
hay 2 Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y 18 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

relacionados con el medio acuático, con una superficie 
total de 22 y 207 Km², respectivamente. En el momento 
de redactar el presente documento, todos estos espacios 
están en proceso de tramitación para su designación 
como Zonas Especiales de Conservación o ZEC. La 
superficie conjunta de estas zonas de protección es de 
229 km2, equivalente a un 10 % de la extensión del 
mencionado ámbito. (Tabla 177 y Figura 125). No 
obstante, alguno de estos espacios, durante el proceso 
de tramitación como ZEC, puede sufrir alguna variación 
en cuanto a su delimitación. 
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Código Denominación Tipo Área km2 UTMX UTMY Código masa Masa de 

agua 

ES0000144 Ría de Urdaibai ZEPA 20,24 525071 4804822 

ES111C000020 Matxitxako - 
Getaria 

ES111C000030 Cantabria - 
Matxitxako 

ES111T046010 Oka Interior 

ES111T046020 Oka Exterior 

ES0000243 Txingudi ZEPA 1,34 597629 4800135 ES111T012010 Bidasoa 

ES2120002 Aizkorri-Aratz LIC 82,2 550627 4756289 

ES111R030040 Embalse de 
Barrendilla 

ES111R036010 Deba -A 

ES111R040040 Oinati-A 

ES111R040060 Arantzazu-A 

ES111R040070 Embalse de 
Urkulu 

ES2120003 Izarraitz LIC 15,37 557136 4784473 ES111R034010 Urola-E 

ES2120004 Ría del Urola LIC 1,03 561122 4792981 ES111R034020 Urola-F 
ES111T034010 Urola 

ES2120009 Inurritza LIC 0,8 569169 4793645 ES111R036020 Aramaio-A 

ES2120010 Ría del Oria LIC 1,84 573476 4791798 ES111T028010 Oria 

ES2120014 Ulia LIC 0,41 584871 4798590     

ES2120016 Aiako Harria LIC 35,98 594371 4790408 ES111R014010 Oiartzun-A 

ES2120017 Jaizkibel LIC 24,28 592738 4801157     

ES2120018 Txingudi-Bidasoa LIC 1,15 598891 4799847 ES111T012010 Bidasoa 

ES2130003 Ría del Barbadun LIC 0,49 490532 4799037 ES111T075010 Barbadun 

ES2130004 Dunas de Astondo LIC 0,05 504490 4807462 ES111T048010 Butroe 

ES2130005 San Juan de Gaztelugatxe LIC 0,24 518022 4810563 ES111C000030 Cantabria - 
Matxitxako 

ES2130006 Red fluvial de Urdaibai LIC 13,27 525395 4796845 

ES111R046010 Oka-A 

ES111R046020 Mape-A 

ES111R046030 Golako-A 

ES111R046040 Artigas-A 

ES2130007 Zonas litorales y Marismas de Urdaibai LIC 9,49 526066 4801994 

ES111C000020 Matxitxako - 
Getaria 

ES111T046010 Oka Interior 

ES111T046020 Oka Exterior 

ES2130008 Encinares Cantábricos de Urdaibai LIC 15,83 527760 4801836     

ES2130009 Urkiola LIC 2,34 532822 4767454     

ES2130010 Río Lea LIC 1,09 537211 4796702 
ES111R045010 Lea-A 

ES111T045010 Lea 

ES2130011 Río Artibai LIC 1,36 541467 4792869 
ES111R044010 Artibai-A 

ES111T044010 Artibai  

Tabla 177 Zonas de protección de hábitat o especies. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89). Directivas 79/409/CEE, 92/43/CEE 
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Zonas de protección de hábitats y especies
Lugares de importancia comunitaria (LIC)

Zonas de especial protección para las aves (ZEPA)

 
Figura 125 Zonas de protección de habitat o especies relacionadas con el medio acuático. Directivas 79/409/CEE, 92/43/CEE. 

5.8 PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE AGUAS MINERALES Y TERMALES 

La Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio 
de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales, establece 
la base normativa para las aguas minerales naturales. 

En el ámbito territorial de las Cuencas Internas del 
País Vasco existen dos zonas de protección de aguas 
minerales: el perímetro de protección de Agua de Alzola, 

S.A. fue declarado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del 
28 de junio de 1970 (Tabla 178 y Figura 126); y el 
perímetro de protección del Balneario de Zestoa. 
 

Denominación Área km2 UTMX UTMY 
Alzola 4,67 549697 4787650 
Zestoa - - - 

Tabla 178 Zonas de protección de aguas minerales y termales. 
(Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
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Agua de Alzola, S.A.

 
Figura 126 Perímetros de protección de aguas minerales y termales. 

5.9 RESERVAS NATURALES FLUVIALES 

De acuerdo con el artículo 42.1 del TRLA (artículo 22 
del RPH), los planes hidrológicos deben incluir las 
reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar 
sin alteraciones aquellos tramos de ríos con escasa o 
nula intervención humana. Estas reservas se 
circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio 
público hidráulico. 

En el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 
se han identificado tres tramos fluviales de la categoría 

río (Deba, Arantzazu y Altzolaratz) que ha sido 
seleccionados por su estado ecológico y por la escasez 
de actividades humanas que puedan influir seriamente en 
sus características fisicoquímicas, hidrológicas y 
morfológicas. 

En la Tabla 179 y en la Figura 127 se presenta los 
detalles de estas Reservas Naturales Fluviales. 

 

Nombre UH Longitud Notas Masa de agua Código masa 
Inicio  
UTMX 

Inicio  
UTMY 

Final 
UTMX 

Final  
UTMY 

Arantzazu DEBA 3598,315 Arantzazu 3 Arantzazu-A ES111R040060 550930 4756317 548634 4758599 
Deba DEBA 2712,831 Deba 12 Deba-A ES111R036010 536656 4756740 535347 4758775 

Altzolaratz UROLA 3406,716 Altzolaratz 2 Altzolaratz-A ES111R034030 566091 4784848 564527 4787477 

Tabla 179 Reservas naturales fluviales (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 



REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS  

-188- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

Altzolaratz

Deba Arantzazu

Reservas Naturales Fluviales

 
Figura 127 Reservas Naturales Fluviales 

5.10 ZONAS HÚMEDAS 

En este apartado del Registro de Zonas Protegidas 
se incluyen los humedales más importantes del ámbito de 
las Cuencas Internas. Se han seleccionado aquellos que 
están incluidos en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas, de acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 
12 de marzo, por el que se regula el Inventario Español 
de Zonas Húmedas. También se han incluido otros 
humedales cuya inclusión en este Inventario ha sido 
propuesta posteriormente por las administraciones de la 
CAPV.  

En este listado se incluyen los siguientes grupos de 
humedales: 

• Zonas Húmedas incluidas en la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional establecida al amparo 
de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, 
Irán, 1971), llamada la "Convención de Ramsar".

Zonas Húmedas incluidas en el Grupo II del Plan 
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País 
Vasco (Decreto 160/2004, de 27 de julio). Este 
Grupo II incluye los humedales protegidos por 
planeamiento especial urbanístico de conformidad 
con la legislación sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, y también las zonas ordenadas 
pormenorizadamente en el propio Plan. 

• Una selección de los humedales más relevantes de 
entre los incluidos en los grupos I y III del Plan 
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País 
Vasco. 

En este ámbito territorial se incluyen doce zonas 
húmedas, todas ellas naturales, de las cuales once son 
humedales costeros y dos más se corresponden con 
humedales interiores. En la Tabla 180 y Figura 128 se 
presenta la ubicación de estas Zonas Húmedas. 
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Código 
 PTS Nombre Grupo 

PTS UTMX UTMY Código masa Masa de agua IEZH RAMSAR 

B10B3 Encharcamientos del Valle de Bolue 2 500426 4799214 ES111R074040 Larrainazubi-A Si No 
B10B1 Zona húmeda de la Vega de Astrabudua 2 501901 4796043   Si No 
A1G6 Txingudi 2 597379 4800216 ES111T012010 Bidasoa Si Si 
A1G4 Ría del Oria 2 572007 4792127 ES111T028010 Oria Si No 
A1G3 Ría del Inurritza (Zarautz) 2 567487 4793521 ES111C000010 Getaria-Higer Si No 
A1G2 Ría del Urola (Zumaia) 2 560792 4794569 ES111T034010 Urola Si No 
A1G1 Ría del Deba 2 552199 4794072 ES111T042010 Deba Si No 
A1B5 Ría del Artibai (Ondarroa) 2 546861 4796946 ES111T044010 Artibai Si No 
A1B4 Ría del Lea (Lekeitio) 2 540815 4801475 ES111T045010 Lea Si No 
A1B3 Urdaibai 1 526110 4801458 ES111T046020 Oka Exterior Si Si 
A1B2 Ría del Butrón (Plentzia) 2 504318 4806097 ES111T048010 Butroe Si No 
A1B1 Ría del Barbadún 2 490421 4799178 ES111T075010 Barbadun Si No 

Tabla 180 Zonas Húmedas. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89; PTS: Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco; 
RAMSAR: Lista de Humedales de Importancia Internacional establecida al amparo de la Convención sobre los Humedales; 
IEZH: Inventario Español de Zonas Húmedas) 
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Figura 128 Zonas Húmedas 

5.11 ZONAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Las zonas de protección especial se mencionan ya 
el artículo 41 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, derogada por el texto refundido de la Ley de 
Aguas. El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, en su artículo 43 reitera las disposiciones de la 
Ley 29/1985 acerca de las Zonas de Protección Especial. 

El Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica 
(RPH), recoge en parte el texto del Reglamento del 1988 

y en su artículo 23 define las condiciones para la 
declaración de Zonas de Protección especial. 

Cabe señalar que el artículo 23.1 del Reglamento de 
la Planificación Hidrológica se declara normativa básica 
en la disposición final primera del Real Decreto 907/2007. 

La Ley 1/2006, de Aguas, del País Vasco no hace 
ninguna mención a zonas de protección especial. 

En la CAPV se han definido otras zonas protegidas 
establecidas al amparo de legislaciones estatales, 
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autonómicas, convenios internacionales, etc. Constituyen 
espacios de indudable valor ligados al medio hídrico y 
que forman parte del patrimonio natural y paisajístico del 

País Vasco, y que por estos motivos deben ser objeto de 
protección y conservación. 

5.11.1 TRAMOS DE INTERÉS NATURAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Se incluyen en este apartado del Registro de Zonas 
Protegidas tramos fluviales que, sin llegar a cumplir con 
los severos requisitos que se exigen a las Reservas 
Naturales Fluviales, sí presentan valores ambientales que 
deben ser protegidos de manera especial. 

En esta categoría se agrupan tramos de las 
siguientes tipologías: 

• Tramos de Interés Natural, seleccionados por sus 
valores paisajísticos (cascadas fluviales) o por el 
buen estado morfológico de la vegetación de sus 
riberas. 

• Tramos de Interés Medioambiental, escogidos por el 
buen estado ecológico que muestran. En general se 
trata de tramos en los que se ubican estaciones de 
referencia (establecidas para la Red de seguimiento 
del estado de las masas de agua superficial de la 
CAPV), o que están situados aguas arriba de una de 
estas estaciones.  

En las Cuencas Internas del País Vasco se han 
identificado cuatro Tramos de Interés Natural, que se 
corresponden con otras tantas cascadas (Figura 129 y 0) 
y también once Tramos de Interés Medioambiental 
(Figura 130 y Tabla 182) 

 
Río Tramo UTMX UTMY Código masa Masa de agua 

Bolibar Bolibar 1 536617 4788693 ES111R044010 Artibai-A 
Urko Urko 3" 541439 4785534 ES111R044010 Artibai-A 
Oiz Oiz 2 535547 4791533 ES111R045010 Lea-A 

Ubera Ubera 3 543295 4776396 ES111R040030 Ubera-A 
Arantzazu Arantzazu 1 - 2 545716 4762442 ES111R040060 Arantzazu A 
Barbadun Barbadun 4 484600 4789800 ES111R075010 Barbadun-A 

Picón Picón 2 492953 4794388 ES111R075020 Barbadun-B 
Oinati Oinati 5 551959 4762720 ES111R040040 Oinati-A 

Antzuola Antzuola 5 550150 4769694 ES111R040080 Antzuola-A 
Sastarrain Sastarrain 2 557879 4785985 ES111R034010 Urola-E 

Aratz Aratz 2 559135 4774754 ES111R032020 Ibaieder-B 
Kilimoi Kilimoi 3 552974 4785621 ES111R042030 Kilimoi-A 

Castaños Cascada en el río Castaño 495511 4788171 ES111R074010 Galindo-A 
Irusta Cascada en el río Irusta 599593 4795645 - Bidasoa 0 
Artibai Artibai 3 538446 4788319 ES111R044010 Artibai-A 
Olaeta Cascada de Baldatika 524755 4797475 - Oka costa 
Deba Cascada de Mendata 555598 4793983 - Deba Costa 

Tabla 181 Tramos de Interés Natural. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 

Nombre Tramos UTMX UTMY Código masa Masa de agua 
Oiartzun Oiartzun 5-6 596510 4791467 ES111R014010 Oiartzun-A 

Urola Urola 13 554897 4761206 ES111R030010 Urola-A 
Altzolaratz Altzolaratz 1 563635 4783225 ES111R034030 Altzolaratz-A 
Angiozar Angiozar 2-3 543530 4773225 ES111R040020 Angiozar-A 
Artibai Artibai 3 hasta cruce con Bolibar 1 538039 4787171 ES111R044010 Artibai-A 
Lea Lea 2-3-4-5-6 533352 4792440 ES111R045010 Lea-A 
Ea Ea 2 532446 4801375 ES111R045020 Ea-A 

Mape Mape 2 522272 4801622 ES111R046020 Mape-A 
Butroe Butroe 7-8 520598 4794847 ES111R048010 Butroe-A 

Barbadun Barbadun 1-2 489675 4793459 ES111R075010 Barbadun-A 
Galdames Galdames 1 489518 4791342 ES111R075010 Barbadun-A 
Estepona Estepona 2 518015 4804617 ES111R048030 Estepona-A 
Jaizubia Río Bidasoa en Irún y Afluentes del Bidasoa 600584 4795613 - Bidasoa-0 

Tabla 182 Tramos de Interés Medioambiental. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
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Figura 129 Tramos de Interés Natural 

 
Figura 130 Tramos de Interés Medioambiental 
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5.11.2 OTRAS ZONAS HÚMEDAS DE INTERÉS 

Se incluye en esta categoría una selección de zonas 
húmedas incluidas en los grupos I y III del Plan Territorial 
Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco (Decreto 
160/2004, de 27 de julio). La selección se ha realizado 
atendiendo a los valores ambientales de cada uno de los 
humedales. 

Se trata en todos los casos de humedales a los que 
no se les ha reconocido importancia internacional 
(RAMSAR) ni nacional (Inventario Español de Zonas 
Húmedas) pero que sí tienen relevancia en el ámbito de 
las Cuencas Internas del País Vasco. 

De esto modo se les ha asignado esta categoría a 
un total de 31 humedales individuales o agrupaciones de 
humedales, cuya ubicación se muestra en la Tabla 183 y 
la Figura 131.  

 
Nombre UTMX UTMY Codigo PTS Grupo PTS 

Zonas higroturbosas de Jaizkibel 591164 4799813 B1G5_01 a B1G5_07-B1G5_09 a B1G5_23 3 
Balsa de Marikutz (Charca de Madariaga) 554931 4784311 B2G1 3 

Charca de Larraskanda 554210 4786615 B2G3 3 
Charca de Bisusbide 558051 4788028 B2G4 3 
Charca de Aritzaga 555764 4782395 B2G5 3 

Charca de «La Ascensión» 542327 4774672 B3G1 3 
Charca de Biandiz 595009 4789074 B3G2 1 
Charcas de Arana 494104 4794470 DB1_01 a DB1_05 3 
Balsas en Ortuella 495101 4795016 DB10 3 
Charca de Triano 494542 4793821 DB11 3 

Pozo «El Sol» 494662 4794394 DB12 3 
Pozo «La Bomba» 494729 4794415 DB13 3 

Balsa mina Catalina 486479 4792848 DB14 3 
Balsa en Montellano 487924 4792983 DB15 3 

Balsa de Butzako 495530 4793002 DB16 3 
Balsas del cementerio 495036 4791865 DB17_01 a DB17_03 3 

Pozo Redondo 494242 4794463 DB2 3 
Balsa San Benito 494412 4794509 DB3 3 
Charca de Sauco 492893 4791496 DB5_01 a DB5_02 3 
Pozo «Gerente» 491491 4795928 DB8 3 

Balsa «La Concha» 494511 4793929 DB9 3 
Charca abrevadero de Izarraitz 557968 4783374 GG1 3 

Charca de Arrate 575102 4793407 GG10 3 
Charca de Errotaberri 579406 4794015 GG11 3 
Charca de Goienetxe 579466 4795496 GG2 3 

Charca de Munotxabal 579326 4794402 GG3 3 
Charca de Arpita 578749 4793875 GG4 3 

Charca de Etxebeste 577875 4794597 GG5 3 
Charca de Egioleta 576670 4794242 GG7 3 

Charca de Artikula Haundi 576223 4794076 GG8 3 
Charca de Egiluze 574649 4794490 GG9 3 

Tabla 183 Otras zonas húmedas de interés. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89; PTS: Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del 
País Vasco; RAMSAR: Lista de Humedales de Importancia Internacional establecida al amparo de la Convención sobre los 
Humedales; IEZH: Inventario Español de Zonas Húmedas) 
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Figura 131 Otras zonas húmedas de interés 

5.11.3 OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA CAPV 

En este apartado del Registro de Zonas Protegidas 
se incluyen el Dominio Público Hidráulico, el Dominio 
Marítimo Terrestre, así como sus franjas de protección, 
de los espacios descritos a continuación. 

Por un lado, se incluyen los Espacios Naturales 
Protegidos para la Comunidad Autónoma del País Vasco 
definidos en La Ley 16/1994, de 30 de junio, de 
conservación de la naturaleza del País Vasco. Estos 
espacios se clasifican, así, en las siguientes categorías: 

• Parque natural. 

• Biotopo protegido. 

• Árbol singular 

Desde la aprobación de la Ley se ha declarado un 
buen número de espacios en cada una de esas 
categorías en las Cuencas Internas de la CAPV. Cuatro 
parques naturales han sido declarados por el Gobierno 
Vasco mediante los siguientes actos formales: 

• Decreto 241/1995 por el que se declara Parque 
Natural el área de Aiako-Harria (Decreto 241/1995). 
Coincide con el LIC (futura ZEC) homónimo. 

• Decreto 76/2006, de 4 de abril, por el que se declara 
el Parque Natural de Aizkorri-Aratz (Decreto 

76/2006). Coincide con el LIC (futura ZEC) 
homónimo. 

• Decreto 254/1998 por el que se declara parque 
natural el área de Pagoeta (Decreto 254/1998). 
Coincide con el LIC (futura ZEC) homónimo. 

• Decreto 275/1989 de declaración del Parque Natural 
de Urkiola y su segunda modificación en el Decreto 
252/1995 (Decreto 275/1989 y Decreto 252/1995). 
Coincide con el LIC (futura ZEC) homónimo. 

Tres biotopos protegidos han sido asimismo 
declarados por el Gobierno Vasco mediante los 
siguientes actos formales: 

• Decreto 229/1998, de 15 de septiembre, por el que 
se declara Biotopo protegido el área de Gaztelugatxe 
(Decreto 229/1998). Coincide en parte con el LIC 
(futura ZEC) homónimo. 

• Decreto 40/1997, de 25 de febrero, por el que se 
declara Biotopo Protegido el área de Inurritza 
(Decreto 40/1997). Coincide en parte con el LIC 
(futura ZEC) homónimo. 

• Decreto 34/2009, de 10 de febrero, por el que se 
declara Biotopo Protegido el tramo litoral Deba-
Zumaia (Decreto 34/2009). 
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Ninguno de los árboles singulares declarados tiene 
relación con el medio acuático. 

Junto a las figuras de protección anteriormente 
citadas se incluyen en este apartado tres más: 

La bahía de Txingudi es un humedal de reconocido 
valor ecológico sin figura específica que declare su 
protección especial. El Gobierno Vasco aprobó (en 1994 
para el municipio de Irún y en 2001 para el de 
Hondarribia) el Plan Especial de Protección y Ordenación 
de los Recursos Naturales del Área de Txingudi. 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai fue declarada 
como tal por el Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de la 
UNESCO, a petición del Gobierno Vasco, el 8 de 
diciembre de 1984, y recibió una figura jurídica especial 
de protección en 1989, mediante la Ley de Protección y 
Ordenación de Urdaibai (Ley 5/1989, de 6 de julio) y su 
posterior modificación (Ley 15/1997, de 31 de octubre). 

En Octubre de 2010 se acordó la designación del 
Geoparque de la Costa Vasca y su incorporación como 
miembro de la Red Europea de Geoparques, así como 
de la Red Mundial de Geoparques Nacionales ayudada 
por la Unesco. Un Geoparque Europeo es un territorio 
que incluye un patrimonio geológico particular y una 
estrategia de desarrollo territorial sostenible apoyada en 
un programa europeo de promoción al desarrollo. El 
Geoparque de la Costa Vasca se extiende por los 
municipios de Zumaia, Deba y Mutriku (Orden del 18 de 
marzo de 2011, de la Consejería de Medioambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca). 
 

Denominación Área 
 km2 UTMX UTMY 

Plan Especial Bahía de Txingudi 1,34 598982 4800083 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai 9,08 526224 4801627 
Biotopo Protegido de Gaztelugatxe 1,33 518566 4810535 

Biotopo Protegido de Inurritza 0,94 568950 4793499 
Biotopo Protegido Deba-Zumaia 38,27 557010 4795974 
Parque Natural de Aiako Harria 42,69 596305 4792510 
Parque Natural de Aizkorri-Aratz 108,59 545573 4759709 

Parque Natural de Pagoeta 29,09 566558 4787487 
Parque Natural de Urkiola 3,23 533657 4768030 

Geoparque de la Costa Vasca 88,52 553900 4791618 

Tabla 184 Otros espacios naturales protegidos de la CAPV. 
(Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 

 
Figura 132 Otros espacios naturales protegidos de la CAPV. 
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Finalmente se recoge en este apartado del Registro 
de Zonas Protegidas el Dominio Público Hidráulico, el 
Dominio Marítimo Terrestre, así como sus franjas de 
protección, de las Áreas de Interés Especial para las 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora relacionadas 
con el medio acuático. 

El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora se crea mediante la Ley 16/1994, de 30 de 
junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y 
se desarrolla posteriormente mediante una serie de 
sucesivos decretos. Una vez catalogada una especie, se 
redacta, por parte del organismo competente, un Plan de 
Gestión que incluirá, en su caso, entre sus 
determinaciones, la declaración como espacio natural 
protegido de aquellas áreas que constituyen la base 
territorial de dicha especie (Áreas de Interés Especial).  

De entre los 157 taxones de flora y 145 de fauna que 
lo componen actualmente, se han seleccionado para este 
apartado aquellos que, estando presentes en las 
Cuencas Internas de la CAPV, muestran una estrecha 
relación con el medio acuático y cuentan con Áreas de 
Interés Especial establecidas en los correspondientes 
Planes de Gestión: 

• Orden Foral de 12 de mayo de 2004 por la que se 
aprueba el Plan de Gestión del Desmán del Pirineo 
Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
186/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba 
el Plan de Gestión del pez Espinoso, Gasterosteus 
aculeatus Linnæus, 1758, en el Territorio Histórico 
de Bizkaia, como especie vulnerable y cuya 
protección exige medidas específicas (BOB 
19.12.2008). 

• Orden Foral de 10 de noviembre de 1999, por la que 
se aprueba el Plan de Gestión de la Ranita 
Meridional (Hyla Meridionalis) en el territorio 
histórico de Gipuzkoa y se dictan normas 
complementarias para su protección. 

• Orden Foral de 23 de diciembre de 2005, por la que 
se establece el catálogo de la red de nuevos 
enclaves de reproducción de la ranita meridional en 
el territorio histórico de Gipuzkoa. 

• Decreto Foral 112/2006, de 19. de junio, por el que 
se aprueba el plan de gestión del ave "cormorán 
moñudo (Phalacrocorax aristotelis)", como especie 
rara y cuya protección exige medidas específicas en 
el territorio histórico de Bizkaia 

• Decreto Foral 116/2006, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el plan de gestión del ave "paíño europeo 
(Hydrobates pelagicus)", como especie rara y cuya 
protección exige medidas específicas. en el territorio 
histórico de Bizkaia 

• Orden Foral de 12 de mayo de 2004, por la que se 
aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo 
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 

• Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, 
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de 
extinción y cuya protección exige medidas 
específicas. 

 
Especies amenazadas Área km2 Categoría 

Desmán del Pirineo 4,31 En peligro de extinción 
Espinoso 0,61 Vulnerable 

Ranita meridional 34,72 En peligro de extinción 
Cormorán moñudo 6,58 km Rara 

Paíño europeo 5,61 km Rara 
Visón europeo 24,81 En peligro de extinción 

Tabla 185 Áreas de Interés Especial de Especies Amenazadas  
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Áreas de interés especial para especies amenazadas
en planes aprobados oficialmente

Cormorán moñudo
Paíño europeo
Visón europeo

Desmán del pirineo
Espinoso
Ranita meridional

 
Figura 133 Áreas de Interés Especial para especies amenazadas. 
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Captaciones para abastecimiento en masas de agua superficiales que abastecen entre 50 y 2.000 habitantes 

Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 
20063-04 Epele 1 595258 4791116 Río Sistema Pullegi Oiartzun-A ES111R014010 
20030-01 Arrate 543919 4784560 Río  Ego-A ES111R041020 
20068-01 Olaun 536249 4759146 Río Sistema Leintz-Gatzaga Deba-A ES111R036010 
20059-01 Gernetekoa 543808 4757239 Río Sistema Gernetekoa Arantzazu-A ES111R040060 
20059-02 Presa 550775 4756419 Río Sistema Arantzazu Arantzazu-A ES111R040060 
20059-03 Azpileta 547343 4757474 Río Sistema Azpileta Arantzazu-A ES111R040060 
20016-01 Nebera 565798 4787450 Río Sistema Urdaneta Altzolaratz-A ES111R034030 
20016-02 Urdaneta 565390 4788833 Río Sistema Urdaneta Altzolaratz-A ES111R034030 
20016-03 Nacedero Lizartza 568288 4787370 Río Sistema Aia - - 
20016-04 Leola 568829 4786476 Río - - - 
20901-01 Bombeo Mahala 549630 4788359 Río Sistema Kilimoi Deba-D ES111R042020 
20029-01 Cota 300 555027 4786198 Río - - - 
20017-01 Cota 400 555362 4785219 Río - - - 
20066-01 Untzeta 1 565248 4780532 Río - Ibaieder-B ES111R032020 
20066-02 Untzeta 2 565398 4780582 Río - Ibaieder-B ES111R032020 
20066-03 Señaratz 1 563675 4782081 Río - Ibaieder-B ES111R032020 
20066-04 Señaratz 2 563463 4782035 Río - Ibaieder-B ES111R032020 
20018-01 Haitz-Erreka 561919 4781601 Río - Ibaieder-B ES111R032020 
20018-02 Zaharra 562446 4781336 Río - Ibaieder-B ES111R032020 
48007-01 Errekatxu-2 532414 4787542 Río Sistema Burgoa Lea-A ES111R045010 
48007-02 Marraixo 2 532038 4787854 Río Sistema Burgoa Lea-A ES111R045010 
48007-03 Marraixo 1 532311 4787085 Río Sistema Burgoa Lea-A ES111R045010 
48007-04 Errekatxu-1 531940 4787459 Río Sistema Burgoa Lea-A ES111R045010 
48021-01 Olaerrota 523461 4801583 Río Sistema Busturia Mape-A ES111R046020 
48021-02 Mape 1 521162 4801897 Río Sistema Busturia Mape-A ES111R046020 
48021-04 Larrazabale 522472 4803132 Río Sistema Busturia - - 
48021-05 Larrazabale 2 522223 4803332 Río Sistema Busturia - - 
48021-06 Artetxene 1 522895 4803393 Río Sistema Axpe - - 
48021-07 Artetxene 2 522895 4803390 Río Sistema Axpe - - 
48906-01 Kalero 525594 4797729 Río Sistema Forua - - 
48021-10 Mape-2 519780 4801806 Río - Mape-A ES111R046020 
48010-01 Mape-1 519865 4801262 Río - Mape-A ES111R046020 
48010-02 Erreka Nagusi 519471 4800948 Río Sistema Arrieta Butroe-A ES111R048010 
48010-03 Gurgutxe 518961 4801429 Río Sistema Arrieta Butroe-A ES111R048010 
48010-04 Azkona Zulueta 518961 4801429 Río Sistema Arrieta Butroe-A ES111R048010 
48012-01 Jata 513168 4806465 Río - Estepona-A ES111R048030 
48012-02 Karrakola 513583 4805851 Río Sistema Bakio Estepona-A ES111R048030 
48012-03 San Miguel 514249 4806020 Río Sistema Bakio Estepona-A ES111R048030 
48012-04 Garategi 515139 4806702 Río - Estepona-A ES111R048030 
48012-05 Zabale 514337 4806873 Río Sistema Bakio Estepona-A ES111R048030 
48017-06 Itzaz 517020 4806835 Río Sistema Bakio Estepona-A ES111R048030 
48069-01 Inpernu Erreka 517082 4805504 Río - Estepona-A ES111R048030 
48012-06 Urkitxe 517627 4808711 Río Sistema Urkitxe - - 
48037-01 Los Llanos 494526 4787158 Río Sistema Txabarri Barbadun-A ES111R075010 
48086-01 El Salto del Agua 488487 4787511 Río Sistema Avellaneda-Bezi Barbadun-A ES111R075010 
48086-02 Traslaviña 484242 4787112 Río  Barbadun-A ES111R075010 
48086-03 Tresmoral I 484795 4791687 Río Sistema Sopuerta Barbadun-A ES111R075010 
48086-04 Tresmoral II 484831 4791700 Río Sistema Sopuerta Barbadun-A ES111R075010 
48086-05 El Rayon 486233 4791560 Río Sistema Sopuerta Barbadun-A ES111R075010 
48086-06 La Teja 485669 4793843 Río Sistema Sopuerta Barbadun-A ES111R075010 
48046-01 Olaeta 1B 524179 4797037 Río - - - 
48046-02 Olaeta 2 523891 4797160 Río - - - 

48037-02 La Jarrilla 493917 4789303 Río Sistema San Pedro de 
Galdames Barbadun-A ES111R075010 

48037-03 El Erezal 493864 4789357 Río Sistema San Pedro de 
Galdames Barbadun-A ES111R075010 

48037-04 Captacion de  
San Pedro 1 493860 4789325 Río - Barbadun-A ES111R075010 

48037-05 Bombeo Talabro 492973 4788002 Río - Barbadun-A ES111R075010 
48017-07 Burgoa 518646 4809108 Río - - - 
48046-03 Bastegieta I 524795 4796215 Río Sistema San Pedro de Lumo Oka-A ES111R046010 
48046-04 Bastegieta II 524777 4796123 Río Sistema San Pedro de Lumo Oka-A ES111R046010 
48046-05 Bastegieta III 524910 4796056 Río Sistema San Pedro de Lumo Oka-A ES111R046010 
48067-02 Pule 521392 4791778 Río Sistema Ugarte Oka-A ES111R046010 

48067-04 Arzuela 2 522714 4791841 Río Sistema San Roman-
Usparitxa Oka-A ES111R046010 

48067-05 Esperanza 523955 4791343 Río Sistema Ugarte Oka-A ES111R046010 

48018-01 Pertike I 543801 4794376 Río Sistema Berriatua (Erribera-
Merelludi-Magdalena) Artibai-A ES111R044010 

48018-02 Urdinabete 543837 4794309 Río Sistema Berriatua (Erribera-
Merelludi-Magdalena) Artibai-A ES111R044010 



REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS  

-198- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

Captaciones para abastecimiento en masas de agua superficiales que abastecen entre 50 y 2.000 habitantes 
Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 

48018-03 Pertike II 543593 4794574 Río Sistema Berriatua (Erribera-
Merelludi-Magdalena) Artibai-A ES111R044010 

48018-04 Beketxe III 543288 4794257 Río - Artibai-A ES111R044010 

48018-05 Beketxe II 543310 4794268 Río Sistema Berriatua (Erribera-
Merelludi-Magdalena) Artibai-A ES111R044010 

48018-06 Beketxe I 543415 4794272 Río Sistema Berriatua (Erribera-
Merelludi-Magdalena) Artibai-A ES111R044010 

48017-08 Sollube-3 518996 4803951 Río Sistema Bermeo Estepona-A ES111R048030 
48064-01 Sollube-6 518499 4802847 Río Sistema Bermeo Estepona-A ES111R048030 
48064-02 Sollube-7 518466 4802837 Río Sistema Bermeo Estepona-A ES111R048030 
48017-09 Sollube-4 518881 4803680 Río Sistema Bermeo Estepona-A ES111R048030 
48017-10 Sollube-5 518726 4803313 Río Sistema Bermeo Estepona-A ES111R048030 
48017-11 Sollube-2 518950 4804570 Río Sistema Bermeo Estepona-A ES111R048030 
48017-12 Sollube-1 519184 4804817 Río Sistema Bermeo Estepona-A ES111R048030 
20064-01 Akerregi 591138 4800179 Río Sistema Pasaia - - 
20064-02 Abanguren 2 590293 4799746 Río Sistema Pasaia - - 
20064-03 Abanguren 1 590589 4799938 Río Sistema Pasaia - - 
20064-04 Agindegi 591423 4800481 Río Sistema Pasaia - - 
20064-05 Galerako 589854 4799505 Río Sistema Pasaia - - 
48060-05 Ursalto 545285 4790802 Presa / Azud Sistema Ondarroa Artibai-A ES111R044010 
48060-06 Basozabal 545247 4791056 Presa / Azud Sistema Ondarroa Artibai-A ES111R044010 
48060-07 Plazakorta 545251 4791461 Presa / Azud Sistema Ondarroa Artibai-A ES111R044010 
48060-08 Abade 544607 4792568 Presa / Azud - Artibai-A ES111R044010 
48018-08 Olabarreka 544430 4794536 Presa / Azud - Artibai-A ES111R044010 
48018-09 Artibai Muniosolo 543031 4795534 Presa / Azud Sistema Ondarroa Artibai-A ES111R044010 
48010-08 Orroaga 518937 4799750 Presa / Azud Sistema Fruiz Butroe-A ES111R048010 
48010-09 Butiondo 518992 4799203 Presa / Azud Sistema Fruiz Butroe-A ES111R048010 

Tabla 186 Captaciones para abastecimiento en masas de agua superficiales que abastecen entre 50 y 2.000 habitantes. (Sistema de 
Coordenadas: ETRS 89) 

 
Captaciones para abastecimiento en masas de agua superficiales que abastecen entre 2.000 y 15.000 habitantes  

Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 

20036-01 Goiko Errota 595856 4801443 Río Sistema Txingudi Irun-
Hondarribia) - - 

20036-02 El Molino 1 595323 4803881 Río Sistema Txingudi Irun-
Hondarribia) - - 

20036-03 El Molino 2 595262 4803871 Río - - - 

20036-04 Justiz 594482 4803707 Río Sistema Txingudi 
(Irun-Hondarribia) - - 

20063-01 Penadegi 595988 4791521 Río Sistema Oiartzun Oiartzun-A ES111R014010 
20063-02 Central Electrica 595824 4791626 Río - Oiartzun-A ES111R014010 
20063-03 Epele 2 595780 4791593 Río Sistema Oiartzun Oiartzun-A ES111R014010 
20073-01 Erroizpe Presa 575939 4790216 Río Sistema Usurbil - - 
20051-01 Altzola 554690 4760368 Río Sistema Barrendiola Urola-A ES111R030010 
20051-03 Aierdi 553111 4759881 Río Sistema Barrendiola Urola-A ES111R030010 
20017-02 Ormolaerreka 552963 4780063 Río Sistema Ibaieder Urola-C ES111R030030 
20017-03 Errezola 554427 4778551 Río Sistema Ibaieder Urola-C ES111R030030 
20017-04 Epelarre 556491 4781804 Río Sistema Ibaieder Urola-D ES111R032010 
48095-01 Eitzaga 540191 4780445 Río Sistema Ermua Ego-A ES111R041020 
48095-02 Telleria 540097 4780459 Río - Ego-A ES111R041020 
48004-01 Arroyo Zulueta 540754 4798037 Río - Lea-A ES111R045010 
48004-02 Lea 540450 4799522 Río Sistema Lekeitio Lea-A ES111R045010 
48914-01 Golako II 528182 4796305 Río Sistema Bermeo Golako-A ES111R046030 
48914-02 Golako I 528139 4796340 Río Sistema Bermeo Golako-A ES111R046030 
48021-03 Mape 2 521185 4801667 Río Sistema Busturia Mape-A ES111R046020 
48021-08 Montemoro (A) 521958 4804611 Río Sistema Bermeo Artigas-A ES111R046040 
48021-09 Montemoro (B) 521794 4804653 Río Sistema Bermeo Artigas-A ES111R046040 
48017-01 Frantxuene (A) 1 520802 4804718 Río Sistema Bermeo Artigas-A ES111R046040 
48017-02 Frantxuene (A) 2 520777 4804734 Río Sistema Bermeo Artigas-A ES111R046040 
48017-03 Nafarrola (A) 521550 4804533 Río Sistema Bermeo Artigas-A ES111R046040 
48017-04 Nafarrola (B) 521659 4804781 Río Sistema Bermeo Artigas-A ES111R046040 
48017-05 Frantxuene (B) 521578 4804934 Río Sistema Bermeo Artigas-A ES111R046040 
48911-01 Kanpantxu 527405 4793024 Río Sistema Burgoa Oka-A ES111R046010 
48906-02 Baldatika 524534 4797307 Río Sistema Baldatika - - 

48067-01 Captacion  
emergencia Oka 525228 4792826 Río - Oka-A ES111R046010 

48067-03 Arzuela 1 522934 4791728 Río Sistema San Roman-
Usparitxa Oka-A ES111R046010 

Tabla 187 Captaciones para abastecimiento en masas de agua superficiales que abastecen entre 2.000 y 15.000 habitantes (Sistema de 
Coordenadas: ETRS 89) 
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Captaciones para abastecimiento en masas de agua superficiales que abastecen a más de 15.000 habitantes  
Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 
20013-01 Urkulu 543141 4763490 Embalse Sistema Urkulu Embalse Urkulu ES111R040070 

20033-01 Aixola 539966 4778876 Embalse Sistema Aixola 
(Eibar-Ermua) Embalse Aixola ES111R041010 

20020-01 Ibaieder 562827 4775322 Embalse Sistema Ibaieder Embalse Ibaieder ES111R031010 
48080-01 Oiola 496242 4790833 Embalse Sistema Zadorra Galindo-A ES111R074010 
20034-01 Azud Bolibar 538831 4760849 Río Sistema Urkulu Deba-B ES111R040010 

20051-02 Barrendiola 553501 4762222 Río Sistema 
Barrendiola Embalse Barrendiola ES111R030040 

20013-01 Urkulu 543141 4763490 Embalse Sistema Urkulu Embalse Urkulu ES111R040070 

20033-01 Aixola 539966 4778876 Embalse Sistema Aixola 
(Eibar-Ermua) Embalse Aixola ES111R041010 

20020-01 Ibaieder 562827 4775322 Embalse Sistema Ibaieder Embalse Ibaieder ES111R031010 
48080-01 Oiola 496242 4790833 Embalse Sistema Zadorra Galindo-A ES111R074010 
20034-01 Azud Bolibar 538831 4760849 Río Sistema Urkulu Deba-B ES111R040010 

20051-02 Barrendiola 553501 4762222 Río Sistema 
Barrendiola Embalse Barrendiola ES111R030040 

Tabla 188 Captaciones para abastecimiento en masas de agua superficiales que abastecen a más de 15.000 habitantes. (Sistema de 
Coordenadas: ETRS 89) 

 
Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas que abastecen entre 50 y 2.000 habitantes 

Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 
01003-02 Arrikoiti 532843 4765682 Manantial Sistema Uribarri Arrasate ES111S000022 
20059-04 Iturbeltz 550571 4757091 Manantial Sistema Arantzazu Aranzazu ES111S000041 
20901-02 Tantorta 550525 4790120 Manantial Sistema Kilimoi Izarraitz ES111S000007 
20064-06 Zabordi 591283 4799443 Manantial Sistema Lezo Jaizkibel ES111S000014 
20064-07 Lete 591293 4799445 Manantial Sistema Lezo Jaizkibel ES111S000014 
20016-05 Otzarreta 566254 4788579 Manantial Sistema Urteta Gatzume ES111S000006 
20014-01 Bordaberri 2 569140 4783016 Manantial Sistema Goiballara Gatzume ES111S000006 
20014-02 Sorginzulo 569287 4783251 Manantial Sistema Goiballara Gatzume ES111S000006 
20014-03 Bordaberri 1 569104 4783032 Manantial Sistema Goiballara Gatzume ES111S000006 
20018-03 Aratz-Erreka 559157 4775925 Manantial - Arrola-Murumendi ES111S000009 
20018-04 Iturralde Saletxe 563096 4779348 Manantial - Gatzume ES111S000006 
20018-05 Urrestilla Goikoa 562006 4778799 Manantial - Gatzume ES111S000006 
20018-06 Urrestilla Behekoa 561597 4778756 Manantial Sistema Urrestilla Gatzume ES111S000006 
20018-07 Manantial Gurutzeta 557136 4776398 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
20018-08 Abitain Goikoa 559472 4782037 Manantial - Izarraitz ES111S000007 
20018-09 Abitain Behekoa 559636 4781909 Manantial - Izarraitz ES111S000007 
20018-10 Abeta 1 559818 4783821 Manantial - Izarraitz ES111S000007 
20018-11 Abeta 2 559593 4784280 Manantial - Izarraitz ES111S000007 

20066-05 Iturbe 567577 4779528 Manantial 
Sistema Errezil-
Artzailuz-Letea-

Ibarbia 
Gatzume ES111S000006 

20066-06 Antzesku 566879 4780083 Manantial 
Sistema Errezil-

Artzailuz 
-Letea-Ibarbia 

Gatzume ES111S000006 

20011-01 Bareño 551158 4773453 Manantial Sistema Antzuola Getxo-Bergara ES111S000016 
20011-02 Akiñabei 551301 4773651 Manantial Sistema Antzuola Getxo-Bergara ES111S000016 
20011-03 Laskurain 551161 4773442 Manantial Sistema Antzuola Getxo-Bergara ES111S000016 
20011-04 Katia 552823 4772370 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
20074-01 Elosua 551223 4777137 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48062-01 Astoa 530294 4787470 Manantial Sistema Mendata Getxo-Bergara ES111S000016 

20055-01 Bostiturrieta 537631 4770340 Manantial Sistema no 
considerado Arrasate ES111S000022 

20055-02 Beneras 540967 4770019 Manantial Sistema no 
considerado Arrasate ES111S000022 

20014-04 Captacion Asteasu 569181 4783096 Manantial - Gatzume ES111S000006 
48060-01 Isasiarte 545173 4791629 Manantial Sistema Ondarroa Arrola-Murumendi ES111S000009 
48060-02 Garramiola 545001 4792325 Manantial Sistema Ondarroa Arrola-Murumendi ES111S000009 
48002-01 El Cerrillo 1 492053 4793243 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48002-02 El Cerrillo 2 492054 4793238 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48002-03 El Cerrillo 3 492080 4793210 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48002-04 El Cerrillo 4 492092 4793173 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48002-05 El Cerrillo 5 492107 4793170 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48002-06 El Cerrillo 7 492226 4793088 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
20016-06 Amezketalardi 566624 4787549 GalerÍa Sistema Laurgain Gatzume ES111S000006
20016-07 Sagastizabal 567039 4787346 GalerÍa Sistema Laurgain Gatzume ES111S000006 

48086-29 Mina Maria 483795 4790058 GalerÍa Sistema Alen-
Labarrieta Sopuerta ES111S000023 

48086-30 Galeria 483475 4791147 GalerÍa Sistema Alen-
Labarrieta Sopuerta ES111S000023 

48086-31 Alen 483289 4791840 GalerÍa Sistema Alen-
Labarrieta Sopuerta ES111S000023 
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Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas que abastecen entre 50 y 2.000 habitantes 
Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 
48086-32 Pozo La Linde 486487 4792802 GalerÍa - Sopuerta ES111S000023 

48046-08 Amillaga 524415 4796001 GalerÍa Sistema San Pedro 
de Lumo Getxo-Bergara ES111S000016 

48002-07 El Cerrillo 8 492228 4793072 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48002-08 El Cerrillo 9 492242 4793073 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48081-01 Juantxone 512208 4790096 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48071-01 Valles 489675 4798729 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48071-02 Fuente del oro 488455 4796797 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48071-03 Matanzas 1 489026 4796047 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48071-04 Matanzas 2 488881 4795999 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48071-05 Matanzas 3 488870 4796007 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48071-06 Matanzas 4 488840 4795988 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48071-07 Matanzas 5 488899 4795976 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48071-08 Los Enfermos 488838 4796752 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
20003-01 Esnal Erreka 562975 4790052 Manantial - Zumaia-Irun ES111S000015 
48058-01 Altzu 536230 4781888 Manantial Sistema Areitio Getxo-Bergara ES111S000016 
48030-01 Altzolabarri 544126 4788730 Manantial Sistema Etxebarria Arrola-Murumendi ES111S000009 
48030-02 Arnoriaga 544168 4789193 Manantial Sistema Etxebarria Arrola-Murumendi ES111S000009 
48030-04 Arrimurriaga I 542954 4790119 Manantial Sistema Etxebarria Arrola-Murumendi ES111S000009 
48030-05 Arrimurriaga II 542861 4790132 Manantial Sistema Etxebarria Arrola-Murumendi ES111S000009 
48915-01 Oiz I 534459 4785486 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48915-02 Oiz II 534630 4785715 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 

48915-03 Muniategi 535290 4787788 Manantial 
Sistema Markina-
Xemein/Ilunzar/ 

Barinaga/Ubilla-Urb 
Getxo-Bergara ES111S000016 

48007-05 Berreño I 531369 4792034 Manantial - Arrola-Murumendi ES111S000009 
48007-06 Berreño II 531357 4792017 Manantial - Arrola-Murumendi ES111S000009 

48915-05 Aranbaltza 537451 4787097 Manantial 
Sistema Markina-
Xemein/Ilunzar/ 

Barinaga/Ubilla-Urb 
Getxo-Bergara ES111S000016 

48007-07 Ulemendi I 534835 4791169 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48007-08 Ulemendi II 534881 4791126 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48007-09 Ulemendi III 534967 4791068 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48007-10 Ulemendi IV 535111 4790984 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48007-11 Ulemendi V 535130 4790947 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48007-12 Erregaresti 534881 4790675 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 

48007-13 Iñuzi 533248 4787335 Manantial Sistema Munitibar -
Arbatzegi Gerrikaitz- Getxo-Bergara ES111S000016 

48007-14 Okis 531896 4787385 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48004-03 Baboliña 538948 4796910 Manantial Sistema Amoroto Ereñozar ES111S000008 
48909-01 Itza 533296 4797545 Manantial Sistema Nabarniz Ereñozar ES111S000008 
48909-02 Sakone 2 533839 4796756 Manantial Sistema Nabarniz Ereñozar ES111S000008 

48007-15 Muxo 535613 4790635 Manantial 
Sistema Aulesti 
(Aulesti-Ibarrola-
Malats-Urriola) 

Getxo-Bergara ES111S000016 

48004-04 Ortzeria 538611 4794604 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48004-05 Kortezierra 538359 4795609 Manantial Sistema Amoroto Ereñozar ES111S000008 
20020-02 Seasola 565751 4773760 Manantial - Arrola-Murumendi ES111S000009 
20020-03 Iduyaga 565801 4773851 Manantial - Arrola-Murumendi ES111S000009 
20020-04 Zaldibita 565478 4775279 Manantial Sistema Beizama Gatzume ES111S000006 
20020-05 Errota 565024 4775954 Manantial Sistema Beizama Gatzume ES111S000006 
48070-01 Ubero Meabe 538012 4790839 Manantial Sistema Meabe Ereñozar ES111S000008 

48047-01 Telleria 3 535986 4798173 Manantial Sistema 
Guizaburuaga Ereñozar ES111S000008 

48047-02 Telleria 2A 535972 4798071 Manantial Sistema 
Guizaburuaga Ereñozar ES111S000008 

48047-03 Telleria 2B 535976 4798071 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48047-04 Telleria 2C 535986 4798076 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48047-05 Telleria 2D 536134 4798087 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48047-06 Telleria 2E 536133 4798076 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48047-07 Telleria 2F 536133 4798078 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48047-08 Telleria 2G 536156 4798106 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48047-09 Telleria 2H 536177 4798105 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48047-10 Telleria 1 536245 4798079 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48049-01 Argin 534288 4801283 Manantial Sistema Ispaster Ereñozar ES111S000008 

48004-08 Ballastegi 540358 4795160 Manantial Sistema San Anton-
Narea-Goierri Arrola-Murumendi ES111S000009 

20077-01 Iturrondi 553751 4771747 Manantial - Arrasate ES111S000022 
20077-02 Proximo Iturrondi 1 553749 4771689 Manantial - Arrasate ES111S000022 
20077-03 Proximo Iturrondi 2 553678 4771654 Manantial - Arrasate ES111S000022 
20077-04 Proximo Iturrondi 3 553762 4771693 Manantial - Arrasate ES111S000022 
20077-05 Proximo Iturrondi 4 553803 4771705 Manantial - Arrasate ES111S000022 
48007-16 Urtieta 1 533833 4791126 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
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Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas que abastecen entre 50 y 2.000 habitantes 
Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 
48007-17 Urtieta 2 533826 4791116 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48007-18 Urtieta 3 533779 4791142 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48007-19 Urtieta 4 533773 4791150 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 

48007-20 Urtieta 5 533647 4791153 Manantial Sistema Munitibar -
Arbatzegi Gerrikaitz- Getxo-Bergara ES111S000016 

48007-21 La Mina 533628 4790654 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 

48086-07 El Sel 483913 4790439 Manantial Sistema Alen-
Labarrieta Sopuerta ES111S000023 

48086-08 Helechos 484772 4792030 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-09 Pedrejas II 484679 4792065 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-10 Pedrejas I 484662 4792068 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-11 Pedrejas IV 484739 4792061 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-12 Pedrejas III 484706 4792060 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-13 Pedrejas V 485206 4791954 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-14 Tapadas I 484446 4792133 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-15 Tapadas II 484477 4792124 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-16 Tapadas III 484483 4792114 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-17 Gorka 484355 4792144 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-18 Colina 484168 4792043 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-19 Pinos 484283 4792189 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-20 Sauco 485794 4792878 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-21 Interiores 486400 4791531 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-22 Saldamando 484620 4793566 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-23 San Nicolas 484523 4793531 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-24 El Haya de Abajo 484733 4793653 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-25 El Haya de Arriba 484747 4793741 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-26 Ankonas II 485335 4793920 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-27 Ankonas III 485393 4793881 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48086-28 Ankonas IV 485436 4793806 Manantial Sistema Sopuerta Sopuerta ES111S000023 
48037-06 Mina la Buena C 493433 4790341 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48037-07 Mina la Buena B 493464 4790355 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48037-08 Mina la Buena A 493475 4790358 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48037-09 Mina la Buena 3 493559 4790330 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48037-10 Mina la Buena 2 493578 4790327 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48037-11 Mina la Buena 1 493580 4790339 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48037-12 Peñas Negras 1 493648 4791829 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48037-13 Peñas Negras 2 493627 4791844 Manantial - Sopuerta ES111S000023 
48037-14 Peñas Negras 3 493553 4791890 Manantial - Sopuerta ES111S000023 

48033-01 Bollar 531126 4799874 Manantial 
Sistema Ereño 

(Elexalde-Zeeta/ 
Basetxeta-Atxoste) 

Ereñozar ES111S000008 

48049-02 Ulla 532905 4800998 Manantial Sistema Ea-
Bedarona Ereñozar ES111S000008 

48048-01 Laida 525536 4805253 Manantial - Ereñozar ES111S000008 
48046-06 Olaeta 1A 524179 4797029 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48037-15 Captacion de San Pedro 2 493522 4789251 Manantial - Sopuerta ES111S000023 

48037-16 Magdalena 492043 4791236 Manantial Sistema Aceña-San 
Esteban Sopuerta ES111S000023 

48037-17 Montellano 488949 4793488 Manantial Sistema Montellano Sopuerta ES111S000023 
48037-18 Captacion Superficial 1 487752 4794324 Manantial Sistema La Felicidad Sopuerta ES111S000023 
48037-19 Captacion Superficial 2 487711 4794226 Manantial Sistema La Felicidad Sopuerta ES111S000023 
48037-20 Captacion Superficial 3 487828 4793874 Manantial Sistema La Felicidad Sopuerta ES111S000023 
48037-21 Captacion Superficial 4 487828 4793874 Manantial Sistema La Felicidad Sopuerta ES111S000023 
48016-01 Sustatxa 503220 4800318 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48067-06 Undas 527784 4786775 Manantial Sistema Ibarruri Getxo-Bergara ES111S000016 
48067-07 Ajurias 527891 4789186 Manantial Sistema Mendata Getxo-Bergara ES111S000016 
48067-08 Gorozika 523295 4789822 Manantial Sistema Gorozika Getxo-Bergara ES111S000016 

48008-01 Pedreo 482624 4790584 Manantial 
Sistema San Miguel 

de Linares-
Traslaviña 

Sopuerta ES111S000023 

48018-07 Urepel 543342 4795730 Manantial 
Sistema Berriatua 

(Erribera-Merelludi-
Magdalena) 

Arrola-Murumendi ES111S000009 

20064-08 Monatxo 5 592122 4800004 Manantial Sistema Lezo Jaizkibel ES111S000014 
20064-09 Lete (dos) 591309 4800284 Manantial Sistema Pasaia Jaizkibel ES111S000014 
20064-10 Monatxo 4 592053 4800070 Manantial Sistema Lezo Jaizkibel ES111S000014 
20064-11 Monatxo 3 591566 4799355 Manantial Sistema Lezo Jaizkibel ES111S000014 
48010-05 Zaloneta 518476 4799442 Manantial Sistema Arrieta Getxo-Bergara ES111S000016 
01003-03 Etxaguen II 533209 4767395 Sondeo - Arrasate ES111S000022 

01003-04 Etxaguen I 533262 4767233 Sondeo Sistema Ibarra 
(Aramaio) Arrasate ES111S000022 

01003-05 San Adrian 1 535802 4763991 Sondeo Sistema Barajuen-
Azkoaga-Untzilla Arrasate ES111S000022 
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Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas que abastecen entre 50 y 2.000 habitantes 
Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 

01003-06 San Adrian 2 535815 4764051 Sondeo Sistema Barajuen-
Azkoaga-Untzilla Arrasate ES111S000022 

01003-07 San Adrian 3 535974 4764272 Sondeo Sistema Barajuen-
Azkoaga-Untzilla Arrasate ES111S000022 

01003-08 San Adrian 4 536038 4764356 Sondeo Sistema Barajuen-
Azkoaga-Untzilla Arrasate ES111S000022 

01003-09 San Adrian 5 536052 4764396 Sondeo Sistema Barajuen-
Azkoaga-Untzilla Arrasate ES111S000022 

01003-10 San Asensio 2 536781 4764173 Sondeo Sistema Barajuen-
Azkoaga-Untzilla Arrasate ES111S000022 

01003-11 San Asensio 1 536765 4763945 Sondeo Sistema Barajuen-
Azkoaga-Untzilla Arrasate ES111S000022 

01003-12 San Asensio 3 536507 4764307 Sondeo Sistema Barajuen-
Azkoaga-Untzilla Arrasate ES111S000022 

20027-01 Aizbeltz 565296 4783686 Sondeo Sistema Santa 
Engrazia Gatzume ES111S000006 

20027-02 Ezkurreta 565392 4783520 Sondeo Sistema Santa 
Engrazia Gatzume ES111S000006 

20014-05 Asteasu S-2 569213 4782866 Sondeo Sistema Goiballara Gatzume ES111S000006 
20014-06 Asteasu S-1 569202 4782970 Sondeo Sistema Goiballara Gatzume ES111S000006 
20014-07 Iturriotz 569190 4782913 Sondeo Sistema Goiballara Gatzume ES111S000006 
20020-06 Nuarbe 562813 4776389 Sondeo - Arrola-Murumendi ES111S000009 
20018-13 Elosiaga 562813 4779965 Sondeo - Gatzume ES111S000006 
20018-14 Iturri Azkiaga 562671 4780045 Sondeo - Gatzume ES111S000006 
20018-15 Sondeos Gurutzeta 557136 4776398 Sondeo - Getxo-Bergara ES111S000016 
20011-05 Abaro 551412 4773979 Sondeo Sistema Antzuola Getxo-Bergara ES111S000016 
20011-06 Sondeo Akiñabei 551263 4773592 Sondeo Sistema Antzuola Getxo-Bergara ES111S000016 

20055-03 Kobate 538167 4768976 Sondeo Sistema no 
considerado Arrasate ES111S000022 

20014-08 Sondeo 1-Asteasu 569166 4783056 Sondeo - Gatzume ES111S000006 
20014-09 Sondeo 2-Asteasu 569171 4783091 Sondeo - Gatzume ES111S000006 
20014-10 Sondeo 3-Asteasu 569169 4783092 Sondeo - Gatzume ES111S000006 
20059-05 Sondeo 1-Oñati 551258 4756467 Sondeo - Aranzazu ES111S000041 
20059-06 Sondeo 2-Oñati 551294 4756409 Sondeo - Aranzazu ES111S000041 
20059-07 Sondeo 3-Oñati 551320 4756335 Sondeo - Aranzazu ES111S000041 
20059-08 Sondeo 4-Oñati 551282 4756311 Sondeo - Aranzazu ES111S000041 
20059-09 Sondeo 5-Oñati 551233 4756273 Sondeo - Aranzazu ES111S000041 
20059-10 Sondeo 6-Oñati 550766 4756464 Sondeo - Aranzazu ES111S000041 
48079-01 Metxika 1 523142 4798205 Sondeo Sistema Errigoiti Getxo-Bergara ES111S000016 
48909-03 Telleria Nabarniz 534221 4796351 Sondeo Sistema Nabarniz Ereñozar ES111S000008 
48909-04 Altzuerreka 534127 4798241 Sondeo Sistema Nabarniz Ereñozar ES111S000008 
48909-05 Sakone 1 533722 4796748 Sondeo Sistema Nabarniz Ereñozar ES111S000008 
20020-07 Iturburu 565494 4775742 Sondeo Sistema Beizama Gatzume ES111S000006 
48049-03 Sondeo Aboitiz 532942 4800720 Sondeo - Ereñozar ES111S000008 
48010-06 Arkaitxiki 517467 4800215 Sondeo - Getxo-Bergara ES111S000016 
48010-07 Arrieta 518693 4799249 Sondeo Sistema Arrieta Getxo-Bergara ES111S000016 
48048-02 Arketas 526171 4804714 Sondeo Sistema Arketas Ereñozar ES111S000008 

48064-04 Santillandi 516527 4801638 Sondeo 
Sistema Meñaka 

(Mesterika-
Emerando-Ametzas) 

Jata-Sollube ES111S000010 

20059-11 Urzulo 548550 4761451 GalerÍa 
Sistema Larraña-

Berezao-Lezesarri-
Murgia (Oñati) 

Arrasate ES111S000022 

Tabla 189 Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas que abastecen entre 50 y 2.000 habitantes 
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Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas que abastecen entre 2.000 y 15.000 habitantes 

Referencia Captación UTMX UTMY Tipo Sistema Masa de Agua Código Masa 
01003-01 Gantzaga 533237 4768169 Manantial - Arrasate ES111S000022 

20036-05 Artzu 596066 4804358 Manantial Sistema Txingudi  
(Irun-Hondarribia) Jaizkibel ES111S000014 

20036-06 Esteutz 594708 4800664 Manantial Sistema Txingudi 
 (Irun-Hondarribia) Jaizkibel ES111S000014 

20901-05 Cueva Irabaneta 550967 4787955 Galeía Sistema Kilimoi Izarraitz ES111S000007 
20064-12 Galeria Monatxo 591288 4799436 Galeía - Jaizkibel ES111S000014 
48030-03 Gandianagusia 543982 4789768 Manantial Sistema Etxebarria Arrola-Murumendi ES111S000009 

48915-04 Alcibar 536268 4787655 Manantial 
Sistema Markina-
Xemein/Ilunzar/ 

Barinaga/Ubilla-Urb 
Getxo-Bergara ES111S000016 

48060-03 Iterixa 542329 4786054 Manantial 
Sistema Markina-
Xemein/Ilunzar/ 

Barinaga/Ubilla-Urb 
Getxo-Bergara ES111S000016 

48060-04 Urko 541468 4786288 Manantial 
Sistema Markina-
Xemein/Ilunzar/ 

Barinaga/Ubilla-Urb 
Getxo-Bergara ES111S000016 

48004-06 Balsa Lekeitio 2 541110 4798158 Manantial - Arrola-Murumendi ES111S000009 
48004-07 Balsa Lekeitio 1 541155 4797973 Manantial - Arrola-Murumendi ES111S000009 
20018-12 Izazpi 558222 4773517 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48064-03 Errotatxu 517227 4802982 Manantial - JATA-SOLLUBE ES111S000010 
48902-01 Urederra 1 504358 4799068 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
48902-02 Urederra 2 504309 4799026 Manantial - Getxo-Bergara ES111S000016 
20901-03 Pozo K-1 550725 4788222 Sondeo Sistema Kilimoi Izarraitz ES111S000007 

20036-07 JE3 593339 4801376 Sondeo Sistema Txingudi  
(Irun-Hondarribia) Jaizkibel ES111S000014 

20036-08 JE2 593519 4801644 Sondeo Sistema Txingudi  
(Irun-Hondarribia) Jaizkibel ES111S000014 

20036-09 DJH4 594159 4801796 Sondeo Sistema Txingudi  
(Irun-Hondarribia) Jaizkibel ES111S000014 

20036-10 JE1 593963 4802080 Sondeo Sistema Txingudi  
(Irun-Hondarribia) Jaizkibel ES111S000014 

20036-11 JE5 594475 4802483 Sondeo Sistema Txingudi  
(Irun-Hondarribia) Jaizkibel ES111S000014 

20036-12 JE9 593049 4801137 Sondeo Sistema Txingudi  
(Irun-Hondarribia) Jaizkibel ES111S000014 

20901-04 Pozo K-3 551302 4787661 Sondeo Sistema Kilimoi Izarraitz ES111S000007 
48007-22 Sondeo emergencia 534170 4790634 Sondeo - Getxo-Bergara ES111S000016 
48047-11 Sondeo Okamika 536939 4797852 Sondeo - Ereñozar ES111S000008 
48041-01 Pozo de Errekalde 528795 4799860 Sondeo Sistema Burgoa Ereñozar ES111S000008 
48046-07 Pozo de Bombeo nº 3 526561 4795552 Sondeo Sistema Burgoa Getxo-Bergara ES111S000042 

Tabla 190 Captaciones para abastecimiento en masas de agua subterráneas que abastecen entre 2.000 y 15.000 habitantes 
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6 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y 
ESPECÍFICOS DE CONTROL DE ZONAS PROTEGIDAS 

El ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 
realizó conforme al calendario marcado por la DMA el 
informe de respuesta a los requerimientos de su artículo 
8, es decir, se informó de los programas de seguimiento 
del estado de las masas de agua y de programas 
específicos de control de zonas protegidas. 

Estos programas se diseñaron siendo coherentes 
con la información generada en los informes relativos a 
los Artículos 5 y 6 de la DMA y teniendo un alto grado de 
consistencia con los requerimientos del Anexo V, con 
especial énfasis en los siguientes componentes: 

• presencia y representatividad de puntos de control 
en las masas de agua delimitadas, 

• clasificación de las masas de aguas basándose en el 
análisis de riesgo requerido de acuerdo al anexo II y 
presencia de sustancias vertidas en cantidades 
significativas; 

• y registro de zonas protegidas, en lo referente a 
cumplimiento de requerimientos adicionales de 
control. 

Un aspecto novedoso de la DMA es que incorpora 
los indicadores biológicos como elemento central del 
análisis de cumplimiento de objetivos ambientales de 
aguas superficiales y considera a los indicadores 
fisicoquímicos e hidromorfológicos como elementos que 
influyen en los biológicos. En el caso de la CAPV ya 
existían desde 1992 redes de control operativas que 
contemplan los indicadores biológicos como elementos 
básicos para evaluar la calidad de las aguas 
superficiales. 

El artículo 34 del Real Decreto 907/2007 por el que 
se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica 
en materia de programas de control de las aguas 
especifica lo siguiente: 

• El plan hidrológico recogerá los programas de control 
de las aguas establecidos en la demarcación: el 
control de vigilancia, el control operativo y si es 
necesario el control de investigación. 

• El control de vigilancia tiene por objetivo obtener una 
visión general y completa del estado de las masas 

de agua. Su resultado permitirá la concepción eficaz 
y efectiva de futuros programas de control y la 
evaluación de los cambios a largo plazo en las 
condiciones naturales o resultado de una actividad 
antropogénica muy extendida. 

• El control operativo tiene por objetivo determinar el 
estado de las masas de agua en riesgo de no 
cumplir los objetivos medioambientales. Asimismo, 
permite evaluar los cambios que se produzcan en el 
estado de dichas masas como resultado de los 
programas de medidas. 

• En los casos en que se desconozca el origen del 
incumplimiento de los objetivos medioambientales, 
cuando el control de vigilancia indique la 
improbabilidad de que se alcancen los objetivos y no 
se haya puesto en marcha un control operativo a fin 
de determinar las causas por las cuales no se han 
podido alcanzar y para determinar la magnitud y el 
impacto de una contaminación accidental, se 
establecerá un control de investigación, a partir del 
cual se definirá el programa de medidas requerido 
para cumplir los objetivos medioambientales y, en su 
caso, de medidas específicas para remediar los 
efectos de una contaminación accidental. 

• El plan hidrológico contendrá mapas en los que se 
muestre la ubicación y las características de los 
puntos que componen los programas de control 
establecidos para las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas y las zonas protegidas. 

• En el plan hidrológico se ofrecerá una apreciación 
del nivel de confianza y precisión de los resultados 
obtenidos mediante los programas de control. 

En el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco, le corresponde a la administración hidráulica de la 
CAPV el análisis y control de calidad de las aguas 
necesaria para la planificación y gestión de los recursos y 
aprovechamientos hidráulicos. 

A continuación se describen las redes de control que 
de una forma directa o indirecta gestiona o coordina la 
Agencia Vasca del Agua. 
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6.1 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 

La Agencia Vasca del Agua participa de una manera 
u otra en la gestión directa de los siguientes programas 
de seguimiento del estado de las masas de agua: 

• Red de seguimiento del estado de las masas de 
agua superficial de la CAPV. Está gestionada por 
la Agencia Vasca del Agua y permite el seguimiento 
del estado ecológico y químico de los ríos, aguas de 
transición, aguas costeras y humedales interiores de 
la CAPV. Consiste en una red de puntos de control 
operativo y de vigilancia. 

• Red de Control de Calidad en Embalses de las 
Cuencas Internas del País Vasco. Permite el 
seguimiento del potencial ecológico de las masas de 
agua de los embalses de Aixola, Urkulu, Barrendiola 
e Ibaieder. Consta de la red actualmente gestionada 
por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa e incluirá 
otras actuaciones de control que realice la Agencia 
Vasca del Agua. 

• Red de control Hidrometeorológico y de calidad 
en ríos. Permite el seguimiento de variables 
hidrometeorológicas y de calidad fisicoquímica del 
agua. En general se compone de estaciones de 
aforo con capacidad de transmisión de información 
en tiempo real. Es una red gestionada 
conjuntamente por las Diputaciones Forales de 
Bizkaia y Gipuzkoa, la Agencia Vasca del Agua y la 
Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno 
Vasco. 

• Red de seguimiento del estado de las masas de 
agua subterránea de la CAPV. Incluye el 
seguimiento general del estado químico y 
cuantitativo de las masas de agua subterránea de la 
CAPV así como controles específicos en 
determinadas zonas afectadas por problemáticas 
concretas (nitratos, sustancias peligrosas…). Está 
gestionada por la Agencia Vasca del Agua con la 
colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

En las Cuencas Internas del País Vasco se da la 
convivencia de varias redes de control de la calidad de 
las aguas con diferentes gestores implicados y con 
objetivos o planteamientos relativamente diferentes. Así 
son destacables las actividades realizadas por 
Diputaciones Forales, Consorcios y Mancomunidades, 
entre otros. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, además de la 
ejecución de estudios concretos, gestiona la Red de 
Control de la Calidad de las Aguas de Gipuzkoa y la Red 
de Seguimiento de la Calidad del Agua de los Estuarios 
de Gipuzkoa, que implica análisis fisicoquímicos y 
biológicos periódicos en diferentes puntos de muestreo. 
Esta red ha dispuesto, en el periodo 2004-2008, de 75 
estaciones de control con más de una campaña de 
muestreo, con 39 estaciones en el ámbito de las Cuencas 
Internas. De igual manera la Diputación Foral de Bizkaia 
recientemente ha iniciado un proyecto de control del 
estado biológico y fisicoquímico de los ríos de su territorio 
que pretende complementar los trabajos que sobre la 
materia ejecuta la Agencia Vasca del Agua. 
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Figura 134 Redes de seguimiento coordinadas o gestionadas por la Agencia Vasca del Agua. Estado ecológico de las masas de agua 

superficiales 
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Figura 135 Redes de seguimiento coordinadas o gestionadas por el Gobierno Vasco. Estado químico de las masas de agua subterráneas. 
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Figura 136 Redes de seguimiento coordinadas o gestionadas por el Gobierno Vasco. Seguimiento hidrológico de las masas de agua. 

6.2 SEGUIMIENTO DE ZONAS PROTEGIDAS 

Red de control de las aguas destinadas al 
consumo humano (captaciones >10 m³/día). Implica 
el control fisicoquímico de puntos de captación asociados 
a masas de agua superficial y subterránea. En el ámbito 
de las Cuencas Internas del País Vasco, se trata de un 
programa de control planteado por la Agencia Vasca del 
Agua que se complementa con la Red de Control de 
Calidad en Embalses de las Cuencas Internas. El control 
en aguas subterráneas se extiende al conjunto de la 
CAPV. 

Las redes de control de calidad de aguas 
gestionadas por Entes Gestores del abastecimiento 
implican controles en embalses y en los principales 
tributarios de los mismos. Así el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia controla el embalse de Oiola y el 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa los embalses de Aixola, 
Urkulu, Barrendiola e Ibaieder. Esto permite el 
seguimiento de los principales puntos de captación de 
agua destinada al consumo humano, zonas sensibles 
continentales, así como algunas masas de agua de la 
categoría río. 

Red de Calidad de las Aguas para el Cultivo de 
Moluscos y Marisqueo en el País Vasco. Está 
gestionada por la Dirección de Pesca del Departamento 

de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco e implica el control de zonas 
protegidas designadas para la protección de la cría de 
moluscos según los requisitos de la Directiva 
79/923/CEE. 

Red de Control de Calidad en Zonas de Baño. 
Esta red está gestionada por la Dirección de Salud 
Pública del Departamento de Sanidad del Gobierno 
Vasco Implica el control de zonas protegidas designadas 
para el control de las aguas superficiales de uso 
recreativo y/o zonas de baño según los requisitos de la 
Directiva 76/160/CEE y 2006/7/CEE. 

Red de control de Zonas Sensibles (Directiva 
91/271/CEE) en las Cuencas Internas del País 
Vasco. Las 10 zonas sensibles declaradas en las 
Cuencas Internas del País Vasco son controladas tanto 
por la Red de Seguimiento de la Calidad de las Masas de 
Agua Superficial de la CAPV como por la Red de Control 
de Calidad en Embalses de las Cuencas Internas del 
País Vasco. El seguimiento de las zonas de protección de 
vida piscícola (Directiva 2006/44/CE) no es específico 
sino que se obtienen resultados a partir del proyecto de 
Red de seguimiento del estado de las masas de agua 
superficial de la CAPV. 
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Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY Tipo control
ES111R012010 Jaizubia-A BJA050 Urdanibia (Jaizubia) 595535 4799026 1,2
ES111R014010 Oiartzun-A OIA102 Ugaldetxo (Oiartzun) 590409 4795111 1,2
ES111R029010 Iñurritza-A OZI042 Zarautz (Makazeta/Iñurritza) 567270 4791892 1,2
ES111R030020 Urola-B URO106 Legazpi (Urola) 554498 4769091 1,2
ES111R030030 Urola-C URO158 Urretxu (Urola) 555419 4773093 1,2
ES111R030030 Urola-C URO210 Aizpurutxo (Urola) 552754 4775715 1,2
ES111R030040 Embalse Barrendiola CAG0000002 Embalse Barrendiola 553461 4762273 1,2
ES111R031010 Embalse Ibaieder CAG0000004 Embalse Ibaieder 562908 4775373 1,2
ES111R031020 Ibaieder-A UIB106 Urrestilla (Ibaieder) 561511 4796681 1
ES111R032010 Urola-D URO320 Loyola (Urola) 558618 4780579 1,2
ES111R032020 Ibaieder-B UIB154 Landeta (Azpeitia) 560461 4780334 1,2
ES111R034010 Urola-E URO400 Zestoa (Urola) 560238 4786140 1,2
ES111R034020 Urola-F URO520 Oikina (Urola) 562806 4792100 1,2
ES111R034030 Altzolaratz-A UAL090 Olalde (Zestoa)(Altzolaratz) 564106 4788456 1
ES111R034040 Larraondo-A ULA040 Akertza (Larraondo) 559162 4790977 1
ES111R036010 Deba-A DEB080 Mirvat (Deba) 537328 4762446 1
ES111R040010 Deba-B DEB202 San Prudentzio (Deba) 544975 4770012 1,2
ES111R040020 Angiozar-A DAG050 Angiozar 545571 4772758 1
ES111R040050 Oinati-B DOI095 Zubillaga (Oinati) 545388 4768140 1
ES111R040060 Arantzazu-A DOA124 Oñati (Aranzazu) 546108 4764638 1
ES111R040070 Embalse Urkulu CAG0000006 Embalse Urkulu 543139 4763533 1,2
ES111R040080 Antzuola-A DAN055 Antzuola 549513 4772269 1,2
ES111R041010 Embalse Aixola CAG0000003 Embalse de Aixola 539882 4778873 1,2
ES111R041020 Ego-A DEG068 Eibar (Ego) 544533 4781971 1,2
ES111R042010 Deba-C DEB348 Soraluze (Deba) 547594 4780590 1,2
ES111R042020 Deba-D DEB492 Mendaro (Deba) 550542 4790175 1,2
ES111R042030 Kilimoi-A DKI036 Irabarrieta (Kilimon) 551713 4787336 1
ES111R044010 Artibai-A ART062 Iruzubieta (Artibai) 538398 4788966 1
ES111R044010 Artibai-A ART202 Gardotza (Artibai) 544277 4796264 1,2
ES111R045010 Lea-A LEA196 Oleta (Lea) 540004 4799006 1,2
ES111R046010 Oka-A OKA066 Areatza (Oka) 525449 4791272 1
ES111R046010 Oka-A OKA114 Gernika (Oka) 526419 4794993 1,2
ES111R046020 Mape-A OKM056 San Kristobal (Mape) 524068 4801621 1
ES111R046030 Golako-A OKG120 Barrutia (Golako) 527259 4796456 1
ES111R046040 Artigas-A OKR020 Artiketxe (Artigas) 521932 4806021 1
ES111R048010 Butroe-A BUT136 Ergoien (Butroe) 515154 4797644 1
ES111R048020 Butroe-B BUT226 Gatika (Butroe) 510744 4801841 1,2
ES111R048030 Estepona-A BES042 Goikolea (Estepona) 515471 4805437 1
ES111R074010 Galindo-A GAL095 Gorostiza (Galindo) 500564 4791881 1,2
ES111R074020 Asua-A ASU045 Zamudio (Asua) 511775 4792127 1,2
ES111R074020 Asua-A ASU160 Sangroniz (Asua) 505068 4793251 1,2
ES111R074030 Gobelas-A GOB082 Getxo (Gobelas) 500033 4798369 1,2
ES111R075010 Barbadun-A BAR126 San Esteban de Galdames 488691 4790876 1
ES111R075020 Barbadun-B BAR190 Santelices (Barbadun) 490174 4795581 1

Tabla 191 Aguas superficiales categoría río. Control de vigilancia (1), Control operativo (2). (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 

Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY Tipo control 
ES111T012010 Bidasoa E-BI10 Irún (Amute) (Bidasoa) 597957 4800641 1 
ES111T012010 Bidasoa E-BI20 Hondarribia (Txingudi)(Bidasoa) 598025 4802584 1 
ES111T014010 Oiartzun E-OI10 Lezo (Oiartzun) 588878 4797244 1 
ES111T014010 Oiartzun E-OI20 Pasaia (San Pedro) (Oiartzun) 587465 4797619 1 
ES111T014010 Oiartzun E-OI15 Pasaia de San Pedro (Dársena de Herrera) 586667 4797168 1,2 
ES111T018010 Urumea E-UR10 Donostia (puente de Santa Catalina) 582856 4796534 1 
ES111T028010 Oria E-O10 Orio (puente de la autopista) (Oria) 570456 4792569 1 
ES111T034010 Urola E-U10 Zumaia (puente Narrondo) (Urola) 560329 4793991 1 
ES111T034010 Urola E-U8 Zumaia (puente del ferrocarril)(Urola) 561250 4793515 1 
ES111T042010 Deba E-D10 Deba (puente) (Deba) 552144 4793493 1,2 
ES111T044010 Artibai E-A10 Ondarroa (embarcadero) (Artibai) 546949 4796501 1 
ES111T045010 Lea E-L10 Lekeitio (molino) (Lea) 540601 4800938 1 
ES111T046010 Oka Interior E-OK5 Forua (salida de la depuradora)(Oka) 527059 4798682 1 
ES111T046020 Oka Exterior E-OK10 Murueta (astillero) (Oka) 525598 4801358 1 
ES111T046020 Oka Exterior E-OK20 Sukarrieta (Txatxarramendi) (Oka) 524757 4804571 1 
ES111T048010 Butroe E-B10 Plentzia (puerto)(Butroe) 504348 4806084 1 
ES111T048010 Butroe E-B7 Plentzia (campo de fútbol)(Butroe) 504518 4805003 1 
ES111T068010 Nerbioi Interior E-N10 Bilbao (puente de Deusto) (Ibaizabal) 504948 4790763 1 
ES111T068010 Nerbioi Interior E-N17 Leioa (Lamiako)(Ibaizabal) 500185 4795862 1,2 
ES111T068020 Nerbioi Exterior E-N30 Abra Exterior (Ibaizabal) 496329 4800839 1 
ES111T068020 Nerbioi Exterior E-N20 Abra Interior (Ibaizabal) 497813 4798377 1,2 
ES111T075010 Barbadun E-M10 Pobeña (puente) (Barbadun) 490145 4799341 1 

Tabla 192 Aguas superficiales categoría transición. Control de vigilancia (1), control operativo (2). (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
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Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY Tipo control 
ES111C000010 Getaria-Higer L-BI10 Litoral de Hondarribia (Bidasoa) 597008 4805570 1 
ES111C000010 Getaria-Higer L-O10 Litoral de Orio (Oria) 570104 4795094 1 
ES111C000015 Mompas-Pasaia L-UR20 Litoral de Mompas (Urumea) 584725 4798982 1,2 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria L-L10 Litoral de Elantxobe (Kai Arri) (Lea) 533594 4805605 1 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria L-OK10 Litoral de Mundaka (Oka) 524145 4809822 1 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria L-U10 Litoral de Zumaia (Urola) 561414 4796322 1 
ES111C000030 Cantabria-Matxitxako L-B10 Litoral de Gorliz (cabo Villano) 503617 4809355 1 
ES111C000030 Cantabria-Matxitxako L-N10 Litoral del Abra (frente al superpuerto) 493360 4803303 1 

Tabla 193 Aguas superficiales. Categoría costeras. Control de vigilancia (1), control operativo (2). (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 

Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY 
ES111S000002 Aiako Harriak SA17 Arditurri 596573 4793018 
ES111S000005 Oiartzun SP17 Hernani-C 584313 4791417 
ES111S000006 Gatzume SA21 Granadaerreka 566516 4784018 
ES111S000007 Izarraitz SA09 Regata Kilimon 550209 4788784 
ES111S000007 Izarraitz SP11 Kilimon K-3 551290 4787646 
ES111S000008 Ereñozar SA06 Olalde 528477 4799450 
ES111S000008 Ereñozar SP06 Olalde-B 528787 4799869 
ES111S000010 Jata-Sollube SP32 Kimera 508523 4802218 
ES111S000014 Jaizkibel SA18 Artzu 596058 4804369 
ES111S000015 Zumaia-Irún SP34 Iñurritza 568307 4792875 
ES111S000016 Getxo-Bergara SP25 Metxika-2 523141 4798205 
ES111S000023 Sopuerta SP26 Aguas Frías 491609 4790015 
ES111S000041 Aranzazu SA19 Urbaltza 542995 4762169 
ES111S000042 Gernika SP09 Tole 526522 4795635 

Tabla 194 Aguas Subterráneas. Seguimiento del estado cuantitativo. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 

Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY Tipo control 
ES111S000002 Aiako Harriak SC39 Arditurri 596573 4793018 1 
ES111S000005 Oiartzun SC30 Hernani-C 584313 4791417 1 
ES111S000006 Gatzume SC20 Hamabiturri 560504 4787304 1 
ES111S000006 Gatzume SC57 Granadaerreka 566826 4783957 1 
ES111S000007 Izarraitz SC16 Irabaneta 550923 4787992 1 
ES111S000008 Ereñozar SC11 Olalde 528742 4799540 1 
ES111S000010 Jata-Sollube SC51 Kimera 508523 4802218 1 
ES111S000014 Jaizkibel SC40 Artzu 596058 4804369 1 
ES111S000015 Zumaia-Irún SC56 Iñurritza 568307 4792875 1 
ES111S000016 Getxo-Bergara SC41 Metxika-2 523141 4798205 1 
ES111S000016 Getxo-Bergara SC52 Pozozabale 504334 4799091 1 
ES111S000022 Arrasate SC42 Beneras 540968 4770013 1 
ES111S000023 Sopuerta SC43 Aguas Frías 491609 4790015 1,2 
ES111S000023 Sopuerta SD01 Casablanco 493103 4795519 2 
ES111S000023 Sopuerta SD02 Campillo 492860 4794842 2 
ES111S000041 Aranzazu SC44 Urbaltza 542995 4762169 1 
ES111S000042 Gernika SC14 Vega 526561 4795552 1,2 

Tabla 195 Aguas Subterráneas. Seguimiento del estado químico, Red de Vigilancia (1), Red Operativa (2) (Sistema de Coordenadas: 
ETRS 89) 

 
Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY 

ES111R014010 Oiartzun-A E1W1 Oiartzun en Oiartzun 590450 4795473 
ES111R030030 Urola-C B1Z1 Urola en Aitzu (Zumarraga) 555086 4773481 
ES111R030040 Embalse Barrendiola B1T1 Barrendiola en Embalse de Barrendiola 552837 4761246 
ES111R032020 Ibaieder-B B1Z2 Ibaieder en Azpeitia 560459 4780334 
ES111R034020 Urola-F B2Z1 Urola en Aizarnazabal 561330 4789315 
ES111R044010 Artibai-A AR02 Artibai en Berriatua 542519 4794687 
ES111R040010 Deba-B A1Z1 Deba en San Prudentzio (Bergara) 544970 4769996 
ES111R040050 Oinati-B A1Z2 Oñati en Zubillaga (Oñati) 545770 4767674 
ES111R040070 Embalse Urkulu A1Z3 Urkulu en Embalse de Urkulu 542977 4762252 
ES111R041010 Embalse Aixola A2Z1 Aixola en Embalse de Aixola 540536 4777916 
ES111R042020 Deba-D A3Z1 Deba en Altzola (Elgoibar) 548873 4787304 
ES111R044010 Artibai-A AR01 Artibai en Iruzubieta 538483 4789311 
ES111R045010 Lea-A LE01 Lea en Aulestia 535804 4794066 
ES111R045010 Lea-A LE02 Lea en Oleta 539834 4799046 
ES111R045010 Lea-A LE11 Zulueta en Arbina 540754 4797925 
ES111R046010 Oka-A OK01 Oka en Muxika 525219 4792801 
ES111R048020 Butroe-B BU02 Butroe en Mungia 512194 4800392 

Tabla 196 Aguas superficiales categoría río. Control de vigilancia de caudales. Red hidrometeorológica y de calidad de aguas. (Sistema de 
Coordenadas: ETRS 89) 
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Categoría Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación 
 de control UTMX UTMY 

Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de Malkorbe-Centro MPV20039A1 564727 4794769 
Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de La Concha-Centro MPV20069B1 581871 4796482 
Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de La Concha-Izquierda MPV20069B2 581331 4796384 
Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de La Concha-Náutico MPV20069B3 582059 4796846 
Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de Ondarreta-Centro MPV20069C1 581002 4796583 
Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de Ondarreta-Izquierda MPV20069C2 580795 4796659 
Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de Zarautz-Derecha MPV20079A1 568504 4793497 
Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de Zarautz-Centro MPV20079A2 568017 4793355 
Costera ES111C000010 Getaria-Higer Playa de Zarautz-Paseo MPV20079A3 567332 4793214 
Costera ES111C000020 Matxitxako-Getaria Playa de Gaztetape-Centro MPV20039B1 564391 4794873 
Costera ES111C000020 Matxitxako-Getaria Playa de Mutriku-Centro MPV20056B1 564391 4794873 
Costera ES111C000020 Matxitxako-Getaria Playa de Itzurun-Centro MPV20081B1 559899 4794460 
Costera ES111C000020 Matxitxako-Getaria Playa de Aritxatxu-Centro MPV48017A1 521871 4808145 
Costera ES111C000020 Matxitxako-Getaria Playa de Ea-Centro MPV48028A1 533809 4803728 
Costera ES111C000020 Matxitxako-Getaria Playa de Laga-Centro MPV48048B1 527902 4806422 
Costera ES111C000020 Matxitxako-Getaria Playa de Laga-Derecha MPV48048B2 527701 4806350 
Costera ES111C000020 Matxitxako-Getaria Playa de Ogeia-Centro MPV48049A1 536852 4802413 
Costera ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Playa de Bakio-Centro MPV48012A1 515586 4808631 
Costera ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Playa de Azkorri-Centro MPV48044B1 498697 4803099 
Costera ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Playa de Solandotes-Centro MPV48085A1 499719 4803583 
Costera ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Playa de Solandotes-Derecha MPV48085A2 499554 4803507 
Costera ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Playa de Arrietara-Atxabiribil-Izquierda MPV48085B3 500066 4803803 
Costera ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Playa de Arrietara-Atxabiribil-Derecha MPV48085B1 500299 4803972 
Costera ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Playa de Arrietara-Atxabiribil-Centro MPV48085B2 500512 4804144 

Transición ES111T012010 Bidasoa Playa de Hondarribia-Derecha MPV20036A1 597843 4803544 
Transición ES111T012010 Bidasoa Playa de Hondarribia-Centro MPV20036A2 597634 4803698 
Transición ES111T018010 Urumea Playa de Zurriola-Derecha MPV20069A1 583205 4797733 
Transición ES111T018010 Urumea Playa de Zurriola-Centro MPV20069A2 582997 4797615 
Transición ES111T018010 Urumea Playa de Zurriola-Izquierda MPV20069A3 582758 4797660 
Transición ES111T028010 Oria Playa de Antilla-Centro MPV20061A1 570702 4793343 
Transición ES111T034010 Urola Playa de Santiago-Centro MPV20081A1 561142 4794744 
Transición ES111T042010 Deba Playa de Deba-Centro MPV20029A1 552485 4794181 
Transición ES111T042010 Deba Playa de Ondarbeltz-Centro MPV20056A1 552232 4794380 
Transición ES111T044010 Artibai Playa de Saturraran-Centro MPV20056D1 547772 4796682 
Transición ES111T044010 Artibai Playa de Arrigorri-Centro MPV48073A1 547172 4796882 
Transición ES111T045010 Lea Playa de Isuntza-Derecha MPV48057A1 540467 4801258 
Transición ES111T045010 Lea Playa de Karraspio-Centro MPV48063A1 540972 4801283 
Transición ES111T046020 Oka Exterior Playa de Laida-En mar MPV48048A1 525269 4805878 
Transición ES111T046020 Oka Exterior Playa de Laida-Ría MPV48048A2 525249 4805009 
Transición ES111T046020 Oka Exterior Playa de Laidatxu-Centro MPV48068A1 524489 4805762 
Transición ES111T046020 Oka Exterior Playa de San Antonio-Centro MPV48076A1 525280 4803829 
Transición ES111T046020 Oka Exterior Playa de Toña-Centro MPV48076B1 524699 4804569 
Transición ES111T048010 Butroe Playa de Gorliz-Derecha MPV48043A1 504324 4807296 
Transición ES111T048010 Butroe Playa de Gorliz-Centro MPV48043A2 504463 4807090 
Transición ES111T048010 Butroe Playa de Gorliz-Izquierda MPV48043A3 504454 4806700 
Transición ES111T048010 Butroe Playa de Plentzia-Centro MPV48077A1 504320 4806524 
Transición ES111T068020 Nerbioi Exterior Playa de Ereaga-Centro MPV48044A1 498837 4798861 
Transición ES111T068020 Nerbioi Exterior Playa de Ereaga-Izquierda MPV48044A2 498770 4798697 
Transición ES111T068020 Nerbioi Exterior Playa de Arrigunaga-Centro MPV48044C1 498402 4800347 
Transición ES111T068020 Nerbioi Exterior Playa de Las Arenas-Centro MPV48044D1 498557 4797103 
Transición ES111T075010 Barbadun Playa de La Arena-Derecha MPV48002A1 490781 4799798 
Transición ES111T075010 Barbadun Playa de La Arena-Centro MPV48002A2 490495 4799677 
Transición ES111T075010 Barbadun Playa de La Arena-Izquierda MPV48002A3 490273 4799602 

Tabla 197 Aguas Superficiales Control de zonas protegidas designadas para el control de las aguas superficiales de uso recreativo y/o 
zonas de baño según Directiva 76/160/CEE y 2006/7/CEE. (Red de zonas de baño). (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 

 
Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY 

ES111R044010 Artibai-A ART062 Iruzubieta (Artibai) 538398 4788966 
ES111R031020 Ibaieder-A UIB106 Urrestilla (Ibaieder) 561677 4778310 
ES111R032020 Ibaieder-B UIB154 Landeta (Azpeitia) 560461 4780334 
ES111R046010 Oka-A OKA066 Areatza (Oka) 525449 4791272 

Tabla 198 Aguas Superficiales Categoría río. Control de zonas protegidas designadas para el control de las aguas superficiales que 
requieren protección o mejora para la vida piscícola según Directiva 78/659/CEE (Red vida piscícola). (Sistema de Coordenadas: 
ETRS 89) 
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Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY 

ES111T012010 Bidasoa PVA 1/1 Hondarribia interior 598456 4800297 
ES111T012010 Bidasoa PVA 1/3 Hondarribia exterior 598361 4801757 
ES111T048010 Butroe PVA 5/3 Plentzia exterior 504277 4805527 
ES111T046020 Oka Exterior PVA 4/2 Mundaka medio 526054 4803113 
ES111T046020 Oka Exterior PVA 4/3 Mundaka exterior 525831 4804746 

Tabla 199 Aguas Superficiales Categoría transición Control de zonas protegidas designadas para la protección de la cría de moluscos 
según Directiva 79/923/CEE. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 

 
Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY 

ES111T012010 Bidasoa B097 Puerto de Hondarribia 598039 4804646 

Tabla 200 Aguas superficiales categoría transición Red de información océano meteorológica. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
 

Código masa Nombre masa Código estación Nombre estación de control UTMX UTMY 
ES111C000010 Getaria-Higer B094 Puerto de Getaria 565137 4795064 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria B093 Puerto de Ondarroa 547372 4797154 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria B092 Puerto de Bermeo 523482 4807746 
ES111C000010 Getaria-Higer B096 Puerto de Pasaia 587036 4798826 
ES111C000030 Cantabria-Matxitxako B090 Puerto de Bilbao (Punta Lucero) 493142 4802745 

Tabla 201 Aguas superficiales. Categoría costera; Red de información océano meteorológica. (Sistema de Coordenadas: ETRS 89) 
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Figura 137 Redes de seguimiento coordinadas o gestionadas por el Gobierno Vasco. Zonas protegidas 
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7 OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

7.1 INTRODUCCIÓN 

La DMA, determina que los estados miembros de la 
Unión Europea deberán establecer las medidas 
necesarias para alcanzar el buen estado de las aguas 
superficiales y subterráneas al más tardar a los 15 años 
después de la entrada en vigor de la Directiva. 

Para ello en los planes hidrológicos de cuenca se 
deben identificar las masas de agua y definir los objetivos 
ambientales que corresponden a cada una de ellas. 

Para determinadas situaciones la DMA y la 
normativa nacional correspondiente permiten establecer 
plazos y objetivos distintos a los generales, definiéndose 
en los artículos 4(4) a 4(7) de la DMA las condiciones que 
se deberán cumplir en cada caso. 

Art. 4 (4) Prórrogas 

Art. 4 (5) Objetivos menos rigurosos 

Art. 4 (6) Deterioro temporal 

Art. 4 (7) Nuevas modificaciones 

Entre los cambios más significativos que ha 
supuesto la entrada en vigor de la DMA se encuentran los 
objetivos ambientales planteados. La determinación de 
estos objetivos debe condicionar las líneas de actuación 
del Plan Hidrológico. 

El marco normativo para la definición de los objetivos 
ambientales viene definido por la DMA, transpuesta al 
ordenamiento jurídico español mediante el Texto 
refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de 

Planificación Hidrológica (RPH). Además, la Instrucción 
de Planificación Hidrológica (IPH) detalla los contenidos 
de la normativa y define la metodología para su 
aplicación. 

En el Anexo I Base normativa y concretamente en el 
apartado I.5 Objetivos medioambientales se presenta un 
breve resumen de los contenidos de de estos 
documentos, relativos a la definición de los objetivos 
ambientales. 

La siguiente tabla presenta un resumen de la 
transposición de los artículos 4 (1), 4 (4) a 4 (7) y del 
anexo V de la DMA: 
 
Directiva Marco de 

Aguas (DMA) 

Texto refundido de 
la Ley de Aguas 

(TRLA) 

Reglamento de 
Planificación 

Hidrológica (RPH) 
4 (1) Objetivos 
ambientales Art. 92 bis Art. 35 

4 (4) Plazos y 
condiciones para 

prórrogas 

Disposición 
adicional 
undécima  

Art. 36 

4 (5) Objetivos 
menos rigurosos 

Art. 92 bis 
transpone parte 

del Art. 4 (5) de la 
DMA 

Art. 37 completa la 
transposición del 

Art. 4 (5) 

4 (6) Deterioro 
temporal --- Art. 38 

4 (7) Nuevas 
modificaciones --- Art. 39 

Anexo V --- Art. 26 a 33 y 
anexo V 

Tabla 202 Transposición de los Art. 4 (1), 4 (4) a 4 (7) y del 
anexo V de la DMA 

 

7.2 OBJETIVOS AMBIENTALES EN AGUAS SUPERFICIALES 

7.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

De un modo general en el artículo 4 de la DMA, en el 
artículo 92 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y 
en el capítulo III de la Ley 1/2006, de Aguas, del País 
Vasco, se establecen una serie de objetivos ambientales 
para conseguir una adecuada protección de las aguas. 

Para las aguas superficiales se plantea la 
consecución de los siguientes objetivos ambientales, que 
serán de obligado cumplimiento en el año 2015, salvo 

cuando éstas incurran en determinadas situaciones de 
excepción: 

• prevenir el deterioro del estado de todas las masas 
de agua superficial, 

• proteger, mejorar y regenerar todas las masas de 
agua superficial con objeto de alcanzar un buen 
estado de las aguas superficiales, 
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• proteger y mejorar el estado de todas las masas de 
agua artificiales y muy modificadas para lograr un 
buen potencial ecológico y un buen estado químico; 

• y reducir progresivamente la contaminación 
procedente de sustancias prioritarias e interrumpir o 
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y 
las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

Estos objetivos ambientales generales implican que 
los diferentes indicadores del estado no deben apartarse 
significativamente de las condiciones naturales, es decir, 
la consecución de un buen estado ecológico o un buen 
potencial ecológico. 

Estos objetivos deben abordarse planteando 
objetivos específicos para indicadores representativos del 
estado de las masas de agua. De esta manera, los 
objetivos ambientales específicos se pueden clasificar en 
tres epígrafes: 

• Objetivos relativos a indicadores biológicos 

• Objetivos relativos a indicadores fisicoquímicos 

• Objetivos relativos a indicadores hidromorfológicos 

La DMA define en su artículo 2 los siguientes 
conceptos relevantes a los efectos de definición de 
objetivos ambientales en las aguas superficiales: 

• Estado de las aguas superficiales: “la expresión 
general del estado de una masa de agua superficial, 
determinado por el peor valor de su estado ecológico 
y de su estado químico” 

• Buen estado de las aguas superficiales: “el estado 
alcanzado por una masa de agua superficial cuando 
tanto su estado ecológico como su estado químico 
son, al menos, buenos”. 

• Estado ecológico: “una expresión de la calidad de la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos asociados a las aguas superficiales, que 
se clasifica de acuerdo con arreglo al anexo V de la 
DMA”. Así en dicho anexo se define buen estado 
ecológico, como el estado que se da cuando “los 
valores de los indicadores de calidad biológicos 
correspondientes al tipo de masa de agua superficial 
muestran valores bajos de distorsión causada por la 
actividad humana, pero sólo se desvían ligeramente 
de los valores normalmente asociados con el tipo de 
masa de agua superficial en condiciones 
inalteradas”. 

• Buen estado químico de las aguas superficiales: “el 
estado químico necesario para cumplir los objetivos 
ambientales para las aguas superficiales, es decir, el 
estado químico alcanzado por una masa de agua 
superficial en la que las concentraciones de los 
contaminantes no superan normas de calidad 
medioambiental”. 

• Norma de calidad medioambiental: “la concentración 
de un determinado contaminante o grupo de 
contaminantes en el agua, los sedimentos o la biota, 
que no debe superarse en aras de la protección de 
la salud humana y el medio ambiente”. 

Seguidamente se hace una descripción de la 
situación actual a la hora de establecer objetivos 
medioambientales asociados a los indicadores biológicos 
y fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos. 
Es necesario indicar que los objetivos relativos a Masas 
de Agua Muy Modificadas, es decir, los relativos a 
potencial ecológico aún no han sido analizados ni 
establecidos para todo el ámbito de la Unión Europea. 

7.2.2 OBJETIVOS AMBIENTALES RELATIVOS A INDICADORES BIOLÓGICOS. 

La DMA establece que dentro de cada categoría se 
deben agrupar masas de agua con características 
similares, en lo que se ha denominado asignación de 
tipologías. 

En las Cuencas Internas del País Vasco han sido 
identificados 5 tipos de la categoría ríos (10 en la CAPV), 
3 de la categoría aguas de transición y 1 de la categoría 
aguas costeras (ver Tabla 6, Tabla 9, Tabla 12, Tabla 15 
y Figura 15 del apartado 2.2 Masas de agua superficial). 
Asimismo las masas de agua muy modificadas tipo 
embalse de las Cuencas Internas del País Vasco y del 
conjunto de la CAPV pertenecen a una misma tipología. 
Por su parte, en el conjunto de la CAPV han sido 
identificados inicialmente 4 tipos de la categoría lagos y 

zonas húmedas, aunque ninguna masa de esta categoría 
se ha identificado en las Cuencas Internas del País 
Vasco. 

La agrupación de masas mediante la asignación de 
tipologías sirve para establecer para cada tipo sus 
características naturales y valores asociados a 
condiciones inalteradas, y así poder establecer las 
denominadas condiciones de referencia, elemento clave 
para el establecimiento de objetivos ambientales y la 
valoración de estado ecológico. 

Estas condiciones de referencia deben obtenerse 
para cada tipo y asociarse a cada indicador de calidad 
biológica (Tabla 203) así como a ciertos indicadores de 
calidad fisicoquímica. Cada indicador es el resultado del 
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análisis de varias métricas o parámetros, que en la 
mayoría de los casos se integran en los denominados 
índices multimétricos. 

 

 

 
Categoría Indicador biológico 

Ríos 
Composición y abundancia de la flora acuática (incluye fitoplancton, organismos fitobentónicos y Macrófitas) 

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados 
Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica 

Lagos 

Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton 
Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática 

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados 
Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica 

Aguas de transición 

Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton 
Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática, 

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados 
Composición y abundancia de la fauna ictiológica 

Aguas costeras 
Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton 

Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática 
Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados 

Tabla 203 Indicadores de calidad biológica para la clasificación del estado ecológico. 

En la definición de buen estado ecológico se incluye 
el concepto de grado de distorsión o desviación de las 
condiciones inalteradas o condiciones de referencia. Esto 
implica el uso de sistemas de control o calificación del 
estado que permitan calcular los valores de los 
indicadores de calidad biológica y, por ende, el estado en 
función del grado de desviación respecto a las 
condiciones de referencia. 

Los sistemas de control óptimos, en el caso de los 
indicadores biológicos, implican la determinación de la 
relación existente entre los valores observados y los 
valores asociados a las condiciones de referencia 
aplicables a la masa, esto es lo que se ha denominado 
EQR (Ecological Quality Ratio) que debe oscilar entre 0 y 
1, y permite establecer 5 clases de estado (muy bueno, 
bueno, moderado, deficiente y malo). 

El objetivo ambiental, en el caso de los indicadores 
biológicos para masas de agua superficial, es la 
consecución del buen estado ecológico en las masas de 
agua, es decir, el cumplimiento de un determinado EQR 
para cada indicador biológico de los exigidos por la DMA. 

El valor del límite entre las clases de estado muy 
bueno y bueno, así como el valor del límite entre estado 
bueno y moderado se debe establecer mediante el 
denominado ejercicio de intercalibración impulsado por la 
Comisión Europea. 

El ejercicio de Intercalibración, para cada elemento 
de calidad biológico a considerar en la determinación de 
estado ecológico, pretende: 

• evaluar la conformidad de los diferentes sistemas de 
clasificación nacionales con las definiciones 
normativas de la DMA para la clasificación del 
estado ecológico, 

• evaluar la comparabilidad de los sistemas de 
clasificación de los Estados miembro de la Unión 
Europea, en especial los resultados del control 
biológico, 

• y garantizar que los límites entre clases de estado 
sean valorados de forma comparable y consensuada 
entre los Estados miembro, en especial los límites 
entre las clases de estado muy bueno y bueno, así 
como el correspondiente a los objetivos ambientales, 
es decir, el límite entre estado bueno y moderado. 

Por ultimo es necesario disponer de directrices para 
que los resultados de intercalibración puedan transferirse 
a los sistemas nacionales de clasificación y así obtener 
las condiciones de referencia asociados a los tipos 
presentes en la demarcación y deducir el límite entre las 
clases de estado muy bueno y bueno, así como el valor 
del límite entre estado bueno y moderado. 

De todo lo anterior se deduce que para la 
determinación de objetivos ambientales asociados a los 
indicadores biológicos es necesaria, para todos los 
indicadores y categorías de masas de agua, la 
identificación de condiciones de referencia específicas de 
cada tipo, sistemas de control o calificación del estado y 
la oportuna conclusión del ejercicio de intercalibración. 

Atendiendo a esto, podemos clasificar a los objetivos 
ambientales propuestos para los indicadores biológicos 
en función de su grado de validación actual. 

En primer lugar, se plantean objetivos ambientales 
asociados a indicadores de calidad biológica validados en 
el ejercicio de intercalibración y para los que se realizado 
una aproximación para la asignación de objetivos 
ambientales para las tipologías presentes en el ámbito de 
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las Cuencas Internas del País Vasco. Esta situación se 
da en la actualidad para: 

• Ríos. Macroinvertebrados bentónicos. índice MBi. 

• Ríos. Organismos fitobentónicos. índice IPS 

• Aguas costeras. Macroinvertebrados bentónicos de 
sustrato blando. Índice M-AMBI 

• Aguas costeras. Fitoplancton. Concentración de 
clorofila a y abundancia fitoplanctónica 

• Aguas costeras. Macroalgas. Índice de Calidad de 
los Fondos Rocosos (CFR, Quality of Rocky Bottoms 
Index) 

En segundo lugar, se encuentran otros métodos de 
calificación de estado asociados a los indicadores 
biológicos desarrollados en el marco de las redes de 
vigilancia del estado de las masas de agua superficial de 
la CAPV. Estos sistemas aún no han sido validados en el 
ejercicio de intercalibración y la clasificación de estado se 
propone a juicio de experto, entre otros por la no 
disponibilidad de condiciones de referencia. En esta 
situación se encuentran: 

• Ríos. Fauna ictiológica. Índice de Estado de 
Conservación de las poblaciones de Peces (ECP). 

• Ríos. Macrófitos. Índice de Estado de Conservación 
fluvial basado en la vida Vegetal (ECV) 

• Aguas de transición. Macroinvertebrados bentónicos, 
fitoplancton, macroalgas y fauna ictiológica mediante 
índices que valora diferentes métricas. 

De todo lo expuesto anteriormente, se concluye que 
para los indicadores biológicos que han pasado el 
ejercicio de intercalibración se puede contar ya con 
objetivos ambientales de alguna forma validados por la 

Comisión Europea, sobre todo cuando se disponga de 
datos sobre condiciones de referencia y por tanto se 
pueda dar traslado del ejercicio de intercalibración a las 
tipologías presentes en las Cuencas Internas del País 
Vasco. Para el resto de indicadores se cuenta con 
objetivos ambientales provisionales. 

Las redes de vigilancia del estado de las masas de 
agua superficial de la CAPV serán los instrumentos que 
desarrollen los aspectos técnicos relativos a la 
determinación de objetivos ambientales de estos tipos de 
indicadores. 

Siendo relevante la determinación de objetivos 
medioambientales asociados a cada uno de los 
indicadores biológicos, no lo es menos la definición de los 
protocolos de muestreo y análisis que han sido usados 
para la recopilación de datos asociados a cada uno de los 
componentes biológicos de los ecosistemas acuáticos. 

Estos protocolos son los que permiten el uso de 
sistemas de evaluación acordes con las definiciones 
normativas de la del anexo V de la DMA. 

Además permiten la determinación de condiciones 
de referencia y que se pueda mediante determinar el 
estado y por ende el grado de cumplimiento de objetivos 
ambientales de forma coherente con lo requerido por la 
DMA. Por todo esto, a continuación para cada uno de los 
indicadores biológicos requeridos por la DMA para cada 
categoría de masas de agua se hace mención a: 

• Relevancia del indicador dentro del ecosistema 
acuático. 

• Breve resumen de protocolos de muestreo y análisis. 

• Sistemas de determinación del estado y objetivos 
medioambientales. 

7.2.3 RÍOS. OBJETIVOS AMBIENTALES RELATIVOS A INDICADORES BIOLÓGICOS. 

COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE LA FAUNA BENTÓNICA DE 

INVERTEBRADOS. 

Relevancia del indicador 

Las comunidades bentónicas de macroinvertebrados 
son organismos con tamaño superior a 3 mm que durante 
casi todo su ciclo vital habitan el lecho fluvial. Constituyen 
comunidades diversas y abundantes en todo tipo de ríos, 
compuestas por taxones con amplio espectro ecológico, 
es decir, asociados a diferentes niveles tróficos, con 
ciclos de vida heterogéneos y tolerancia variable. Se 
consideran indicadores de condiciones locales por su 
escasa movilidad y proporcionan información integrada 
en el tiempo, ya que responden a presiones tanto 

permanentes como ocasionales. Por todo esto, son útiles 
para la detección y seguimiento de alteraciones a medio y 
largo plazo, en particular como indicadores de la 
contaminación general. 

Protocolo de muestreo y análisis 

En relación con el protocolo de muestro se debe 
indicar que el usado en el marco de la Red de 
seguimiento del estado de las masas de agua superficial 
de la CAPV se corresponde con un muestreo 
multihábitat, estratificado y semicuantitativo4 adaptado a 

                                                           
4 (Multi hábitat sampling) CEN/TC 230 pr EN Multi-Habitat:2006: 

Guidance on pro-rata Multi-Habitat-Sampling (MHS) of 
benthic macroinvertebrates.  
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los ríos vascos5; y que a partir de este protocolo y de las 
siguientes indicaciones es como se han establecido las 
condiciones de referencia, objetivos medioambientales y 
sistemas de evaluación del estado que se indican a 
continuación. 

Los periodos de muestreo se deben corresponder 
con primavera-temprana (mayor potencialidad biológica y 
condiciones de elevado caudal) y/o verano-tardío (mayor 
estrés biológico y caudales más bajos. La toma de 
muestra debe aplazarse un mínimo de 10 días si se han 
dado perturbaciones naturales como crecidas o sequías, 
o se dan obras en cauce, o similares. 

El sitio de muestreo se debe corresponder con un 
tramo de 20 m de longitud, en ríos con una anchura de 
menos de 10 m, y 40 m si la anchura es mayor de 10 m, 
y en ambos casos cubriéndose el ancho del río; y en todo 
caso tiene que ser de fácil accesibilidad y representativo 
de las características dominantes, es decir, que el tipo de 
flujo, la vegetación acuática, el tipo de sustrato, la 
vegetación ribereña y el tipo de taludes sean los 
dominantes en el tramo. 

Sobre la base de las directrices emanadas de la 
propuesta metodológica AQEM6, las muestras se 
recogen mediante una red de mano tipo Kicker de 25 x 
20,5 cm y red de nylon de 50 cm de largo y 500 µm de 
tamaño de poro7. La muestra se obtiene colocando la red 
contra el fondo, situándose el muestreador delante de ella 
y en contra de la corriente, al mismo tiempo, se remueve 
el sustrato con el pie. Cuando es pertinente, se levantan 
las piedras, lavándolas delante de la red para que los 
organismos sujetos a ellas se desprendan y por acción de 
la corriente se introduzcan dentro de la red. 

La estrategia de muestreo es multihábitat, y se debe 
determinar la importancia relativa de los 10 hábitats 
diferentes identificables de visu y evitando la roca madre. 
Las muestras se recogen en el tipo o los tipos de sustrato 
dominantes. Los 10 hábitats diferentes identificables de 
visu serán, según la hidrodinámica del agua: rápidos de 

                                                           
5 B. Gartzia de Bikuña, A. Agirre, J. Arrate, J.Mª Blanco; H. 

Fraile, J. Lapaza, J.M. Leonardo, E. López; Olga Moreno, L. 
Moreno, M. Moso, A. Manzanos, 2008. Red de Seguimiento 
del Estado Ecológico de los Ríos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 2007 Informe de la UTE 
Anbiotek- Ondoan para Agencia Vasca del Agua. 

6 AQEM Consortium. (2002). Manual for the application of the 
AQEM system. A comprehensive method to assess 
European streams using benthic macroinvertebrates, 
developed for the purpose of the Water Framework 
Directive. Version 1.0, February 2002.  

7 EN 27828:1994, ISO 7828-1985 Water quality. Methods for 
biological testing. Methods of biological sampling: guidance 
on handnet sampling of aquatic benthic macro-invertebrates 

régimen turbulento, rápidos de régimen laminar, pozas, 
áreas marginales y lénticos laminares, y en función de la 
cobertura o no del lecho por materiales vegetales que 
puedan suponer hábitat. 

La estrategia de muestreo es estratificado. Cuando 
se muestrean tramos de 40 m, se realiza un total de 5 
Kickers normalmente siguiendo la sección sagital del río 
con lo que un hábitat para ser muestreado ha de tener un 
20% de representatividad. Por otro lado, cuando se 
muestrean tramos de 20m, se realiza un total de 4 
Kickers, con lo que un hábitat para ser muestreado ha de 
tener un 25% de representatividad. De esta forma, son 
recogidos los organismos que habitan en un área del 
lecho del cauce de aproximadamente 0,20 - 0,25 m2. De 
acuerdo con curvas colectoras realizadas al inicio de la 
explotación de la red de control, se estima que este 
sistema implica recoger entre el 80% y 90% de la 
capacidad de carga del tramo lo que es suficiente para no 
introducir errores no admisibles. 

La muestra se deposita en un sistema de tamices, 
lavando la red para evitar pérdida de material. El tamiz 
superior posee una luz de 1 cm de diámetro, y el inferior 
de 500 µm. Este último tamiz sirve para recoger la mayor 
parte de los organismos que son introducidos, mediante 
lavado, en un bote de polietileno, junto con los que por su 
tamaño no han podido pasar del tamiz superior y que 
igualmente son extraídos. La muestra total se fija con 
formol al 4%. 

En el laboratorio, las muestras se lavan y tamizan de 
nuevo a 250-500 µm de luz y se vuelven a fijar con 
alcohol al 70%. Se homogeniza la muestra en el tamiz; y 
en función de la abundancia de especimenes (> 500 
especimenes), se realiza un submuestreo 
homogeneizado en placa, mediante un procedimiento por 
el cual se analizan fracciones de la muestra (1/4, 1/8, 
1/16…) en función de la abundancia numérica y 
calculándose posteriormente el número total de 
individuos de cada taxón por extrapolación. 

Las muestras biológicas se separan e identifican 
mediante lupa binocular con zoom que permita una 
cobertura desde x7 a x60 aumentos. La identificación de 
los organismos se realiza, como mínimo, al nivel 
taxonómico exigido por los índices bióticos aplicados; y 
siempre que sea posible se identifican nivel específico. 

Se contabilizan todos los individuos de la fracción 
separada. La muestra se analiza en porciones 
homogéneas y cuando se han contabilizado 100 
individuos de un taxón éste deja de contarse en el resto 
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de la fracción. El resto de la muestra se revisa por si 
apareciesen nuevos taxones. 

Determinación del estado y objetivos medioambientales 

En el marco de las redes de control5, se ha 
desarrollado el índice multimétrico Multimetric Basque 
Index (MBi) que responde a las definiciones normativas 
de clasificación del estado indicadas en el anexo V de la 
DMA, es decir, evalúa la composición y abundancia 
taxonómica, el cociente entre taxones sensibles a las 
perturbaciones y taxones insensibles, y el grado de 
diversidad de taxones.  

El índice MBi ha resultado validado en su 
comparación con el Índice Multimétrico Común de 
Intercalibración (ICMi) como resultado de la colaboración 
con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico8. 

El índice MBi es un índice multimétrico construido 
como una media simple de una combinación de métricas 
referenciadas; es decir, de los valores de EQR de las seis 
métricas seleccionadas por dar la mejor respuesta a un 
gradiente de presiones y asimismo demostrar su eficacia 
en la discriminación entre sitios de referencia y sometidos 
a combinaciones de presiones, Tabla 204 y Tabla 205. 
 

Riqueza y 
Diversidad 

Número de taxones a nivel de género 
(Nb_Tax_gen)  

 Nº de taxones a nivel de familia de 
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera 

(Nb_Tax_fam_EPT) 

Abundancia/hábitat 

Logaritmo decimal de la abundancia de 
una selección de 29 familias de 

Ephemeroptera, Trichoptera y Diptera 
(log10 [A_Sel_ETD´]) 

 Logaritmo decimal de la abundancia de 
una selección de 4 familias de 

Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera y 
Diptera (log10 [A_Sel EPTD]) 

Tolerancia 

Iberian Biological Monitoring Working 
Party (IBMWP)9 10 

 Nº de taxones a nivel de familia de una 
selección de12 familias de 

Ephemeroptera, Trichoptera y Diptera. 
(Nb_Tax_fam_Sel_ETD) 

Tabla 204 Ríos. Fauna bentónica de invertebrados. Métricas 
asociadas al Índice multimétrico (Multimetric Basque 
Index MBi) 

 
                                                           
8 Commission of the European Communities, 15.05.2008, 

D000343/03, Draft Commission Decision establishing, 
pursuant to Directive 2000/60/EC of the European 
Parliament and of the Council, the values of the Member 
State monitoring system classifications as a result of the 
intercalibration exercise. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/jrc/jrc_eewai/library. 

9 Alba-Tercedor, J. & A. Sánchez-Ortega (1988). Un método 
rápido y simple para evaluar la calidad biológica de las 
aguas corrientes basado en el de Hellawell (1978). 
Limnetica 4.pp 51-56 

10 Alba-Tercedor, J., Caracterización del estado ecológico de 
ríos mediterráneos ibéricos mediante el índice IBMWP 
(antes BMWP'). Limnética, 2002. 21: p. 175-186. 

29 familias de 
Ephemeroptera, 

Trichoptera y Diptera 
(log10 [A_Sel_ETD´]) 

Dixidae, Empididae, Stratiomyidae, 
Dolichopodidae, Athericidae, 

Ephemerellidae, Ephemeridae, 
Heptageniidae, Leptophlebiidae, 
Oligoneuriidae, Polymitarcyidae, 
Potamanthidae, Siphlonuridae, 
Beraeidae, Brachycentridae, 
Glossosomatidae, Goeridae, 

Hydroptilidae, Lepidostomatidae, 
Leptoceridae, Limnephilidae, 
Molannidae, Odontoceridae, 

Philopotamidae, Phryganeidae, 
Polycentropodidae, 

Psychomyiidae, Rhyacophilidae, 
Sericostomatidae 

14 familias de 
Ephemeroptera, 

Plecoptera, Trichoptera y 
Diptera (log10 [A_Sel 

EPTD] 

Heptageniidae, Ephemeridae, 
Brachycentridae, Goeridae, 

Odontoceridae, Limnephilidae, 
Polycentropodidae, Athericidae, 

Dixidae, Dolichopodidae, 
Empididae, Stratiomyidae, 

Eptophlebiidae, Nemouridae 

12 familias de 
Ephemeroptera, 

Trichoptera y Diptera. 
(Nb_Tax_fam_Sel_ETD) 

Heptageniidae, Ephemeridae, 
Brachycentridae, Goeridae, 

Odontoceridae, Limnephilidae, 
Polycentropodidae, Athericidae, 

Dixidae, Dolichopodidae, 
Empididae, Stratiomyidae 

Tabla 205 Ríos. Fauna bentónica de invertebrados. 
Descripción de las métricas asociadas al Índice 
multimétrico (Multimetric Basque Index MBi) 

En la CAPV11 al dar traslado del ejercicio de 
intercalibración a las tipologías presentes, se ha 
concluido que existen datos relativos a 
macroinvertebrados bentónicos derivados del mismo 
sistema de muestreo y nivel de identificación taxonómica 
que el expuesto anteriormente, y que permiten la 
determinación de condiciones de referencia relativos a 
fauna bentónica de invertebrados para las tipologías 12, 
22, 23, 26, 30 y 32 de la categoría ríos. 

A juicio de experto se ha considerado que los 
objetivos ambientales establecidos para el tipo 12 son 
trasladables al tipo 15, y los del tipo 32 al tipo 29. Los 
objetivos planteados para el tipo 9 se han tomado de la 
actual instrucción de planificación hidrológica12. 

Así, para las tipologías presentes en el País Vasco, 
siguiendo los criterios del Grupo Geográfico de 
Intercalibración Central Báltico y la definición de 
condiciones de referencia (Tabla 206) y de marcas de 
clase (aproximación REFCON), se establecen las 
condiciones de referencia para cada métrica utilizada en 
el MBi y objetivos ambientales como valor umbral Buen 
estado/ Estado moderado de índice MBi, Tabla 207. 

                                                           
11 Agencia Vasca del Agua (2008). Establecimiento de objetivos 

de calidad relativos a macroinvertebrados bentónicos en los 
ríos de la Comunidad Autónoma Vasca. 
www.uragentzia.euskadi.net. 

12 Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba la instrucción de planificación hidrológica. (BOE nº 
229 del 22 septiembre 2008). 
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Tipo 22 23 30 32 y 29 12 y 15 26 9 
Nb_Tax_gen 42 32 40 30 36 38  - 

Nb_Tax_fam _EPT 11 13 12 11 10 10 - 
IBMWP 177 166 169 149 150 161 160 

Nb_Tax_fam_Sel_ETD 5 5 4 3 5 5 - 
Log10(A_Sel_ETD´) 3,13 2,71 2,88 2,37 3,27 3,29 - 
Log10 (A_Sel EPTD) 2,77 2,53 2,58 1,75 3,07 3,03 - 

Tabla 206 Ríos. Fauna bentónica de invertebrados. Condiciones de referencia para cada métrica utilizada en el MBi. 
 

Tipo 22 23 30 32 y 29 12 y 15 26 9 
EQR MB/B 0,87 0,93 0,9 0,92 0,88 0,92 - 

Objetivos de calidad (EQR B/A) 0,65 0,7 0,67 0,69 0,66 0,68 - 
EQR A/D 0,43 0,47 0,45 0,46 0,44 0,45  
EQR D/M 0,22 0,24 0,22 0,23 0,23 0,23  

Tabla 207 Ríos. Fauna bentónica de invertebrados. Índice MBi objetivos de calidad (umbral B/M del MBi) expresados como valores del 
Ecological Quality Ratio. Muy Buen estado ecológico (MB), Buen estado (B) , estado Moderado (A), estado Deficiente (D) y 
estado Malo (M). 

COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y BIOMASA DEL FITOPLANCTON 

La comunidad de fitoplancton se considera un 
componente relevante del ecosistema fluvial en ríos 
grandes de flujo lento o afectos por embalsamientos. 

En el caso de los ríos de la CAPV, no se ha 
planteado ningún programa de de seguimiento ni 
sistemas de clasificación del estado en función de la 
comunidad de fitoplancton, ya que no se considera que 
sea un elemento relevante debido a que el flujo continuo 
y rápido de agua que se da en los ríos de la CAPV impide 
que la comunidad fitoplanctónica pueda establecerse. 

Esto implica que no se plantee la necesidad de 
establecer condiciones de referencia ni objetivos 
ambientales relativos a la composición, abundancia y 
biomasa del fitoplancton en ríos. 

COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y BIOMASA DE ORGANISMOS 

FITOBENTÓNICOS 

Relevancia del indicador 

En sustitución de la comunidad de fitoplancton, se 
considera a los organismos fitobentónicos como un 
componente del sistema fluvial válido para evaluar el 
estado de las masas de agua en función de la vida 
vegetal microscópica. 

Los organismos fitobentónicos son organismos 
autótrofos (fotosintéticos) que viven asociados a cualquier 
sustrato del fondo en los ecosistemas acuáticos, e incluye 
cianobacterias, algas microscópicas, macroalgas y 
macrófitos. Asociado al fitobentos, dentro del perifiton 
(comunidad de microorganismos acuáticos que se 
adhieren a plantas enraizadas, objetos sumergidos 
anexados o a sustratos sólidos sumergidos. Comprenden 
una gran variedad de especies: algas de todo tipo, 
bacterias, cianobacterias, protozoos, etc) y del grupo de 
las microalgas bentónicas, están las diatomeas que 

suelen constituir el 80 ó 90% de la comunidad del 
perifiton. 

El grupo de las diatomeas son indicadoras de 
presiones fisicoquímicas debidas a eutrofización y 
contaminación, salinidad y acidificación; e integran 
cambios de calidad del agua a medio plazo 
(aproximadamente dos meses). En general son poco 
sensibles a presiones hidromorfológicas, como la 
alteración del régimen hidrológico, continuidad del río y 
condiciones morfológicas del lecho. 

Protocolo de muestreo y análisis 

En el marco de la Red de seguimiento del estado de 
las masas de agua superficial de la CAPV, el protocolo de 
muestreo de recogida de muestra vegetal biológica del 
lecho y el protocolo de identificación, recuento e 
interpretación de muestras de diatomeas bentónicas de 
ríos se basa en procedimientos internacionales 
estandarizados incluidos en la legislación española como 
Normas AENOR 13,14.15 

Los periodos de muestreo se corresponde con 
primavera-temprana (mayor potencialidad biológica y 
condiciones de elevado caudal) y/o verano-tardío (mayor 
estrés biológico y caudales más bajos. 

La toma de muestras se realiza en una zona de 
rápidos, con una velocidad de corriente de unos 20 cm 
seg.-1 y en un tramo bien iluminado para evitar el efecto 
de la deriva y deposición de algas microscópicas, que 
podría interferir con los resultados. 
                                                           
13 UNE-EN 13946. Febrero 2004. Calidad del agua. Guía para el 

muestreo en rutina y el pretratamiento de diatomeas 
bentónicas de ríos. AENOR 2004.  

14 UNE-EN 14407. Abril 2005. Calidad del agua. Guía para la 
identificación recuento e interpretación de muestras de 
diatomeas bentónicas de ríos. AENOR 2005.  

15 Agencia Vasca del Agua (2008). Protocolos de muestreo y 
análisis de organismos fitobentónicos en ríos y valoración 
del estado según la Directiva 2000/60/CE. 
www.uragentzia.euskadi.net. 
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El muestreo se debe realizar en substratos duros y lo 
más estables posible (bloques>cantos>guijarros). Se 
seleccionan entre 2 y 5 piedras y se procede a recoger 
todas las algas de un área definida (utilizando el bisturí, 
cutter…), integrando los materiales recogidos de cada 
piedra en una única muestra mixta. En todos los casos se 
debe raspar únicamente la cara superior de lo substratos. 
En arroyos de curso lento, se deben agitar las piedras 
seleccionadas en la zona de corriente para facilitar el 
desprendimiento de las especies accidentales y la 
eliminación de los depósitos de materiales orgánicos o 
minerales, además de las células muertas. En los 
procedimientos internacionales estandarizados se indica 
que se deben tomar como mínimo 5 réplicas; sin 
embargo, en los ríos de la CAPV la variabilidad es 
pequeña y se ha comprobado que es suficiente con una 
única muestra integrada tal como se ha explicado 
anteriormente. 

La muestra se conserva tras fijación con formol al 
4% hasta su análisis en el laboratorio16. Para la 
identificación, enumeración e interpretación de las 
muestras de diatomeas bentónicas se siguen 
procedimientos internacionales estandarizados14 y se 
realiza en las preparaciones permanentes realizadas con 
NAPHRAX. Este es, como tratamientos previo antes de 
proceder al estudio para la identificación de las diatomeas 
bentónicas se debe realizar: resuspensión y agitación del 
contenido de los botes de muestreo; extracción de 2 ml 
de muestra, adición de 8 ml de peróxido de hidrógeno 
concentrado (110 o 130 Vol.). Tras 12 horas a 
temperatura ambiente adición de algunas gotas de ácido 
clorhídrico, realizar tres o cuatro lavados con agua 
destilada mediante una centrifugación a velocidad lenta 
(1.500 rpm); recuperar la suspensión en agua destilada y 
tomar algunas gotas de la suspensión obtenida para 
depositarlas en un cubreobjetos, dejar secar a 

                                                           
16 Si junto al estudio de diatomeas se pretende realizar la 

determinación de pigmentos fotosintéticos se toman dos 
muestras de perifiton que, tras mezclarse, se dividen en dos 
fracciones idénticas. La muestra para determinación de 
pigmentos se conserva en frío y en oscuridad hasta ser 
tratada en el laboratorio. Para el análisis de pigmentos se 
sigue la metodología de Lorenzen (Lorenzen CJ, 1967, 
Determination of chlorophyll and pheopigments: spectro-
photometric equations. Limnol. Oceanogr., 12: 343-346) que 
implica la filtración sobre un filtro de fibra de vidrio 
(Whatman GF/C).y extracción de clorofila con acetona al 
90%, centrifugación de la muestra (a unas 2000 rpm 
durante 10 minutos) y lectura de absorbancia a distintas 
longitudes de onda), y si la muestra no contiene pigmentos 
de degradación se aplica el método tricromático de Jeffery y 
Humphrey (Jeffrey SW, Humphrey GF, 1975. New 
spectrophotometric equations for determining Chlorophylls 
a, b, c1 and c2 in higher plants, algae and natural 
phytoplankton. Biochem. Physiol. Pflanzen. Bs. 167:191-
194. 

temperatura baja (<40ºC), limpiar el material con etanol y 
tolueno y evaporar en placa caliente, depositar tres gotas 
de resina de alto índice de refracción sobre el 
portaobjetos (la resina más utilizada es NAPHRAX, con 
índice de refracción 1,7), colocar el cubreobjetos sobre la 
gota de resina del portaobjetos y situar éste sobre una 
placa caliente, después de la ebullición de la resina retirar 
el portaobjetos de la placa caliente y colocarlo sobre una 
superficie plana, aplicar una ligera presión sobre el 
cubreobjetos para asegurar un reparto en un plano 
horizontal del material, y observación microscópica 
cuando la resina se solidifique y la preparación esté fría. 

La identificación se debe realizar a ser posible a nivel 
de especie. Se realiza un recuento de individuos 
mediante la realización de inventarios de 400 individuos 
observando la preparación con el mayor aumento posible 
(inmersión, x100). En el caso de que el recuento sea 
inferior a 400 individuos debe repetirse la operación en 
cuantas preparaciones sea preciso hasta completar ese 
número; en caso contrario no puede realizarse el cálculo 
del índice IBD. 

Determinación del estado y objetivos medioambientales. 

El índice de polusensibilidad específica (IPS) 17 es 
una metodología intercalibrada tanto en el GIG-Central 
Báltico como en el Mediterráneo18. 

El índice IPS se calcula sobre la base de medias 
ponderadas de los valores de sensibilidad a la 
contaminación (Sj), valor indicador de contaminación (Vj) 
y abundancia relativa de la especie (j), Tabla 208, y su 
cálculo se realiza sobre la base del programa Omnidia 19. 
 

Sistema de control del estado Métricas 

Índice IPS 
Composición taxonómica  

Abundancia  
Valor indicador 

Tabla 208 Ríos. Organismos fitobentónicos Sistemas de control 
y métricas asociadas. 

Al igual que en el caso de fauna bentónica de 
invertebrados relativos a la categoría ríos, en la CAPV al 
dar traslado del ejercicio de intercalibración a las 
tipologías presentes, se ha concluido que existen datos 
                                                           
17 CEMAGREF. 1982. Étude des méthodes biologiques 

d’appréciation quantitative de la qualité des eaux. Rapport 
Q. E. Lyon-A. F. Rhône-Méditerranée-Corse. CEMAGREF, 
Lyon. 218 pp. 

18 GIG, 2008. WFD intercalibration technical report. Part 1 – 
River. Section 3 – Phytobenthos. Five parts: Central-Baltic 
GIG; Northern GIG; Alpine GIG; Mediterranean GIG and 
Eastern Continental GIG. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/jrc/jrc_eewai/library 

19 Lecointe, C; Coste, M; Prygiel. (1993) "Omnidia": software for 
taxonomy, calculation of diatom indices and inventories 
management. J. Hydrobiologia 269/270: 509-513, 1993. 
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sobre condiciones de referencia relativos a organismos 
fitobentónicos para los tipos 12, 22, 23, 26 y 30 de la 
categoría ríos. 

La falta de sitios de referencia para algunas 
tipologías de ríos de la CAPV ha imposibilitado la 
consecución de valores de condiciones de referencia, por 
lo que se ha hecho una aproximación a juicio de experto 
y se ha considerado que: 

• las condiciones de referencia y los objetivos 
ambientales establecidos para el tipo 12- Ríos de 
montaña mediterránea calcárea son trasladables al 
tipo 15 Ejes mediterráneo-continentales poco 
mineralizados, 

• las condiciones de referencia y los objetivos 
ambientales establecidos para el tipo 22 Ríos 
cantabro-atlánticos calcáreos son trasladables al los 
tipos 32 Pequeños ejes cantabro-atlánticos 
calcáreos y 29 Ejes fluviales principales cantabro-
atlánticos calcáreos. 

• las condiciones de referencia y los objetivos 
planteados para el tipo 9 Ríos mineralizados de la 
baja montaña mediterránea se toman de la actual 
instrucción de planificación hidrológica12 con la 

consideración de que el valor umbral inferior a 
aplicar es 3. 

Cualquier métrica que participe en la determinación 
del estado ecológico debe ser transferida a un valor entre 
0-1. Es decir, las métricas participan con sus valores 
EQR. Para métricas cuyo valor disminuye al aumentar la 
presión (caso del IPS) el valor de EQR se corresponde 
con la siguiente fórmula: EQR= (Valor observado-Umbral 
inferior)/ (Umbral superior o valor de referencia -Umbral 
inferior) 

En el caso de organismos fitobentónicos15 se ha 
establecido que existe un valor umbral inferior 
significativo (IPS=3) y que este valor debe aplicarse en el 
cálculo de EQR según la siguiente fórmula: EQR= (Valor 
observado-3)/ (Umbral superior o valor de referencia -3). 

Siguiendo los criterios del Grupo Geográfico de 
Intercalibración Central Báltico y la definición de 
condiciones de referencia y de marcas de clase 
(aproximación REFCON), en la Tabla 209 se establecen 
las condiciones de referencia para el índice IPS y 
objetivos ambientales como valor umbral Buen estado/ 
Estado moderado expresado como valores absolutos y 
como valores EQR de índice IPS. 

 
Tipo 22, 29 y 32 23 30 12 y 15 26 9 

Valor absoluto índice IPS 
REF 15,4 17,6 16,6 16,7 17,4 17,5 

Umbral MB/B 14,3 16,9 15 16,2 16,1 16,8 
Objetivo Ambiental Umbral B/A 11,5 13,4 12 12,9 12,8 13,4 

Umbral A/D 8,7 10 9 9,6 9,6 9,9 
Umbral D/M 5,8 6,5 6 6,3 6,3 6,5 

Valor Umbral inferior 3 3 3 3 3 3 
Ecological Quality Ratio del índice IPS 

EQR MB/B 0,91 0,95 0,88 0,96 0,91 0,95 
Objetivo Ambiental EQR B/A 0,69 0,71 0,66 0,72 0,68 0,72 

EQR A/D 0,46 0,48 0,44 0,48 0,46 0,48 
EQR D/M 0,23 0,24 0,22 0,24 0,23 0,24 

Tabla 209 Ríos. Organismos fitobentónicos. Índice IPS. Condiciones de referencia (REF); límites entre clases de calidad expresados como 
valores absolutos y como valores del Ecological Quality Ratio del índice IPS: muy bueno (MB), bueno (B), moderado (A), 
deficiente (D) y malo (M); y objetivos ambientales asociados al componente fitobentos. 

COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y ESTRUCTURA DE EDADES DE LA 

FAUNA ICTIOLÓGICA. 

Relevancia del indicador 

La comunidad piscícola integra la información de los 
niveles tróficos inferiores, y reflejan el estado de calidad 
de todo el ecosistema fluvial. La gran longevidad de los 
peces (hasta 20 años o más) les permite ser indicadores 
de afecciones e impactos históricos, incluso cuando las 
presiones causantes ya han desaparecido. 

Protocolo de muestreo y análisis 

En el marco de la Red de seguimiento del estado de 
las masas de agua superficial de la CAPV, el protocolo de 

muestreo de fauna ictiológica fluvial mediante pesca 
eléctrica se basa en procedimientos internacionales 
estandarizados incluidos en la legislación española como 
Normas AENOR20. 

El sitio de muestreo es un tramo de la estación de 
muestreo de 40 a 100 m en función de la anchura 
húmeda media del río, dando lugar a una superficie de 
muestro de al menos 125 m2. 

La época de muestreo es al inicio de estiaje para las 
estaciones ubicadas en tramos de salmónidos y al final 

                                                           
20 UNE-EN 14011:2003 Calidad del agua. Muestreo de peces 

con electricidad. 
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del estiaje para las estaciones de tramos de ciprínidos. 
Como norma general, los muestreos se posponen 
después de crecidas, en situaciones de muy bajo caudal 
y en condiciones de lluvias o en condiciones de turbidez 
del agua. 

Para la aplicación del sistema de clasificación 
propuesto se plantea un muestreo cualitativo, que se 
realiza con un único esfuerzo de muestreo mediante 
pesca eléctrica en un área limitada por obstáculos 
naturales. Los individuos se mantienen en cubetos de 
unos 60 litros de capacidad, con agua fresca y renovada. 
Se identifican, se realiza contaje de los ejemplares de 
cada especie sin submuestreo y su estado sanitario y 
finalmente se devuelven al medio21. 

Determinación del estado y objetivos medioambientales 

En el marco de las redes de control5, se ha 
desarrollado el índice multimétrico (índice de Estado de 
Conservación de las poblaciones de Peces o ECP). Este 
índice es el resultado del sumatorio de las valoraciones 
que se realizan a partir de las siguientes cinco variables, 
Tabla 210. 
 

Sistema de  
control del  

estado 
Métricas 

índice  
ECP  

Valoración del número de especies autóctonas  
presentes frente a las potenciales  

Valoración de las especies alóctonas o aquellas 
 especies que no correspondan con la  

biotipología potencial del tramo 
Valoración de especies sensibles a la  
contaminación frente a las tolerantes 

Valoración de especies autóctonas vulnerables, 
raras o catalogadas en peligro 

Valoración del porcentaje de afección de daños  
y/o patologías observadas en las poblaciones 

Tabla 210 Ríos. Fauna ictiológica. Sistemas de control y 
métricas asociadas. 

                                                           
21 En la Red de seguimiento del estado de las masas de agua 

superficial de la CAPV también se realizan muestreos 
semicuantitativos mediante el método de capturas 
sucesivas (hasta 3 capturas) por unidad de esfuerzo 
constante. Los individuos se mantienen en cubetos de unos 
60 litros de capacidad, con adición de un anestésico (2-
fenoxietanol) al agua fresca. Se identifican, cuantifican las 
especies presentes y su estado sanitario, y además se 
realiza contaje, pesaje y medición de los ejemplares. 
Permite conocer el tamaño de la población, composición 
específica y estructura poblacional. Se determina la 
densidad mediante el método de Moran-Zippin (Zippin, 
1958; Seber & Le Cren, 1967); el tamaño poblacional de 
cada especie mediante la solución explícita de cálculo 
elaborada por Junge & Libosvarsky (1965) y modificada por 
Lelek (1974); la estima de la biomasa total específica se 
emplea el modelo de Leslie & Davies (1939), y la estructura 
de clases de edad por aproximación a partir del estudio de 
distribución de la longitud furcal de ejemplares capturados. 

• Valoración del número de especies autóctonas 
presentes frente a las potenciales, con un rango de 
variación de 0 a 2 puntos, donde el 2 se corresponde 
con la situación potencial de referencia mediante la 
comparación de las especies autóctonas 
encontradas y las esperables en el tramo. Para su 
cálculo se determina la relación especies autóctonas/ 
especies autóctonas potenciales, y se multiplica por 
2. La asignación de especies potencias se realiza a 
juicio de experto, puesto que no se han determinado 
las comunidades naturales con respecto a las 
comunidades ictiológicas en ríos, ni tampoco se ha 
realizado una regionalización ni tipificación 
adecuadas. Así en el ámbito de esta metodología 
propuesta en el País Vasco se considera la siguiente 
caracterización biotipológica básica: tramos de 
Salmónidos, cuya especie característica es Salmo 
trutta fario; tramos de Ciprínidos cuyas especies 
representantes son Barbus graellsii, y Chondrostoma 
miegii; tramos de transición a estuario, por encima 
del ámbito intermareal, cuya especie característica 
es Platichthys flesus; y crenon, o áreas de cabecera 
donde no se reúnen condiciones para la vida 
piscícola. A partir de esta clasificación básica se han 
asignado a juicio de experto los taxones potenciales 
de cada tramo fluvial, en condiciones de ausencia de 
alteraciones, asignación que ha tenido como base 
los datos de la red de control5, así como diversas 
informaciones bibliográficas. 

• Valoración de las especies alóctonas o aquellas 
especies que no correspondan con la biotipología 
potencial del tramo, con un rango de variación de 0 a 
1 puntos, donde el 0 se corresponde con la situación 
potencial de referencia de ausencia de especies 
alóctonas; para el resto de situaciones se emplea la 
escala cualitativa siguiente: 1 especie, -0,50 puntos; 
2, -0,82; 3, -0,93; y 4 o más especies, -1,00 puntos. 
Como especies foráneas o exóticas se consideran 
además de las que no correspondan con la 
biotipología potencial, es decir, cuya presencia se 
deba a una alteración de las condiciones de hábitat 
del tramo, como puede ser p.e. la transformación de 
un tramo lótico en lenítico debido a un aumento de 
sección por canalización, aquéllas introducidas 
desde otros ámbitos geográficos en un periodo no 
superior a 200 años. Así en los ríos estudiados en la 
CAPV se consideran especies foráneas a 
Oncorhynchus mykiss y Barbus graellsii en cuencas 
de Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Barbadun y 
Karrantza; Carassius auratus, Cyprinus carpio y 
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Gobio lozanoi en todas las cuencas, salvo en el 
Bidasoa; Tinca tinca en tramos/cuencas que no sean 
el eje del Ebro y los cursos bajos del Baia y del 
Zadorra; y Lepomis gibbosus; Micropterus 
salmoides; Exos lucius; Gambusia affinis y 
Chondrostoma miegii en cuencas Oiartzun y 
Urumea. 

• Valoración de especies sensibles a la contaminación 
frente a las tolerantes, con un rango de variación de 
0 a 1 puntos, y determinado a partir del peso de las 
especies sensibles en la comunidad piscícola. para 
la cual se consideran especies sensibles a la 
contaminación: Salmo salar, Salmo trutta fario, 
Salaria fluviatilis, Gobio lozanoi y Phoxinus phoxinus; 

• Valoración de especies autóctonas vulnerables, 
raras o catalogadas en peligro, con un rango de 
variación de 0 a 1 puntos, donde el 1 se corresponde 
con la situación de ausencia de este tipo de especies 
y el 0 con presencia de 1 ó más especies autóctonas 
vulnerables, raras o catalogadas en peligro. 

• Valoración del porcentaje de afección de daños y/o 
patologías observadas en las poblaciones, con un 
rango de variación de 0 a 1 puntos, sobre la base del 
tanto por uno de individuos con patologías, donde el 
1 se corresponde con la situación de ausencia de 
daños. 

Las definiciones normativas de la DMA del Agua en 
lo que se refiere a la fauna ictiológica implica el análisis 
de la composición y abundancia de especies, presencia 
de especies sensibles a las perturbaciones específicas 
del tipo y las estructuras de edad de las comunidades 
ictiológicas. 

La valoración de estado que realiza el índice ECP, 
sin embargo, no tiene en cuenta la diversidad de la 
comunidad o la estructura de edad de cada especie, 
puesto que actualmente aún se carece de valores de 
referencia para estos parámetros. 

En lo que se refiere a la fauna ictiológica de ríos, la 
necesaria valoración a juicio de experto debido a la falta 
de asignación inequívoca de comunidades ictiológicas 
potenciales, especies sensibles/tolerantes a masas de 
agua, y el hecho de que no se haya realizado ejercicio de 
intercalibración hace que el objetivo planteado se 
considere provisional e incluso que el método sea 
revisable en un futuro. Los objetivos medioambientales 
asociados a la comunidad de fauna ictiológica se 
presentan como aproximación en la Tabla 211. 

 
Valor absoluto índice ECP 

Condiciones de referencia 5 
Umbral MB/B 4,6 

Objetivo Ambiental. Umbral B/A 3,6 
Umbral A/D 2,5 
Umbral D/M 1,25 

Ecological Quality Ratio del índice ECP 
EQR MB/B 0,92 

Objetivo Ambiental. EQR B/A 0,72 
EQR A/D 0,50 
EQR D/M 0,25 

Tabla 211 Ríos. Fauna ictiológica. Índice ECP. Condiciones de 
referencia; límites entre clases de calidad 
expresados como valores absolutos y como valores 
del Ecological Quality Ratio del índice ECP: muy 
bueno (MB), bueno (B), moderado (A), deficiente (D) 
y malo (M); y objetivos ambientales asociados al 
componente fauna ictiológica. 

COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE MACRÓFITOS. 

Relevancia del indicador 

Las plantas acuáticas, especialmente aquellas que 
viven sumergidas en el agua, son buenas indicadoras de 
cambios de la calidad ecológica del medio a medio y 
largo plazo, ya que las alteraciones que puedan 
producirse en el medio acuático, tienen un rápido reflejo 
en la composición y diversidad de las comunidades de 
plantas. 

La vegetación acuática, en general, se considera útil 
para la detección y seguimiento de las presiones 
fisicoquímicas que produzcan pérdida de transparencia 
del agua, cambios en la mineralización, eutrofia y 
contaminación. Los helófitos (Planta vivaz anfibia, cuyos 
órganos persistentes están arraigados en el fondo 
sumergido, y cuyos tallos emergen y desarrollan hojas y 
flores en el medio aéreo) son buenos indicadores de la 
estructura de las riberas fluviales y por lo tanto son 
sensibles a presiones hidromorfológicas. 

El valor indicador de abundancia (biomasa) está 
influido por variaciones anuales e interanuales (ciclos 
biológicos anuales o bianuales de algunas especies), por 
lo que su uso como indicador es limitado y debe 
analizarse para un periodo de varios años. 

Protocolo de muestreo y análisis 

En el marco de la Red de seguimiento del estado de 
las masas de agua superficial de la CAPV 5, el protocolo 
de muestreo se basa en procedimientos internacionales 
estandarizados22. 

La zona de muestreo se corresponde con un tramo 
fluvial de unos 100 metros de longitud, que sea 

                                                           
22 UNE-EN 14184:2004. Calidad del agua. Guía para el estudio 

de los macrófitos acuáticos en cursos de agua. 
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representativo de la masa de agua objeto de estudio, y 
que sea fácilmente accesible y vadeable en aguas bajas 
o, en su defecto, por una de sus márgenes con amplia 
visión de la otra. La época de muestreo seleccionada es 
finales de primavera hasta mediados de verano. 

Para la aplicación del sistema de clasificación de 
estado propuesto, se realiza un croquis de los 100 metros 
recorridos, esquematizando las especies presentes y las 
características morfométricas, hidráulicas y de hábitats.  

Se identifican las especies de vegetación acuática 
(carrizales, helófitos, vegetación flotante o sumergida y 
otras) y su abundancia mediante un rango de cobertura 
según una escala de 1 a 9 que exprese el porcentaje de 
ocupación del área de estudio (Rango de cobertura 
según una escala de 1 a 9, donde 1 se corresponde con 
cobertura menor de 0.1%, 2 con cobertura 0.1-1%, 3 con 
cobertura 1-2.5%, 4 con cobertura 2.5-5%, 5 con 
cobertura 5-10%, 6 con cobertura 10-25%, 7 con 
cobertura 25-50%, 8 con cobertura 50-75%, y 9 con 
superior a 75%).  

También se anotan las características generales del 
punto de muestreo, condiciones de luminosidad y 
hábitats. Finalmente y recorriendo la ribera y las 
márgenes se hace una valoración del tramo de estudio 
según el índice QBR23 . 

Determinación del estado y objetivos medioambientales 

En la CAPV, el sistema de clasificación de estado 
propuesto para el componente macrófitos es un índice 
multimétrico que se denomina índice Estado de 
Conservación fluvial basado en la vida Vegetal (ECV). 

El índice ECV se usa actualmente en el marco de la 
red de control pero no se pueden plantear objetivos 
ambientales para macrófitas en el marco de la 
Planificación Hidrológica, puesto que el índice ECV no ha 
sido intercalibrado, no se dispone de condiciones de 
referencia y además valora más elementos que el propio 
componente de la vegetación acuática. Este índice trata 
de establecer una estimación cuantitativa del grado de 
conservación de los tramos fluviales sobre la base de una 
serie de características estructurales, que afectan de 
forma directa a la configuración del componente vegetal 
en estos ecosistemas.  

                                                           
23 Munné, A.; Solà, C. & Prat, N. (1998). QBR: Un índice rápido 

para la evaluación de la calidad de los ecosistemas de 
ribera. Tecnología del Agua, 175: 20-37. 

Se basa en estudios iniciales de caracterización 
ecosistémica de los ríos24, y no describe la calidad del 
medio sino su estado de conservación y tiene en cuenta 
no solo a la comunidad vegetal acuática sino también el 
entorno y su incidencia en dicha comunidad. 

En el ECV se valoran 12 características (Ci) con una 
ponderación entre 1 y 3 (alta, media y baja y que puede 
ser positiva o negativa para el propio índice). Cada 
característica tiene asignado un coeficiente (Xi) según su 
grado de importancia o peso en el índice global24. 

El valor del índice ECV es el resultado del sumatorio 
de valores dados a los parámetros estudiados, es decir, 
ECV=ΣCiXi. El valor máximo teórico que indicaría un 
grado de conservación inmejorable (y ficticio) es de 96, 
siendo el mínimo de 32, que indicaría una nula 
conservación. La propuesta de clasificación de estado en 
cinco clases se ha realizado a juicio de experto y es: Muy 
Bueno: ECV de 81 a 96; Bueno: ECV de 71 a 80; 
Moderado: ECV de 61 a 70; Deficiente: ECV de 51 a 60 
y; Malo: ECV menor de 50. 

                                                           
24 Gobierno vasco, 1992. Estudio de la vegetación acuática de 

los ríos de Álava y Guipúzcoa “in” Caracterización 
Hidrobiológica de la red fluvial de Álava y Guipúzcoa. 
Servicio central de publicaciones. Vitoria-Gasteiz 511 pp 



OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

 

Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco -225- 

 

7.2.4 MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS ASIMILABLES A LAGOS. EMBALSES. OBJETIVOS AMBIENTALES RELATIVOS A 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

No se plantean propuestas de objetivos ambientales 
para indicadores biológicos en embalses (MAMM tipo 
lagos) hasta que no se finalice el ejercicio de 
intercalibración y sus conclusiones sean trasladas a partir 
de los datos disponibles en la CAPV a la tipología 
presente.  

 

 

 

7.2.5 AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN. OBJETIVOS AMBIENTALES RELATIVOS A INDICADORES BIOLÓGICOS 

En el caso de aguas costeras, aunque existen 
lugares que podrían servir de referencia, las condiciones 
de referencia en general se han derivado de 
modelización y del juicio de experto; y para algunos 
indicadores biológicos se han derivado del ejercicio de 
intercalibración25,26. A partir del ejercicio de 
intercalibración pueden darse objetivos medioambientales 
contrastados a nivel europeo. 

En el caso de aguas de transición los datos 
recogidos por la Red de seguimiento del estado ecológico 
de las aguas de transición y costeras de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el análisis de presiones e 
impactos reflejan que no existen sitios de referencia en la 
CAPV que faciliten el establecimiento de condiciones de 
referencia, de tal forma que el enfoque utilizado para el 
establecimiento de estas condiciones ha sido la 
modelización y el juicio de experto27,28,29. 

Puesto que para aguas de transición no se dispone 
de condiciones de referencia asociadas a las tipologías 
presentes, ni se ha realizado ejercicio de intercalibración 

                                                           
25 Borja, A., A.B. Josefson, A. Miles, I. Muxika, F. Olsgard, G. 

Phillips, J.G. Rodríguez, B. Rygg, 2007. An approach to the 
intercalibration of benthic ecological status assessment in 
the North Atlantic ecoregion, according to the European 
Water Framework Directive. Marine Pollution Bulletin, 55: 
42-52. 

26 GIG, 2008. WFD intercalibration technical report. Part 3 – 
Coastal and Transitional Waters. Section 2 – Benthic 
invertebrates. Four parts: Mediterranean GIG; Black Sea 
GIG; North East Atlantic GIG; and Baltic GIG. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/jrc/jrc_eewai/library 

27 Bald, J., A. Borja, I. Muxika, J. Franco, V. Valencia, 2005. 
Assessing reference conditions and physico-chemical status 
according to the European Water Framework Directive: A 
case-study from the Basque Country (Northern Spain). 
Marine Pollution Bulletin, 50: 1508-1522. 

28 Borja, A., J. Franco, V. Valencia, J. Bald, I. Muxika, M. J. 
Belzunce, O. Solaun, 2004. Implementation of the European 
Water Framework Directive from the Basque Country 
(northern Spain): a methodological approach. Marine 
Pollution Bulletin, 48: 209-218. 

29 Muxika, I., A. Borja, J. Bald, 2007. Using historical data, expert 
judgement and multivariate analysis in assessing reference 
conditions and benthic ecological status, according to the 
European Water Framework Directive. Marine Pollution 
Bulletin, 55: 16-29 

para esta categoría de masas de agua, se proponen 
objetivos ambientales de forma provisional y derivados de 
la experiencia del ejercicio de intercalibración de aguas 
costeras. 

COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE LA FAUNA BENTÓNICA DE 

INVERTEBRADOS 

Relevancia del indicador 

Las comunidades bentónicas de macroinvertebrados 
de sustrato blando, tanto de fangos como de arenas, 
están bien representadas en los diferentes hábitats de las 
masas de agua de transición y litorales30. 

El seguimiento de estas comunidades, exigida por la 
DMA, se debe a diversas razones, entre las que pueden 
incluirse que proporcionan información integrada en el 
tiempo, que son especies con ciclos de vida cortos y 
responden de una manera rápida a presiones antrópicas, 
y que presentan sensibilidad al grado de contaminación 
de los sedimentos, lo que las convierte en buenos 
indicadores globales de la calidad de éste. 

Protocolo de muestreo y análisis 

En el marco de la “Red de seguimiento del estado 
ecológico de las aguas de transición y costeras de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco”, sobre la base de 
protocolos de vigilancia estandarizados31 o 
recomendaciones de carácter internacional32, el 
muestreo se realiza coincidiendo con las abundancias 
mínimas y fuera de la época principal de reclutamiento, 
una vez al año y en invierno (febrero-marzo). 

                                                           
30 EUNIS (European Nature Information System: 

http://eunis.eea.eu.int/habitats.jsp). 
31 ISO 16665: “Water quality, guidelines for quantitative sampling 

and sample processing of marine soft-bottom fauna” 
www.iso.org/. 

32 International Council for exploration of the sea: ICES 
www.ices.dk/products/techniques.asp. Rees, H. 2004. 
Biological monitoring: General guidelines for quality 
assurance. ICES Techniques in Marine Environmental 
Sciences. 45 pp 
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Las zonas de muestreo se corresponden con zonas 
de sedimentos finos, en el tipo sedimentario mayoritario 
en la masa de agua, y en cada zona de muestreo se 
realizan tres réplicas. 

En zona submareal y aguas costeras el muestreo se 
realiza sobre la cota de 25-30 m y deben evitarse zonas 
inestables sometidas a fuertes corrientes, cambios por 
oleaje o fuertes gradientes batimétricos. La toma de 
muestra es mediante una draga Van Veen (de, al menos, 
0,07 m2), siendo válido el lance cuando la penetración en 
el sedimento sea al menos 5 cm, el volumen de 
sedimento sea 5-10 l y los sedimentos no estén 
disturbados ni tengan pérdidas. 

En zona intermareal se muestrea en la parte más 
baja, cercana al 0 de marea, siendo la toma de muestra 
mediante un cuadrado metálico de 0,5 x 0,5 m, y la 
profundidad de la muestra obtenida de 15 cm. 

Todas las muestras son tamizadas de inmediato, a 
través de una malla de 1 mm y fijadas en formol 
neutralizado con bórax. Las muestras se separan a la 
lupa, y se realiza la identificación hasta nivel de especie, 
según Registro Europeo de Especies Marinas33. 
Finalmente se realiza el recuento de individuos y se 
determina la biomasa en peso seco asociada a cada 
especie. 

Determinación del estado y objetivos medioambientales. 

Existen índices y metodologías contrastadas para 
establecer la calidad del medio a partir del bentos de 
sustrato blando, como el índice AMBI34 (AZTI’s Marine 
Biotic Index) y el índice M-AMBI (Multivariate-AMBI), 
habiendo sido validadas frente a diversas presiones 
antropogénicas35. 

El M-AMBI se basa en el uso de Análisis Factorial y 
el Análisis Discriminante para determinar el estado de las 
comunidades bentónicas de macroinvertebrados de 
sustrato blando. En estos análisis las distancias del 
conjunto de valores que identifican a una estación, 
respecto de las estaciones de referencia de muy buen 

                                                           
33 Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvantidis, C.; 

Appeltans, W. (2008). European Register of Marine Species. 
http://www.marbef.org/data/erms.php. 

34 Borja, A.; J. Franco, V. Pérez, 2000. A marine biotic index to 
establish the ecological quality of soft bottom benthos within 
European estuarine and coastal environments. Marine 
Pollution Bulletin, 40(12): 1100-1114.  

35 Borja, A., I. Muxika, J.G. Rodríguez, 2009. Paradigmatic 
responses of marine benthic communities to different 
anthropogenic pressures, using M-AMBI, within the 
European Water Framework Directive. Marine Ecology, 30: 
214-227.. 

estado ecológico y de mal estado ecológico es lo que 
determina su clasificación de estado ecológico. 

Este análisis utiliza como métricas el AMBI, la 
diversidad de Shannon (bit·ind-1) y la riqueza (número de 
especies), utilizando el programa disponible en 
www.azti.es y una serie de indicaciones adicionales36,37. 

M-AMBI está aceptado como el método oficial para 
valoración de estado ecológico en las aguas costeras de 
España, y ha sido intercalibrado entre varios países 
europeos, para zonas costeras38,39,40. Este método se 
intercalibró con datos obtenidos por la “Red de 
seguimiento del estado ecológico de las aguas de 
transición y costeras de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco gestionada por la Agencia Vasca del Agua. 

Las condiciones de referencia fueron determinadas 
para cada tipo de masa de agua y tramo de salinidad a 
partir de datos recogidos por la “Red de seguimiento del 
estado ecológico de las aguas de transición y costeras de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco” que fueron 
interpretados por análisis multivariante, modelos y juicio 
de experto41 42. 

A partir de estas condiciones de referencia y de los 
resultados del ejercicio de intercalibración se definen para 
aguas costeras los objetivos medioambientales referidos 
al índice M-AMBI expresados en la Tabla 212, y se han 

                                                           
36 Borja, A., I. Muxika, 2005. Guidelines for the use of AMBI 

(AZTI’s marine biotic index) in the assessment of the benthic 
ecological quality. Marine Pollution Bulletin, 50: 787-789. 

37 Borja, A., J. Mader, I. Muxika, J.G. Rodríguez, J. Bald, 2008. 
Using M-AMBI in assessing benthic quality within the Water 
Framework Directive: some remarks and recommendations. 
Marine Pollution Bulletin, 56: 1377-1379. 

38 Borja, A., A. Miles, A. Occhipinti-Ambrogi, T. Berg, 2009. 
Current status of macroinvertebrate methods used for 
assessing the quality of European marine waters: 
implementing the Water Framework Directive. 
Hydrobiologia, 633(1): 181-196. 

39 GIG, 2008. WFD intercalibration technical report. Part 3 – 
Coastal and Transitional Waters. Section 2 – Benthic 
invertebrates. Four parts: Mediterranean GIG; Black Sea 
GIG; North East Atlantic GIG; and Baltic GIG. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/jrc/jrc_eewai/library 

40 Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2008 por la que 
se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las 
clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los 
Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración. 
DOCE nº. L 332, de 10-12-2008. 

41 Borja, A., I. Muxika, J.G. Rodríguez, 2009. Paradigmatic 
responses of marine benthic communities to different 
anthropogenic pressures, using M-AMBI, within the 
European Water Framework Directive. Marine Ecology, 30: 
214-227.. 

42 Muxika, I., A. Borja, J. Bald, 2007. Using historical data, expert 
judgement and multivariate analysis in assessing reference 
conditions and benthic ecological status, according to the 
European Water Framework Directive. Marine Pollution 
Bulletin, 55: 16-29 
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determinado también los valores ‘objetivo’ de las métricas 
implicadas en el índice. 

Al igual que para aguas costeras, en aguas de 
transición se plantea el uso de índice M-AMBI. A partir de 
las condiciones de referencia y de los resultados del 
ejercicio de intercalibración obtenidos para aguas 
costeras y por extrapolación del límite ‘Bueno/Moderado’ 
obtenido, se han establecido objetivos del índice M-AMBI 
para las tipologías de aguas de transición presentes en la 
CAPV en función de la salinidad del tramo y también se 
han determinado los valores ‘objetivo’ de las métricas 
implicadas Tabla 213. 

 
Tipología 12 

Tramos de salinidad Euhalino costa 
Comunidad asociada Tellina tenuis- Venus fasciata 

Condiciones de referencia 
Riqueza  42 

Diversidad (bit·ind-1) 4 
AMBI 1 

Objetivos de Calidad (B/A) 
Riqueza  ≥22 

Diversidad (bit·ind-1) ≥2,1 
AMBI ≤1,5 

Valores del Ecological Quality Ratio (EQR) 
M-AMBI (MB/B) 0,77 

M-AMBI (umbral B/A) 0,53 
M-AMBI (umbral A/D) 0,38 
M-AMBI (umbral D/M) 0,20 

Tabla 212 Aguas costeras. Fauna bentónica de invertebrados. 
Condiciones de referencia y objetivos de calidad 
(umbral B/A del M-AMBI) expresados como valores 
del Ecological Quality Ratio y para cada métrica 
utilizada en el M-AMBI. Muy Buen estado ecológico 
(MB), Buen estado (B), estado Moderado (A), estado 
deficiente (D) y estado malo (M). Tramificación en 
función de la salinidad:Tramo oligohalino (0-5 UPS), 
mesohalino (5-18 UPS), polihalino (18-25), euhalino 
(3-34 UPS) y euhalino mar o costa (>34 UPS) 

 
Tipología 8, 9, 10 9, 10 9 9, 10 

Tramos desalinidad Oligosalino/Mesohalino Polihalino Polihalino/Euhalino Euhalino 

Comunidad asociada Cerastoderma edule – 
Scrobiculariaplana Venus fasciata Pontocrates arenarius – 

Eurydice pulchra Abra alba 

Condiciones de referencia 
Riqueza  13 32 9 40 

Diversidad  2,5 3,8 2,0 3,5 
AMBI 2,8 2,0 1,0 2,1 

Objetivos de Calidad (B/A) 
Riqueza  ≥7 ≥17 ≥5 ≥21 

Diversidad (bit·ind-1) ≥1,4 ≥2 ≥1,1 ≥1,8 
AMBI ≤3,9 ≤3,6 ≤1,5 ≤3,3 

Valores del Ecological Quality Ratio (EQR) 
M-AMBI (MB/B) 0,77 

M-AMBI (umbral B/A) 0,53 
M-AMBI (umbral A/D) 0,38 
M-AMBI (umbral D/M) 0,20 

Tabla 213 Aguas de transición. Fauna bentónica de invertebrados. Condiciones de referencia y objetivos de calidad (umbral B/A del M-
AMBI) expresados como valores del Ecological Quality Ratio y para cada métrica utilizada en el M-AMBI. Muy Buen estado 
ecológico (MB), Buen estado (B), estado Moderado (A), estado deficiente (D) y estado malo (M). Tramificación en función de la 
salinidad:Tramo oligohalino (0-5 UPS), mesohalino (5-18 UPS), polihalino (18-25), euhalino (3-34 UPS) y euhalino mar o costa 
(>34 UPS) 

COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y BIOMASA DE FITOPLANCTON. 

Relevancia del indicador 

El enriquecimiento en nutrientes del agua puede 
llevar consigo una degradación de su calidad mediada 
por procesos biológicos que implican una primera fase de 
activación del crecimiento del fitoplancton (algas 
unicelulares), dando lugar a aumentos de la abundancia 
celular y de la biomasa fitoplanctónica en el agua 
(eutrofización), y que pueden ocasionar efectos negativos 
para la biota, así como para los usos del agua (presencia 
de coloraciones y olores, descenso de la concentración 
de oxígeno, acumulación de fitotoxinas en bivalvos, etc.). 
La eutrofización constituye una de las presiones más 

habituales en los sistemas acuáticos en la Unión 
Europea43,44. 

Por lo tanto, el fitoplancton se encuentra entre los 
elementos biológicos contemplados por la DMA. Ésta 
establece como indicadores de calidad biológica para el 
fitoplancton en aguas costeras y de transición: su 
composición y abundancia, su biomasa y la frecuencia e 
intensidad de las floraciones. 

                                                           
43 OSPAR, 2003. OSPAR Integrated Report 2003 on the 

Eutrophication Status of the OSPAR Maritime Area Based 
Upon the First Application of the Comprehensive Procedure. 
Eutrophication Series. OSPAR Commission. 59 pp. 

44 European Environmental Agency, 2005. Source 
apportionment of nitrogen and phosphorus inputs into the 
aquatic environment. EEA Report No 7/2005. 48 pp. 
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Protocolos de muestreo y análisis 

Los protocolos de muestreo y analítica aplicados 
para el fitoplancton en la CAPV se basan en métodos 
estandarizados45, 46.  

La toma de datos se realiza en la superficie de la 
columna de agua, con una frecuencia trimestral en el 
caso de la clorofila (como indicador de biomasa), y de al 
menos dos veces por año en el caso de la abundancia y 
composición del fitoplancton, con objeto de integrar 
variaciones debidas a condiciones meteorológicas e 
hidrológicas. 

En el marco de la “Red de seguimiento del estado 
ecológico de las aguas de transición y costeras de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco” se propone que 
los muestreos en aguas costeras se realicen de forma 
independiente del estado de la marea, y en estuarios en 
pleamar y bajamar para el análisis de clorofila “a” y solo 
en pleamar para el análisis de fitoplancton. 

La concentración de clorofila “a” se estima mediante 
instrumentos CTD en aguas costeras y en zonas 
profundas de estuarios. En zonas someras de estuarios 
se toman muestras de agua que se filtran en el 
laboratorio mediante filtros Whatman GF/C de los que se 
extraen los pigmentos con acetona para su determinación 
mediante un método tricromático47, que es el método 
espectrofotométrico recomendado por SCOR-
UNESCO45. 

Las muestras para estudio de la composición y 
abundancia del fitoplancton se fijan con glutaraldehído. 
La identificación y el recuento celular del fitoplancton se 
realizan mediante observación con microscopio invertido, 
siguiendo la técnica de Utermöhl46,,48. 

Los organismos se identifican generalmente a nivel 
de género o especie. Cuando ello no es posible, se 
enumeran y se clasifican en grandes grupos (diatomeas, 
dinoflagelados, ciliados, criptofitas, euglenofíceas, 
pequeñas formas flageladas y pequeñas formas cocoides 
                                                           
45 Lorenzen, C.J., Jeffrey, S.W., 1980. Determination of 

chlorophyll in seawater. UNESCO Technical Papers in 
Marine Science, 35. 

46 EN 15204 “Water quality Guidance standard on the 
enumeration of phytoplankton using inverted microscopy 
(Utermöhl technique). 

47 Jeffrey S.W., Humphrey, G.F., 1975. New spectrophotometric 
equations for determining Chlorophyll a, b, c1 and c2 in 
higher plants, algae and natural phytoplankton. Biochemie 
und Physiologie Pflanzen 167: 191-194. 

48 Utermöhl H., 1958. Zur vervollkommung der quantitativen 
Phytoplankton-Methodik. Mitteilungen der Internationalen 
Vereinigung für Theoretsche und Angewandte Limnologic 
9:1-38. 

sin identificar). Si es posible, las pequeñas formas 
flageladas y cocoides se separan en clorofíceas, 
crisofíceas, dictiocofíceas, prasinofíceas, primnesiofíceas 
y ulvofíceas.  

Para verificar los nombres de los taxones se consulta 
el Registro Europeo de Especies Marinas49 y el de 
AlgaeBase50. 

Determinación del estado y objetivos medioambientales 

En el caso de aguas costeras y de transición, el 
sistema de evaluación de estado basado en el 
fitoplancton incluye las siguientes dos métricas son:  

• Biomasa fitoplanctónica: Percentil 90 de la 
concentración de clorofila “a”. En el caso de aguas 
costeras, las condiciones de referencia y límites 
entre clases de estado son únicas. En el caso de 
aguas de transición se han diferenciado condiciones 
de referencia y límites entre clases de estado para 
dos rangos de salinidad (oligo-, meso- o polihalinas 
0- 30 UPS y euhalinos 30-34 UPS). 

• Abundancia celular: Frecuencia de floraciones de un 
taxón individual cualquiera, estableciéndose que se 
considera floración a partir de un umbral de 750.000 
células l-1. En este caso se establece un valor de 
referencia y el los valores umbrales se refiere a un 
número determinado de superaciones de dicho nivel 
establecido. 

Las dos métricas se evalúan en series de datos que 
abarcan periodos móviles de seis años y usándo 
únicamente los datos obtenidos en muestras de las 
aguas de superficie. En el caso del indicador de biomasa 
fitoplanctónica se utilizan los datos de muestreos 
trimestrales correspondientes a las cuatro épocas del año 
(invierno, primavera, verano y otoño). En el caso del 
indicador de floraciones fitoplanctónicas se utilizan 
únicamente los datos de primavera y verano, ya que aún 
no se dispone de un registro suficientemente amplio de 
medida de esta variable en invierno y en otoño51. 

En las aguas costeras (tipología 12), para la 
determinación de las condiciones de referencia se 
emplearon datos de estaciones situadas en la plataforma 
                                                           
49 Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning EU Network 

of Excellence http://www.marbef.org/data/ 
50 Guiry, M.D., Guiry, G.M., 2008. AlgaeBase. World-wide 

electronic publication, National University of Ireland, Galway. 
http://www.algaebase.org 

51 Revilla, M., Franco, J., Bald, J., Borja, A., Laza, A., Seoane, 
S., Valencia V., 2009. Assessment of the phytoplankton 
ecological status in the Basque coast (Northern Spain) 
according to the European Water Framework Directive. 
Journal of Sea Research, 61: 60-67. 



OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

 

Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco -229- 

 

frente a la costa del País Vasco y el Principado de 
Asturias, que se consideran libres de impacto 
antropogénico por su distancia a las principales fuentes 
de contaminación en tierra52. Las condiciones de 
referencia en las aguas costeras fueron revisadas y 
aprobadas en la primera fase de la intercalibración 
europea53,54.  

A partir de las condiciones de referencia y de los 
resultados del ejercicio de intercalibración., se definen los 
objetivos de calidad expresados en la Tabla 214 para las 
aguas costeras. 

 

  Percentil 90 de  
clorofila a µg L-1 

% Floraciones 
Cualquier taxón a 

Condiciones de referencia 2,33  16,7 
MB/B ≤3,5 <20 % 
B/A ≤7,0  <39 % 
A/D ≤10,5 <69 % 
D/M ≤14,0 <89 % 

a Aplicando un umbral de 750.000 células L-1 a la abundancia de 
cada taxón individual 

Tabla 214 Aguas costeras. Fitoplancton. Tipología 12. 
Condiciones de referencia y objetivos de calidad 
(umbral B/A). Muy Buen estado ecológico (MB), 
Buen estado (B), estado Moderado (A), estado 
Deficiente (D) y Mal estado (M). 

En los estuarios (tipologías 8, 9 y 10) las condiciones 
de referencia se han determinado mediante juicio de 
experto y análisis de datos de masas de agua sometidas 
a distinto grado de presión. Para ello, se utilizó la 
información de programas de seguimiento del estado 
realizados por la Agencia Vasca del Agua en estuarios 
del País Vasco, por el Instituto de Hidráulica Ambiental-
Universidad de Cantabria, en estuarios de Cantabria, y 
por INDUROT-Universidad de Oviedo, en estuarios de 
Asturias.  

En la actualidad, la metodología propuesta para la 
evaluación del fitoplancton en los estuarios del 
Cantábrico se encuentra en proceso de intercalibración 
en el NEA GIG europeo. Las condiciones de referencia y 
los objetivos de calidad para fitoplancton en aguas de 
transición se muestran en la Tabla 215.  

                                                           
52 AZTI-Tecnalia e INDUROT-Universidad de Oviedo 
53 Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2008 por la que 

se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las 
clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los 
Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración. 
DOCE nº. L 332, de 10-12-2008. 

54 Carletti, A., and Heiskanen, A.-S. 2009. Water Framework 
Directive intercalibration technical report. Part 3: Coastal and 
Transitional waters. European Commission, Joint Research 
Centre, Institute for Environment and Sustainability, JRC 
Scientific and Technical Reports 

 

   

Percentil 
90 de  

clorofila a 
µg L-1 

% 
Floraciones 
Cualquier 

taxón a 

Oligo-, Meso-, 
Polihalino 

(0-30 UPS) 

Condiciones de 
referencia 5,33  16,7 

MB/B ≤8,0 <20 % 
B/A ≤12,0  <39 % 
A/D ≤16,0 <69 % 
D/M ≤32,0 <89 % 

Euhalino 
(30-34 UPS) 

Condiciones de 
referencia 2,67  16,7 

MB/B ≤4,0 <20 % 
B/A ≤8,0  <39 % 
A/D ≤12,0 <69 % 
D/M ≤16,0 <89 % 

a Aplicando un umbral de 750.000 células L-1 a la abundancia de 
cada taxón individual 

Tabla 215 Aguas de transición. Fitoplancton. Tipología 8, 9 y 
10. Condiciones de referencia y objetivos de calidad 
(umbral B/A). Muy Buen estado ecológico (MB), 
Buen estado (B), estado Moderado (A), estado 
Deficiente (D) y Mal estado (M).  

El método de integración de la evaluación de las dos 
métricas aún no está intercalibrado y se encuentra 
todavía en fase de estudio. Existe una propuesta de 
integración consensuada entre AZTI-Tecnalia, 
Universidad de Cantabria e INDUROT-Universidad de 
Oviedo55 que se basa en la aplicación de un sistema 
promediado basado en la asignación de valores 
numéricos discretos (Tabla 216 y Tabla 217) 
 

Clasificación Puntuación 
Muy buena 1 

Buena 0,8 
Moderado 0,6 
Deficiente 0,3 

Malo 0 

Tabla 216 Aguas costeras y de transición. Fitoplancton. 
Integración de métricas.Puntuación para el indicador 
de biomasa fitoplanctónica (clorofila “a”) y para el 
indicador de abundancia (frecuencia de floraciones 
de un taxón individual). 

 
Promedio de las puntuaciones de las dos 

métricas (biomasa y abundancia) 
Puntuación 

final 
1,00 Muy buena 

≥ 0,80 y < 1,00 Buena 
≥ 0,60 y < 0,80 Moderado 
≥ 0,30 y < 0,60 Deficiente 

<0,30 Malo 

Tabla 217 Aguas costeras y de transición. Fitoplancton. 
ntegración de métricas. Puntuación final del estado 
del fitoplancton 

                                                           
55 M. Revilla, A. Borja, P. García, X. Guinda, J.A. Juanes, A. 

Puente and E. Zapico (2009) Description of National 
Methods: Spanish Phytoplankton Tool for North East Atlantic 
Transitional Waters (NEA TW). Part 1- Cantabrian estuaries 
(Bay of Biscay). November 23, 2009. Technical Report. 
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COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE MACROALGAS Y 

ANGIOSPERMAS. 

Relevancia del indicador 

Las comunidades de macroalgas y de angiospermas 
marinas están bien representadas en las masas de agua 
de transición (sobre sustratos duros y sobre sustratos 
blandos) y litorales (sobre sustratos duros). El 
seguimiento de estas comunidades, exigida por la DMA, 
se debe a diversas razones, entre las que pueden 
incluirse: la amplia distribución geográfica de muchas de 
las especies, que proporcionan información comparable 
entre diversas áreas; responden de una manera rápida a 
las presiones antrópicas a las que están sometidas, 
especialmente en lo que se refiere a procesos de eutrofia 
y a alteraciones morfológicas; muchas especies de 
macroalgas estructuran comunidades bentónicas, en las 
que otras especies encuentran refugio, alimento o áreas 
de reproducción; existen protocolos de vigilancia que 
pueden servir de guía56. 

Protocolo de muestreo y análisis 

El muestreo se lleva a cabo con periodicidad trianual, 
a finales de primavera (abril-junio) o verano, coincidiendo 
con el periodo de máximo desarrollo de la mayoría de 
especies vegetales. 

En aguas costeras, se realizan transectos 
semicuantitativos perpendiculares a la línea de costa en 
zonas de sustrato duro localizadas en las proximidades 
de las desembocaduras de los estuarios (normalmente 
un transecto a cada lado de la desembocadura). Los 
transectos cubren el rango entre la franja infralitoral y la 
zona supralitoral y los datos que se toman consisten en 
una estima semicuantitativa de la cobertura o abundancia 
de cada una de las especies vegetales identificadas in 
situ, para cada uno de los horizontes que se 
diferencian85. 

En aguas de transición, en cambio, se lleva a cabo 
un estudio extensivo, dividiendo el estuario en áreas más 
o menos homogéneas, teniendo en cuenta las 
características del sustrato y las fisiográficas. En cada 
una de las zonas se estima la cobertura de cada especie 
vegetal y su recubrimiento allí donde esté presente. De 
este modo, se obtiene una descripción cualitativa de los 

                                                           
56 ISO 19493:2007 (‘Water quality -- Guidance on marine 

biological surveys of hard-substrate communities’; 
http://www.iso.org). 

pisos bionómicos que caracterizan la zonación según la 
metodología de la USEPA57. 

La determinación se lleva a cabo hasta el nivel de 
especie, siempre que se puede, identificando las 
especies según el Registro Europeo de Especies 
Marinas30. 

Determinación del estado y objetivos medioambientales 

Como sistema de evaluación del estado relativo a 
macroalgas, para aguas costeras se utiliza el Índice de 
Calidad de los Fondos Rocosos (CFR)58, aceptado 
oficialmente para su uso en España, e intercalibrado en 
Europa40 (Aguas costeras, Grupo Geográfico de 
Intercalibración Atlántico Noreste). 

Este método implica la obtención del sumatorio de 
las puntuaciones asignadas tras la valoración del 
porcentaje de la cobertura de macroalgas características, 
riqueza de poblaciones de macroalgas características y 
porcentaje de cobertura de especies oportunistas o 
tolerantes a la contaminación, respecto a la cobertura 
vegetal total, Tabla 218. 
 

Métricas Valor 
Intermareal 

semiexpuesto expuesto 

(1) % de cobertura de 
macroalgas características 

0,45 70-100% 50-100% 
0,35 40-69% 30-49% 
0,20 20-39% 10-29% 
0,10 10-19% 5-9% 
0,00 <10% < 5% 

(2) Riqueza de poblaciones 
de macroalgas 
características 

0,20 > 5 > 3 
0,15 4 - 5 3 
0,10 2 - 3 2 
0,05 1 1 
0,00 0 0 

 Valor Intermareal 
(3) % de cobertura de 

especies oportunistas o 
tolerantes a la 
contaminación, 

 respecto a la cobertura 
vegetal total 

0,35 <10% 
0,25 10-19% 
0,15 20-29% 
0,05 30-69% 
0,00 70-100% 

Índice de Calidad de los 
Fondos Rocosos (CFR) Sumatorio de 1, 2 y 3 

Tabla 218 Aguas costeras. Macroalgas. Métricas, niveles y 
objetivos de calidad propuestos. 

Para macroalgas en aguas costeras (Tipología 12) y 
según el Índice de Calidad de los Fondos Rocosos (CFR) 
se han determinado las condiciones de referencia y 
objetivos de calidad indicados en la Tabla 219. 

                                                           
57 USEPA. 1992. Monitoring guidance for the national estuary 

program. Final. EPA 842-B-92-004. Office of Water, Oceans 
and Coastal Protection División, USEPA, Washington, DC, 
75 pp. 

58 Juanes, J.A.; Guinda, X.; Puente, A.; Revilla, J.A. 2008. 
Macroalgae, a suitable indicator of the ecological status of 
coastal rocky communities in the NE Atlantic. Ecological 
Indicators, 8: 351-359. 
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Para aguas de transición no existe en Europa una 
metodología común que haya sido aceptada, por lo que 
se propone el uso de un índice multimétrico28 , que es el 
resultado del sumatorio de puntuaciones (1, 3 o 5) 
asociados a diferentes niveles de 4 métricas diferentes, 
Tabla 220 El índice obtiene una puntuación máxima de 
20 y mínima de 4. 

La valoración como EQR de este índice multimétrico 
es a partir de la siguiente fórmula: EQR= (observado – 

4)/16. La clasificación de estado propuesta es: Muy 
Bueno: EQR de 0,83 a 1; Bueno: EQR de 0,56 a 0,82; 
Moderado: EQR de 0,34 a 0,55; Deficiente: EQR de 0,17 
a 0,33 y; Malo: EQR menor de 0,17. Por tanto el objetivo 
medioambiental planteado se corresponde con un valor 
superior a 0,56 como EQR, o un valor del índice 
multimétrico superior o igual a 14, Tabla 221. 

 
 Intermareal 

semiexpuesto 
Intermareal 
expuesto 

Condiciones de referencia 
% de cobertura de macroalgas características (%) 70-100 50-100 

Riqueza de poblaciones de macroalgas características (nº) >5 >3 
% de cobertura de especies oportunistas o indicadoras de polución, respecto a la cobertura vegetal total <10 <10 

Objetivos de Calidad (umbral B/A) 
% de cobertura de macroalgas características (%) >39 >29 

Riqueza de poblaciones de macroalgas características (nº) >3 >2 
% de cobertura de especies oportunistas o indicadoras de polución, respecto a la cobertura vegetal total <30 <30 

Valores del Ecological Quality Ratio (EQR) 
EQR -CFR (umbral MB/B) 0,81 
EQR -CFR (umbral B/A) 0,57 

Tabla 219 Aguas costeras. Macroalgas. Tipología 12. Condiciones de referencia y objetivos de calidad (umbral B/A) expresados como 
valores de cobertura, riqueza, o Ecological Quality Ratio (EQR), para cada métrica utilizada en el método Calidad de los Fondos 
Rocosos (CFR). Muy Buen estado ecológico (MB), Buen estado (B) y estado Moderado (M). 

 
 Puntuación 

Métrica 1 3 5 
1-Riqueza de macroalgas (nº) <1 2-5 >6 

2- Porcentaje de cobertura de especies oportunistas o indicadoras de polución (%) >70% 20%-70% <20% 
3- Porcentaje de cobertura de especies sensibles a la polución (%) <5% 5%-30% >30% 

4-Ratio verdes/resto algas y fanerógamas >3,1 1-3 <1 

Tabla 220 Aguas de transición. Macroalgas. Propuesta de Índice multimétrico. Métricas asociadas. 
 

Métrica Condiciones de referencia Objetivo de Calidad (B/A) 
1-Riqueza de macroalgas (nº) >5 ≥2 

2- Porcentaje de cobertura de especies oportunistas o indicadoras de polución (%) <20 ≤70 
3- Porcentaje de cobertura de especies sensibles a la polución (%) >30 ≥5 

4-Ratio verdes/resto algas y fanerógamas <1 ≤3 
Índice multimétrico 20 14 

Tabla 221 Aguas de transición. Macroalgas. Tipologías 8, 9 y 10. Condiciones de referencia y objetivos de calidad (umbral B/A), para cada 
métrica utilizada en el método de aguas de transición y para el índice multimétrico. Muy Buen estado ecológico (MB), Buen 
estado (B) y estado Moderado (M). 
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COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE LA FAUNA ICTIOLÓGICA. 

Relevancia del indicador 

La fauna ictiológica de aguas de transición es uno de 
los indicadores de calidad biológica exigido por la DMA 
ya que, entre otras razones, los peces constituyen un 
compartimiento asociado a altos niveles de la cadena 
trófica lo que proporciona una respuesta temprana a las 
posibles alteraciones del medio y a las presiones 
antrópicas; siendo buenos indicadores de calidad 
especialmente en lo que se refiere a cambios de la 
calidad fisicoquímica de las aguas. 

Por otro lado, existen al menos borradores de 
normas internacionales estandarizadas para el muestreo 
y la interpretación de resultados 59,60,61. En el País Vasco 
se han desarrollado sistemas de clasificación del estado 
en función de la fauna ictiológica asociada a aguas de 
transición28, que han sido validados frente a presiones 
antropogénicas62, y que actualmente están siendo 
intercalibrados entre varios países europeos. 

Protocolo de muestreo y análisis 

En el marco de la “Red de seguimiento del estado 
ecológico de las aguas de transición y costeras de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco” se propone que 
para el estudio de cada estuario se divida en 3 o 4 tramos 
o zonas de muestreo. 

En cada zona de muestreo se realizan tres arrastres 
empleando una embarcación neumática y una red de 
percha de 1,5 m de anchura, con malla exterior de 40 mm 
y copo interior de 8 mm, arrastrada a una velocidad de 
1,5-2 nudos durante unos 10 minutos en cada lance, que 
puede reducirse hasta 5 minutos en caso de dificultad de 
arrastre o de pequeño tamaño del estuario. 

Aquellos arrastres en los que las capturas son 
inusualmente bajas o en los que se detectan problemas 
(enganches, piedras, etc.), que puedan afectar al buen 
funcionamiento de la técnica empleada, deben repetirse. 

                                                           
59 prEN 14962:2005: E: “Water quality - Guidance on the scope 

and selection of fish sampling methods” 
60 USEPA, 1992. Monitoring guidance for the national estuary 

program. Final. EPA 842-B-92-004. Office of Water, Oceans 
and Coastal Protection Division, USEPA, Washington, DC. 

61 Gibson, G.R., M.L. Bowman, J. Gerritsen y B.D. Snyder, 
2000. Estuarine and coastal marine waters: bioassessment 
and biocriteria technical guidance, EPA-822-B-00-024, 
Washington. 

62 Uriarte, A., A. Borja, 2009. Assessing fish quality status in 
transitional waters, within the European Water Framework 
Directive: setting boundary classes and responding to 
anthropogenic pressures. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 82: 214-224. 

En estuarios de gran tamaño (estuario del Nerbioi) 
se utiliza una red de percha de 2,5 m de ancho y 0,5 m 
de alto, con malla exterior de 40 mm y copo interior de 14 
mm, con la misma velocidad y tiempo de muestreo. 

El hecho de que muchos de los estuarios de la 
CAPV sean muy pequeños hace que las especies de 
peces residentes sean muy pocas, y por ello también se 
consideran también los crustáceos epibentónicos, que 
son característicos de las comunidades demersales de 
estuarios. En las aguas de transición del Tipo 10 (Nerbioi, 
Oiartzun y Bidasoa) debido a su tamaño y a su volumen 
de agua, sólo se consideran para calificar el estado las 
especies de peces. 

Una vez a bordo los organismos se separan por 
especie, se identifican según el Registro Europeo de 
Especies Marinas30. Se realiza el recuento de individuos 
asociada a cada especie (además de peces se incluyen 
crustáceos epibentónicos). Se mide la talla de los 
especimenes de peces más grandes; los especimenes 
de identificación dudosa se guardan en agua de mar con 
formol para su posterior identificación en el laboratorio (el 
resto de los animales se devuelve al medio), y se 
registran posibles anormalidades externas en los peces 
(posibles indicadores de estrés tóxico o alteraciones 
genéticas por contaminación). 

Determinación del estado y objetivos medioambientales 

Para la determinación del estado biológico a partir de 
la fauna ictiológica de aguas de transición, en la CAPV se 
ha desarrollado un índice multimétrico llamado AZTI’s 
Fish Index (AFI)62 que es el resultado del sumatorio de 
puntuaciones (1, 3 o 5) asociados a diferentes niveles de 
9 métricas diferentes, Tabla 222. 

El índice AFI da lugar a una puntuación máxima de 
45 y mínima de 9. Actualmente el índice AFI se está 
analizando en los grupos de trabajo de intercalibración. 

La valoración como EQR del AFI es a partir de la 
siguiente fórmula: EQR-AFI= (AFI observado – 9)/36. La 
clasificación de estado propuesta es: Muy Bueno: EQR-
AFI de 0,82 a 1; Bueno: EQR-AFI de 0,56 a 0,81; 
Moderado: EQR-AFI de 0,34 a 0,55; Deficiente: EQR-AFI 
de 0,17 a 0,33 y; Malo: EQR-AFI menor de 0,17. Por 
tanto el objetivo medioambiental planteado se 
corresponde con un valor superior a 0,56 como EQR-AFI, 
Tabla 223, o un valor de AFI superior o igual a 30. 
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Métrica Puntuación 

1 3 5 
Riqueza taxonómica (nº esp.) (Peces y crustáceos) ≤ 3 4 a 9 >9 

% individuos de especies indicadoras contaminación (Peces y crustáceos) > 80 30 - 80 < 30 
% individuos de especies introducidas (Peces y crustáceos) > 80 30 - 80 < 30 

Salud piscícola (daños, enfermedades...)(% afección) ≥ 50 5 a 49 <5 
Presencia de peces planos (%) <5 5-10 ó >60 > 10 a 60 

Composición trófica.% de peces omnívoros. <1 ó >80 1<2,5 ó 20-80 2,5 a <20 
Composición trófica.% de peces piscívoros <5 ó >80 5<10 ó 50-80 10 a <50 

Número de especies residentes (Peces y crustáceos) <2 2 a 5 >5 
% individuos de especies residentes (Peces y crustáceos) <5 ó >50 5<10 ó 40-50 10 a >40 

Tabla 222 Aguas de transición. Fauna ictiológica. Métricas y sistema de calificación del estado propuesto, AZTI’s Fish Index (AFI). 
 

 Condiciones de referencia umbral B/A 
Tipología 8, 9 10 8, 9 10 

Grupos de especies a evaluar Peces y crustáceos Peces Peces y crustáceos Peces 
Riqueza taxonómica (nº esp.) >9 >9 >4 >4 

% individuos de especies indicadoras contaminación <30 <30 30-80 30-80 
% individuos de especies introducidas <30 <30 30-80 30-80 

Salud piscícola (daños, enfermedades…)(% afección) <5 <5 5-49 5-49 
Presencia de peces planos (%) 10-60 10-60 5-10 o >60 5-10 o >60 

Composición trófica. % de peces omnívoros. 2,5-20 2,5-20 1-2,5 o 20-80 1-2,5 o 20-80 
Composición trófica. % de peces piscívoros 10-50 10-50 5-10 o 50-80 5-10 o 50-80 

Número de especies residentes  >5 >5 >2 >2 
% individuos de especies residentes 10-40 10-40 5-10 o 40-50 5-10 o 40-50 

AZTI’s Fish Index (AFI) (umbral MB/B) 0,82 0,82 
AZTI’s Fish Index (AFI) (umbral B/A) 0,56 0,56 

Tabla 223 Aguas de transición. Fauna ictiológica. Condiciones de referencia y objetivos de calidad (umbral B/A) expresados como valores 
del AZTI’s Fish Index (AFI) y para cada métrica utilizada en el método. Muy Buen estado ecológico (MB), Buen estado (B) y 
estado Moderado (M). 

7.2.6 LAGOS Y ZONAS HÚMEDAS. OBJETIVOS AMBIENTALES RELATIVOS A INDICADORES BIOLÓGICOS 

En las Cuencas Internas del País Vasco no se han 
designado masas de agua de la categoría lagos y zonas 
húmedas. En la CAPV para esta categoría, los objetivos 
de calidad planteados en la Red de seguimiento de la 
calidad ecológica de los humedales interiores de la CAPV 

se basan en juicio de experto y tienen la consideración de 
provisionales hasta que no se finalice el ejercicio de 
intercalibración y sus conclusiones sean trasladas a los 
datos disponibles en la CAPV. 
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7.2.7 NORMAS DE CALIDAD DE CONTAMINANTES ESPECÍFICOS 

En los artículos 4 y 16 de la Directiva 2000/60/CE, se 
establece la obligación de aplicar las medidas orientadas 
a reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y 
las pérdidas de las sustancias prioritarias e interrumpir o 
suprimir gradualmente las emisiones, los vertidos y las 
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

Como un paso más de la estrategia de protección de 
las aguas, y en cumplimiento del artículo 16 de dicha 
norma, se aprobó la Directiva 2008/105/CE de 16 de 
diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que 
se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 
86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la 
Directiva 2000/60/CE. El objeto de esta norma es 
establecer normas de calidad ambiental (NCA) para las 
sustancias prioritarias y para otros contaminantes, con el 
objetivo de conseguir un buen estado químico de las 
aguas superficiales. 

Por otro lado y como complemento a la regulación 
establecida en relación con el seguimiento del estado 
químico de las aguas, se aprobó la Directiva 2009/90/CE 
de la Comisión de 31 de julio de 2009 por la que se 
establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, las 
especificaciones técnicas del análisis químico y del 
seguimiento del estado de las aguas 

El Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política 
de aguas, traspone todos los aspectos contenidos en la 
Directiva 2008/105/CE, incorpora los requisitos técnicos 
sobre análisis químicos establecidos en la Directiva 
2009/90/CE, es decir, los criterios mínimos que se 
deberán aplicar a los métodos de análisis para el 
seguimiento del estado de las aguas, sedimentos y seres 
vivos, así como las normas dirigidas a demostrar la 
calidad de los resultados analíticos. 

La necesidad de trasponer ambas directivas fue una 
oportunidad para adaptar la legislación española vigente 
sobre sustancias peligrosas a las nuevas obligaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE.  

En concreto, en el Real Decreto 60/2011 se 
aprovechó para adaptar parte de la legislación española 
que traspone la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 
de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada 
por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el 
medio acuático de la comunidad (disposición derogada 

por la Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas vertidas en el medio acuático de la 
Comunidad), así como la legislación española que 
traspone las directivas derivadas de la Directiva 
76/464/CEE. 

En el Real Decreto 60/2011 se actualiza la 
legislación española que recoge las normas de calidad 
ambiental de las sustancias preferentes, seleccionadas 
por presentar un riesgo significativo para las aguas 
superficiales españolas debido a su especial toxicidad, 
persistencia y bioacumulación o por la importancia de su 
presencia en el medio acuático. 

Mediante el Real Decreto 60/2011 se consolidan las 
disposiciones contenidas en el Real Decreto 995/2000, 
de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes, se modifica el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y las secciones 
B y C del anexo I, y anexo II del y Real Decreto 258/1989, 
de 10 de marzo, por el que se establece la normativa 
general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde 
tierra al mar. 

Asimismo se derogan otras normas entre las que 
destacan el artículo 26.6 del Real Decreto 907/2007, de 6 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. y los anexos I, II y III de la Ley 
22/1988 de 28 de julio, de Costas 

Finalmente, en el Real Decreto 60/2011 se incorpora 
al derecho español el apartado 1.2.6 del anexo V de la 
Directiva 2000/60/CE. En dicho anexo queda definido el 
procedimiento para el establecimiento de NCA de 
contaminantes en aguas, sedimento o biota. Dicho 
procedimiento deberá aplicarse para obtener la NCA de 
los contaminantes relevantes de cada demarcación 
hidrográfica. 

En resumen, el Real Decreto 60/2011 tiene por 
objeto establecer NCA, como concentración de un 
determinado contaminante o grupo de contaminantes en 
el agua, para las sustancias prioritarias y para otros 
contaminantes de riesgo en el ámbito europeo (Anexo I); 
con objeto de conseguir un buen estado químico de las 
aguas superficiales y con arreglo a las disposiciones y 
objetivos del artículo 4 de la DMA; y para las sustancias 
preferentes de riesgo en el ámbito estatal (Anexo II) como 
parte de los indicadores necesarios para la determinación 
del estado o potencial ecológico.  
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Asimismo, incorpora las especificaciones técnicas 
del análisis químico y del seguimiento del estado de las 
aguas, y fija el procedimiento para calcular las NCA de 
los contaminantes con objeto de conseguir un buen 
estado de las aguas. 

El Real Decreto 60/2011, en su artículo 7, indica que 
se pueden aplicar las NCA a los sedimentos o la biota, en 
lugar de las normas establecidas en el anexo I, apartado 
A, en determinadas categorías de aguas superficiales. En 
este caso se debe aplicar una NCA de 20 μg/kg para el 
mercurio y sus compuestos, o una NCA de 10 μg/kg para 
el hexaclorobenceno, o una NCA de 55 μg/kg para el 
hexaclorobutadieno, aplicándose estas NCA a los tejidos 
(peso húmedo) de peces, moluscos, crustáceos y otra 
biota, eligiendo entre ellos el indicador más adecuado; y 
en su caso establecer y aplicar NCA distintas a las 
contempladas a los sedimentos o la biota para sustancias 
específicas. 

El Real Decreto 60/2011, en el apartado B de los 
anexos I y II, establece la aplicación de las normas de 
calidad ambiental establecidas en la parte A de cada 
anexo. 

La valoración del cumplimiento de la NCA expresada 
como media anual (NCA-MA) y concentración máxima 
(NCA-CMA) admisible se realizará con arreglo a los 
criterios previstos en la Directiva 2009/90/CE. En 
particular en lo referente al cálculo de los valores medios 
se puede destacar: 

• Si las cantidades de los mensurandos 
fisicoquímicos o químicos de una muestra determinada 

son inferiores al límite de cuantificación, los resultados de 
la medición se fijarán en la mitad del valor del límite de 
cuantificación correspondiente para el cálculo de los 
valores medios. 

• Si un valor medio calculado de los resultados de 
la medición a que se refiere el apartado 1 es inferior a los 
límites de cuantificación, el valor se considerará «inferior 
al límite de cuantificación». 

• El apartado 1 no se aplicará a los mensurandos 
que sean sumas totales de un grupo determinado de 
parámetros fisicoquímicos o mensurandos químicos, 
incluidos sus productos de metabolización, degradación y 
reacción pertinentes. En estos casos, los resultados 
inferiores al límite de cuantificación de las distintas 
sustancias se fijarán en cero. 

Por tanto, las normas de calidad ambiental indicadas 
en el Anexo I del Real Decreto 60/2011 y los 
requerimientos que esta impone se toman como normas 
de calidad de aplicación al Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas del País Vasco, Tabla 224, para la 
evaluación del estado químico de las aguas superficiales. 

Asimismo, las normas de calidad ambiental 
recogidas en la normativa nacional para sustancias 
preferentes definidas en el Anexo II del Real Decreto 
60/2011 también se toman como normas de calidad de 
aplicación al Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del 
País Vasco, Tabla 225, para la evaluación del estado o 
potencial. 
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Nº  Sustancia 
Nº: Chemical 

Abstracts 
Service. 

Aguas superficiales 
continentales63 

Otras aguas 
superficiales 

NCA-MA64 NCA-CMA65  NCA-MA  NCA-CMA  
(1) a Alacloro 15972-60-8 0,3 0,7 0,3 0,7 
(2) b Antraceno 120-12-7 0,1 0,4 0,1 0,4 
(3) a Atrazina 1912-24-9 0,6 2,0 0,6 2,0 
(4) a Benceno 71-73-2 10 50 8 50 
(5) b Difeniléteres bromados (DEB)66 32534-81-9 0,0005 NA 0,0002 NA 

(6) b Cadmio y sus compuestos. (en función 
de cinco clases de dureza del agua67) 7440-43-9 

≤ 0,08 (I) 
0,08 (II) 
0,09 (III) 
0,15 (IV) 
0,25 (V) 

≤ 0,45 (I) 
0,45 (II) 
0,6 (III) 
0,9 (IV) 
1,5 (V) 

0,2 

≤ 0,45 (I) 
0,45 (II) 
0,6 (III) 
0,9 (IV) 
1,5 (V) 

(6bis) c Tetracloruro de carbono (CCl4) 56-23-5 12 NA 12 NA 
(7) b Cloroalcanos C10-C13 85535-84-8 0,4 1,4 0,4 1,4 
(8) a Clorofenvinfós 470-90-6 0,1 0,3 0,1 0,3 
(9) a Cloropirifós (Cloropirifós etil) 2921-88-2 0,03 0,1 0,03 0,1 

(9bis) c Plaguicidas de tipo ciclodieno68   Σ =0,01 NA Σ =0,005 NA 

(9ter) c DDT total69  NA 0,025 NA 0,025 NA 
p,p-DDT 50-29-3 0,01 NA 0,01 NA 

(10) a 1,2-Dicloroetano (EDC) 107-06-2 10 NA 10 NA 
(11) a Diclorometano 75-09-2 20 NA 20 NA 
(12) a Di(2-etilhexil)ftalato (DHEP) 117-81-7 1,3 NA 1,3 NA 
(13) a Diurón 330-54-1 0,2 1,8 0,2 1,8 
(14) b Endosulfan 115-29-7 0,005 0,01 0,0005 0,004 
(15) a Fluoranteno 206-44-0 0,1 1 0,1 1 
(16) a Hexaclorobenceno (HCB) 118-74-1 0,01 0,05 0,01 0,05 
(17) b Hexaclorobutadieno (HCBD) 87-68-3 0,1 0,6 0,1 0,6 
(18) b Hexaclorociclohexano (HCH) 608-73-1 0,02 0,04 0,002 0,02 
(19) a Isoproturón 34123-59-6 0,3 1,0 0,3 1,0 
(20) a Plomo y sus compuestos 7439-92-1 7,2 NA 7,2 NA 
(21) b Mercurio y sus compuestos 7439-97-6 0,05 0,07 0,05 0,07 
(22) a Naftaleno 91-20-3 2,4 NA 1,2 NA 
(23) a Níquel y sus compuestos 7440-02-0 20 NA 20 NA 
(24) b Nonilfenoles (4-(para)-nonilfenol) 104-40-5 0,3 2,0 0,3 2,0 
(25) a Octilfenoles ((4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol)) 140-66-9 0,1 NA 0,01 NA 
(26) b Pentaclorobenceno 608-93-5 0,007 NA 0,0007 NA 
(27) a Pentaclorofenol (PCP) 87-86-5 0,4 1 0,4 1 

(28) b 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos70 NA NA NA NA NA 
Benzo(a)pireno 50-32-8 0,05 0,1 0,05 0,1 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 Σ =0,03 NA Σ =0,03 NA Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 Σ =0,002 NA Σ =0,002 NA Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 

(29) a Simazina 122-34-9 1 4 1 4 
(29bis) c Tetracloroetileno o Percloroetileno (PER)  127-18-4 10 NA 10 NA 
(29ter) c Tricloroetileno (TRI) 79-01-6 10 NA 10 NA 

(30) b Compuestos de butilestaño  
(Catión de tributilestaño) 36643-28-4 0,0002 0,0015 0,0002 0,0015 

(31) a Triclorobencenos (TCB) 12002-48-1 0,4 NA 0,4 NA 
(32) a Triclorometano o Cloroformo 67-66-3 2,5 NA 2,5 NA 
(33) a Trifluralina 1582-09-8 0,03 NA 0,03 NA 

Tabla 224 Real Decreto 60/2011. Anexo I. Normas de calidad ambiental (NCA). Concentraciones en µg/l. (a- Prioritaria, b- Peligrosa 
prioritaria, c- Otros contaminantes, NA: no aplicable) 

                                                           
63 Las aguas superficiales continentales incluyen los ríos y lagos y las masas de agua artificiales o muy modificadas conexas. 
64 Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual (NCA-MA). Se expresa en µg/l. Salvo que se 

especifique otra cosa, se aplica a la concentración total de todos los isómeros. 
65 Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como concentración máxima admisible (NCA-CMA). Cuando en NCA-CMA 

se indica «no aplicable», los valores NCA-MA protegen también contra los picos de contaminación a corto plazo, ya que son muy 
inferiores a los valores derivados con arreglo a la toxicidad aguda. Se expresa en µg/l. 

66 Por lo que respecta al grupo de sustancias prioritarias incluidas en los difeniléteres bromados (número 5) que figuran en la Decisión no 
2455/2001/CE, se establece una NCA solo para los congéneres números 28, 47, 99, 100, 153 y 154. 

67 Clases de dureza: clase I:< 40; clase II: 40 a <50; clase III: 50 a <100; clase IV: 100 a <200; clase V: ≥50) (dureza en mg Ca CO3/l) 
68 En el caso de Plaguicidas de tipo ciclodieno incluye la suma de Aldrín (no CAS 309-00-2), Dieldrín (no CAS 60-57-1), Endrín (no CAS 72-

20-8), Isodrin (no CAS 465-73-6). 
69 El DDT total incluye la suma de los isómeros 1,1,1-tricloro-2,2-bis-(p-clorofenil)-etano (no CAS 50 29 3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-

(pclorofenil)- etano (no CAS 789 02 6); 1,1-dicloro-2,2-bis-(p-clorofenil)-etileno (no CAS 72 55 9); y 1,1-dicloro-2,2-bis-(pclorofenil)-etano 
(no CAS 72 54 8). 

70 En el grupo de sustancias prioritarias incluidas en los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (número 28), son aplicables todas y 
cada una de las NCA, es decir, tienen que cumplirse la NCA para el benzo(a)pireno, la NCA para la suma de benzo(b)fluoranteno y 
benzo(k)fluoranteno, así como la NCA para la suma de benzo(g,h,i)perileno y de indeno(1,2,3 cd)pireno. 
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Sustancia Nº CAS Aguas  
continentales 

Aguas de  
transición 

Aguas  
costeras 

Aguas 
 territoriales 

1,1,1, Tricloroetano 71-55-6 100 100 
Arsénico total 7440-38-2 50 25 

Cianuros totales 74-90-8 40 - 
Clorobenceno 108-90-7 20 - 

Cobre disuelto 7440-50-8 

Dureza del agua 
(mg/L CaCO3) 

≤10 
>10 y ≤50 
>50 y ≤100 

>100 

 
 
5 
22 
40 
120 

25 

Cromo VI 18540-29-9 - 5 
Cromo total 7440-47-3 50 - 

Diclorobenceno (Σisomeros orto, meta y para) 25321-22-6 20 - 
Etilbenceno 100-41-4 30 30 
Fluoruros 16984-48-8 1700 - 

Metolacloro 51218-45-2 1 - 
Selenio disuelto 7782-49-2 1 10 

Terbutilazina 5915-41-3 1 1 
Tolueno 108-88-3 50 50 

Xileno (Σisomeros orto, meta y para) 1330-20-7 30 30 

Zinc total 7440-66-6 

Dureza del agua 
(mg/L CaCO3) 

≤10 
>10 y ≤50 
>50 y ≤100 

>100 

 
 

30 
200 
300 
500 

60 

Tabla 225 Real Decreto 60/2011. Anexo II. Normas de calidad ambiental (NCA). Concentraciones en µg/l.. 

7.2.8 CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS ESPECÍFICAS 

Las condiciones fisicoquímicas generales se 
corresponden con variables que determinan el 
funcionamiento del ecosistema acuático y que 
condicionan la consecución de los objetivos ambientales 
correspondientes a los indicadores de calidad biológicos. 

Las condiciones fisicoquímicas generales específicas 
de cada tipología son las condiciones térmicas, 
condiciones de oxigenación, salinidad, estado de 
acidificación y condiciones en cuanto a nutrientes. 

Estos parámetros no computan en la valoración del 
estado químico puesto que no deben considerarse 
contaminantes. 

En el anexo V de la DMA se da una valoración 
subjetiva de las condiciones fisicoquímicas generales a la 
hora de encuadrarlas en un estado u otro, que se puede 
resumir como condiciones coherentes con la consecución 
de los valores especificados para los indicadores de 
calidad biológicos, pero no establece sistemas de control 
o calificación del estado equiparables a los biológicos. 

7.2.8.1 RÍOS  

En el caso de ríos, la DMA establece que son objeto 
de análisis las condiciones térmicas, las condiciones de 
oxigenación, la salinidad, el estado de acidificación y las 
condiciones en cuanto a nutrientes. 

En relación con los análisis de los indicadores 
fisicoquímicos específicos que afectan a los indicadores 
biológicos se dispone de referencias en la legislación 
nacional respecto de los métodos o técnicas analíticas a 
aplicar71 y además existen normas nacionales o 
internacionales (normas CEN/ISO). 

                                                           
71 Orden Ministerial MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por 

la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MMA-EECC-1/06, determinaciones químicas y 
microbiológicas para el análisis de las aguas (BOE núm. 
250 jueves 19 octubre 2006) 

En la CAPV, al dar traslado del ejercicio de 
intercalibración a las tipologías presentes en la CAPV se 
ha concluido que existen datos sobre condiciones de 
referencia relativos a condiciones fisicoquímicas 
generales en la categoría ríos para los tipos 12, 22, 23, 
26 y 30, y que por lo tanto se está en disposición de 
establecer objetivos ambientales72.  

Los datos fisicoquímicos de estaciones de referencia 
fueron analizados aplicando la estrategia REFCOND para 
la obtención de condiciones de referencia y de umbrales 
de calidad (muy bueno/bueno y bueno/moderado) y a su 
vez fueron contrastados con los objetivos planteados por 

                                                           
72 Agencia Vasca del Agua (2008). Establecimiento de objetivos 

de calidad relativos a indicadores fisicoquímicos generales 
en los ríos de la de la CAPV. www.uragentzia.euskadi.net 
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la Directiva 78/659/CEE73 (Directiva 2006/44/CE74) y lo 
indicado en la actual instrucción de planificación 
hidrológica (IPH) 75, 76.  

De dicho análisis estadístico de los datos se ha 
deducido que no se dan diferencias significativas para 
este grupo de indicadores entre los tipos presentes en la 
CAPV con condiciones de referencia.  

Por tanto, inicialmente se propusieron objetivos 
ambientales comunes para las condiciones fisicoquímicas 
generales en ríos tanto para los tipos con valores de 
referencia como para el resto de tipos de ríos de la 
CAPV. Tabla 226. 
 

Variable Umbral  
B/A 

pH 6,98 – 8,55 
Oxígeno disuelto (mg/l) 7,1-11,5 

Saturación de oxígeno (%) 73,6 – 110,1 
Nitrato (mg NO3/l) ≤ 12,6 
Amonio (mg NH4/l) ≤ 0,5 

Demanda Biológica de Oxígeno 5 días (mg/l) ≤ 4,8 
Demanda Química de Oxígeno (mg/l) ≤ 17,2 

Nitrógeno Total (mg/l) ≤ 4,9 
Fósforo Total (mg/l) ≤ 0,4 

Ortofosfatos (mg PO4/l) ≤ 0,7 
Sólidos en suspensión (mg/l) ≤ 25 

Tabla 226 Objetivos de calidad. Condiciones Fisicoquímicas 
generales. Ríos. Planteamiento inicial. 

                                                           
73 Directiva del Consejo 78/659/CEE, de 18 de julio de 1978, 

relativa a la calidad de las aguas continentales que 
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de 
los peces. DOCE nº. L 222, de 14-08-1978 

74 Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las 
aguas continentales que requieren protección o mejora para 
ser aptas para la vida de los peces 

75 Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba la instrucción de planificación hidrológica. (BOE nº 
229 del 22 septiembre 2008). 

76 Tras el análisis estadístico, para dos parámetros, amonio y 
fósforo total, puesto que los valores calculados como 
objetivos medioambientales eran superiores a los valores 
establecidos por la IPH como umbrales máximos para el 
valor umbral bueno/ moderado, hubo que elegir un valor 
umbral máximo que junto con los valores asociados al 
umbral muy bueno / bueno dieran lugar al valor máximo 
establecido en la IPH. En el caso del amonio, tras la 
evaluación real de resultados, de la coherencia con 
objetivos asociados a indicadores biológicos, de la 
capacidad técnica de depuración de los sistemas de 
saneamiento y de la capacidad de autodepuración de los 
ríos, se ha deducido que el valor umbral máximo 
establecido inicialmente (3,46 mg NH4/l) y el valor de 
objetivo medioambiental de (1 mg NH4/l) era en exceso laxo, 
y se establece que el valor umbral máximo establecido sea 
(1,78 mg NH4/l) y el valor de objetivo medioambiental de 
(0,5 mg NH4/l). En el caso del fósforo total se considera que 
el valor establecido por la IPH es coherente con objetivos 
asociados a indicadores biológicos. 

 

Posteriormente y durante el proceso de integración 
armónica que requiere el Real Decreto 29/2011 para la 
elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental han sido discutidos 
las condiciones de referencia y los valores umbrales para 
indicadores fisicoquímicos de las masas de agua de la 
categoría ríos procedentes de los documentos borrador 
de los ámbitos inter e intracomunitarios que implican a la 
Demarcación Cantábrico Oriental. 

Entre los dos documentos hay cierto grado de 
acuerdo en los umbrales bueno-moderado, no así en los 
valores asociados a condiciones de referencia ni a los 
correspondientes al umbral muy bueno-bueno. Debido a 
esto en el proceso de integración armónica de los planes 
hidrológicos y para la categoría ríos, en el caso de los 
indicadores fisicoquímicos se decide omitir los umbrales 
muy bueno-bueno y las condiciones de referencia, y se 
establecen solo umbrales bueno-moderado. 

La necesidad de valores umbrales muy bueno-bueno 
y de condiciones de referencia para la correcta ejecución 
de las redes de seguimiento será una labor a futuro, 
pendiente de armonización de criterios internos.  

En relación con el umbral bueno-moderado, en dicho 
proceso de integración armónica se llegaron a los 
siguientes acuerdos: 

• En relación con las condiciones térmicas se decide 
no considerar la temperatura del agua entre los 
parámetros con objetivos medioambientales por ser 
un parámetro altamente variable tanto estacional 
como nictemeralmente, siendo también relevante por 
ejemplo la altitud dentro de una misma tipología, 
etc...  

• En relación con las condiciones de oxigenación, se 
considera como válido el parámetro saturación de 
oxígeno. El umbral bueno-moderado asociado a 
saturación de oxígeno se establece en un intervalo 
de valores 70-120% que será independiente de 
tipología. Se descarta como parámetro a evaluar el 
oxígeno disuelto por ser muy variable en función de 
la temperatura, la presión atmosférica… 

• En relación con la salinidad, el umbral bueno-
moderado asociado a conductividad se establece en 
un valor de 700 µS/cm que será independiente de 
tipología y que deberá valorarse a juicio experto la 
influencia de las condiciones naturales asociadas al 
tramo de río como complemento a la determinación 
de cumplimiento de objetivos medioambientales.  
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• En relación con el estado de acidificación, el umbral 
bueno-moderado asociado a pH se establece en un 
intervalo de valores 6,0- 9,0 unidades de pH que 
será independiente de tipología y que deberá 
valorarse a juicio experto la influencia de las 
condiciones naturales asociadas al tramo de río 
como complemento a la determinación de 
cumplimiento de objetivos medioambientales. 

• Para el parámetro Demanda Química de Oxígeno se 
han establecido dos valores umbral bueno-
moderado en función del método analítico (Demanda 
Química de Oxígeno al dicromato: 17 mg/l y 
Demanda Química de Oxígeno al permanganato: 10 
mg/l. Estos valores son independientes de tipología. 

• Para los parámetros Amonio, Demanda Biológica de 
Oxígeno 5 días, Fósforo total y Ortofostatos dada la 
alta concordancia que mostraban sendos borradores 
de plan hidrológico se ha llegado a un acuerdo de 
consenso para los umbrales bueno- moderado. 
Amonio (0,50 mg NH4/l), DBO5 (5,00 mg/l), Fósforo 
Total (0,40 mg/l) y Ortofosfatos (0,70 mg PO4/l). 
Estos valores son independientes de tipología. 

• El umbral bueno-moderado asociado a nitratos se 
establece en 15,00 mg NO3/l que será 
independiente de tipología. Los valores propuestos 
inicialmente por sendos borradores de plan 
hidrológico: eran 12,6 mg NO3/l y 20 mg NO3/l. 

• No se consideró necesario la evaluación del 
parámetro nitrógeno total ni sólidos en suspensión. 

En conclusión, y a resultas del proceso de 
integración armónica que requiere el Real Decreto 
29/2011, se establece que los objetivos 
medioambientales asociados a parámetros fisicoquímicos 
en masas de agua de categoría río, es decir, los valores 
límites entre los estados bueno y moderado, sean los de 
la Tabla 227. 
 

Indicador Umbral  
B/A 

pH 6-9 
Saturación de oxígeno (%) 70-120 

Conductividad (µS/cm) 700 
Nitrato (mg NO3/l) 15 
Amonio (mg NH4/l) 0,50 

 Demanda Biológica de Oxigeno (5 días) (mg/l) 5 
Demanda Química de Oxígeno al dicromato (mg/l) 17 

Demanda Química de Oxígeno  
al permanganato (mg/l) 10 

Fósforo Total (mg/l) 0,40 
Ortofosfatos (mg PO4/l) 0,70 

Tabla 227 Objetivos de calidad. Condiciones Fisicoquímicas 
generales. Ríos. Límites entre el estado bueno y 
moderado de parámetros físico-químicos o variables 
asociados a masas de agua de la categoría río 

En el marco de la Red de seguimiento del estado de 
las masas de agua superficial de la CAPV y para las 
masas de agua de la categoría ríos (excepto Masas de 
Agua Muy Modificada MAMM tipo embalse), se ha 
desarrollado el denominado «Índice de Fisicoquímica 
Referenciado» o IFQ-R72 que es un sistema de 
clasificación global del estado de una masa en función de 
las condiciones fisicoquímicas generales. 

Este índice IFQ-R permite determinar el grado de 
divergencia respecto a condiciones de referencia ante 
diferentes niveles de presión antropogénica, 
especialmente por contaminación puntual, y tiene un 
sentido ecológico puesto que ha sido validado frente a 
resultados biológicos (macroinvertebrados bentónicos), y 
en cierta medida es comparable a los EQR empleados en 
los indicadores biológicos en el marco de la DMA. Las 
variables que intervienen en el IFQ-R son: 

• Condiciones de oxigenación: porcentaje de 
saturación de oxígeno (%O2); demanda bioquímica 
de oxígeno a 5 días (DBO5) y demanda química de 
oxígeno (DQO), y 

• Condiciones relativas a nutrientes: fósforo total, (PT), 
amonio (NH4), nitrito (NO2) y Nitrógeno total (NT). 

El índice IFQ-R se basa en Análisis de Componentes 
Principales y en distancias vectoriales del conjunto de 
valores que identifican a una estación respecto a una 
línea de gradación de estado marcada por situaciones de 
referencia de muy buen estado y de mal estado 
fisicoquímico, ambas situaciones calibradas a partir de 
datos asociados a muestreos biológicos de 
macroinvertebrados bentónicos. 

Para resolver el planteamiento analítico anterior se 
realiza una resolución trigonométrica en un plano 
bidimensional de la que se deduce una ecuación 
polinomial de primer orden que permite el cálculo del IFQ-
R mediante la siguiente fórmula: 

IFQ-R = 0,35783460 - [(-0,00231993 %O2) + 
(0,0878411Log10 (NH4)) + (0,12033473Log10 (DBO5)) + 
(0,10490488Log10 (DQO)) + (0,06871787Log10 (NO2)) + 
(0,07353095Log10 (PT)) + (0,10340487Log10 (NT))]); 
todos los resultados en mg/l excepto saturación de 
oxígeno. 

Siguiendo la estrategia de obtención de umbrales de 
calidad desarrollada en el ejercicio de intercalibración 
(Ríos, Grupo Geográfico de Intercalibración Central 
Báltico) y aplicándola a las tipologías presentes, se ha 
comprobado que no se dan diferencias significativas 
entre tipologías para el IFQ-R72. 
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La Red de seguimiento del estado de las masas de 
agua superficial de la CAPV propone que se realicen 
muestreos al menos trimestral o estacional. Se considera 
que cumplen los objetivos medioambientales relativos a 
condiciones fisicoquímicas generales en ríos cuando el 
75% de las muestras recogidas durante un año no 
presentan valores de IFQ-R inferiores al umbral Bueno-
Moderado (B/A) y ninguna con valores inferiores al 
umbral Moderado-Deficiente (A/D), ver Tabla 228. 

De forma similar se puede analizar el grado de 
cumplimiento de objetivos para períodos plurianuales, 

siempre que no se hayan dado cambios sustanciales en 
el nivel de presión asociada al punto de control, es decir, 
se tiene que dar la presencia de series homogéneas. 

Para las variables indicadas en la Tabla 228 y en 
consonancia con lo indicado en la Tabla 227, en el marco 
de la Red de seguimiento del estado de las masas de 
agua superficial de la CAPV se han establecido fórmulas 
para el cálculo del valor de Ecological Quality Ratio y 
valores umbrales para cada una de las variables 
identificadas como representativas de los indicadores 
fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos. 

 
Grupo de métricas Métrica Cálculo EQR EQR-MB/B EQR-B/A EQR-A/D 

Estado de  
acidificación pH pH ≥ 8,0 (10,55-X)/ 2,55 0,811 0,608 0,405 

pH< 8,0 (X-2,85)/ 5,15 0,813 0,612 0,406 

Condiciones de 
 oxigenación 

Saturación de Oxígeno (%) %O2≥91,5 (150-X)/ 58,5 0,684 0,513 0,342 
%O2<91,5 (X-40)/51,5 0,777 0,583 0,388 

Demanda Biológica de Oxígeno 5 días (mg/l) (13-X)/11 1,000 0,727 0,500 
Demanda Química de Oxígeno al dicromato (mg/l) (39,1-X)/ 32,7 0,893 0,676 0,447 

Condiciones de 
nutrientes 

Nitrato (mg NO3/l) (27,2-X)/22,2 0,877 0,550 0,438 
Amonio (mg NH4/l) (3,46-X)/3,41 0,962 0,868 0,481 
Fósforo Total (mg/l) (1-X)/ 0,9 0,889 0,667 0,444 

Ortofosfatos (mg PO4/l) ((1,89-X)/ 1,79 0,905 0,665 0,453 
Global Índice de Fisicoquímica Referenciado  (X -0,117)/ 0,596 0,887 0,665 0,443 

 

 Métrica Condición de  
referencia 

Umbral 
 MB/B 

Umbral  
B/A 

Umbral  
A/D 

Salinidad Conductividad (µS/cm) - <=700 >700 
Estado de acidificación pH 8,0 7,0-8,5 6,0-9,0 4,9-9,5 

Condiciones de oxigenación 
Saturación de Oxígeno (%) 91,5 80-110 70-120 60-130 

Demanda Biológica de Oxígeno 5 días (mg/l) <2,0 2,0 5,0 7,5 
Demanda Química de Oxígeno al dicromato (mg/l) 6,4 9,9 17,0 24,5 

Condiciones de nutrientes 

Nitrato (mg NO3/l) 5,0 9,9 17,0 24,5 
Amonio (mg NH4/l) 0,05 0,18 0,50 1,82 
Fósforo Total (mg/l) 0,10 0,20 0,40 0,60 

Ortofosfatos (mg PO4/l) 0,10 0,27 0,70 1,08 
Global Índice de Fisicoquímica Referenciado  0,713 0,646 0,513 0,381 

Tabla 228 Fórmulas para el cálculo del valor de Ecological Quality Ratio de cada una de estas variables identificadas como representativas 
de los indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos y valores umbral. Red de seguimiento del estado de 
las masas de agua superficial de la CAPV. (MB/B: muy bueno/bueno; B/A: bueno/ moderado; A/D: moderado/ deficiente) 

7.2.8.2 MASAS DE AGUA ASIMILABLES A LAGOS. EMBALSES 

Para las masas de agua asimilables a lagos 
(embalses) el objetivo ambiental es la consecución del 
buen potencial ecológico. Las condiciones fisicoquímicas 
generales hacen referencia a transparencia, condiciones 
térmicas, condiciones de oxigenación, salinidad, estado 
de acidificación y condiciones relativas a los nutrientes 

Los objetivos de calidad en cuanto a condiciones 
fisicoquímicas generales se realiza conviniendo que la 
oligotrofia es la situación asociada al potencial bueno y 
muy bueno y, por lo tanto, la situación que cumple con los 
objetivos ambientales establecidos en la DMA. 

La clasificación de la situación trófica de un embalse 
se realiza principalmente en base a su contenido en 
fósforo y nitrógeno (fundamentalmente fósforo como 
elemento limitante), la cantidad de clorofila en las aguas y 
la visibilidad del disco de Secchi. 

En 1982, la OCDE (OCDE. 1982. Eutrophisation des 
eaux. Métodes de surveillance, d´evaluation et de lutte. 
OCDE. Paris) definió el nivel trófico de un embalse con 
relación a la clorofila a, disco de Secchi, fósforo y 
nitrógeno total medios que se encontraban en el mismo. 
Este modelo dispone de dos clasificaciones, una basada 
en unos límites abiertos, y otra en unos límites fijos o 
cerrados. La primera supone que cualquier clasificación 
está sujeta a error o incertidumbre y utiliza una 
aproximación probabilística de límites abiertos, Tabla 
229. La segunda clasificación, basada en límites fijos, 
considera además los valores máximos de clorofila activa 
y mínimo del disco de Secchi. Tabla 230. 
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  Oligotrófico  Mesotrófico  Eutrófico 

P total  8-26,6 26,7-84,3 84,4 
N total  661-752 753-1874 1875 
Cl a  1,7-4,6 4,7-14,2 14,3 

Disco Secchi  9,9-4,3 4,2-2,46 2,5 

Tabla 229 Clasificación del estado trófico según la OCDE 1982, 
basada en unos límites abiertos. Valores en mg/m3, 
excepto Disco de Secchi en metros 

 
 
 
 
 
 

 
 Fósforo total   Clorofila media Máximo de clorofila a Disco Secchi  Min. D. Secchi 

Ultraoligotrófico  ≤4 ≤1 ≤2,5 ≥12 ≥6 
Oligotrófico  4-10 1-2,5 2,5-8 12-6 6-3 
Mesotrófico  10-35 2,5-8 8-25 6-3 3-1,5 

Eutrófico  35-100 8-25 25-75 3-1,5 1,5-0,7 
Hipereutrófico ≥100 ≥25 ≥75 ≤1,5 ≤0,7 

Tabla 230 Clasificación del estado trófico de la OCDE, 1982, basada en límites fijos o cerrados. Valores en mg/m3, excepto Disco de 
Secchi en metros 

La clasificación de la situación trófica de un embalse 
se realiza principalmente en base a su contenido en 
fósforo y nitrógeno (fundamentalmente fósforo como 
elemento limitante), la cantidad de clorofila en las aguas y 
la visibilidad del disco de Secchi. Por tanto son 
considerados objetivos de calidad para los embalses los 
siguientes basados en el modelo de la OCDE en 1982: 

• Ausencia de déficit hipolimnético de oxígeno, es 
decir la ausencia de anoxia en el embalse, (>1 mg/l 
Oxígeno disuelto). 

• como referencia de las concentraciones nutrientes: 
media anual de fósforo total (<10 mg/m3) y nitrógeno 
(<750 mg/m3), 

• como referencia de la transparencia de las aguas 
profundidad disco de Secchi (>6 m), 

• y como indicador de la productividad del sistema, la 
media anual eufótica de clorofila a (<2,5 mg/m3), y 
con un valor máximo anual de clorofila a de 8 mg/m3 

• En cuanto a condiciones de acidificación se 
considera óptimo un valor de pH entre 6,5 y 8,5. 

7.2.8.3 AGUAS DE TRANSICIÓN Y AGUAS COSTERAS 

En el caso de aguas de transición y aguas costeras, 
la DMA establece que son objeto de análisis las 
condiciones térmicas, las condiciones de oxigenación, la 
transparencia, la salinidad, el estado de acidificación y las 
condiciones en cuanto a nutrientes. 

En relación con los análisis de los indicadores 
fisicoquímicos específicos en aguas de transición y 
costeras se dispone de protocolos de seguimiento y 
análisis bien establecidos y relativamente estandarizados 
internacionalmente como los propuestos por ISO77, por 
OSPAR78 y por ICES79. Además, en la CAPV y respecto 
a este componente existen metodologías contrastadas 
para establecer la calidad del medio y las condiciones de 
referencia de las masas de agua superficiales27, 28. 

Siguiendo normas ISO, el muestreo se realiza un 
perfil continuo desde la superficie hasta el fondo a una 
                                                           
77 ISO 5667-1:1980 “Water quality - Sampling - Part 1: Guidance 

on the design of sampling programmes”; norma ISO 5667-
2:1991 “Water quality - Sampling - Part 2: Guidance on 
sampling techniques”; www.iso.org. 

78 JAMP Eutrophication Monitoring Guidelines: Chlorophyll a in 
Water; www.ospar.org. 

79 Kirkwood, D.S., 1996. Nutrients: Practical notes on their 
determination in sea water. ICES Techniques in Marine 
Environmental Sciences, No 17. 

tasa de adquisición de 2 datos por segundo mediante una 
sonda hidrográfica (CTD), midiendo temperatura, pH, 
salinidad, oxígeno disuelto, concentración de clorofila a (a 
partir de medidas de fluorescencia), y el porcentaje de 
transmisión de la luz. En las estaciones de transición, 
excepto las dos últimas variables, el resto se miden con 
una sonda YSI. Además se mide la temperatura del aire y 
la profundidad de visión del disco de Secchi. Para realizar 
la analítica en laboratorio se toman muestras de agua con 
botellas oceanográficas Niskin de 5 l hasta obtener el 
volumen necesario para la totalidad de las 
determinaciones a realizar. 

Para la medición de la concentración de los 
nutrientes disueltos (amonio, nitrito, nitrato, ortofosfato y 
silicato) se utilizan metodologías colorimétricas80,81. La 
determinación de nitrógeno total se realiza como nitrato 
(ver arriba) tras oxidación caliente con persulfato 
potásico. La determinación del fósforo total se realiza 
como ortofosfato (ver arriba) tras someter a la muestra 

                                                           
80 Rodier, J. 1981. Análisis de las aguas. Aguas naturales, 

aguas residuales, agua de mar. Ed. Omega. Barcelona 
1981. 1059 pp. 

81 Grasshoff, K., Erhardt, M., Kremling, K., Methods of seawater 
analysis, Verlag Chemie, Weinhem, 142 pp. 
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original a oxidación con persulfato en medio ácido. La 
turbidez se mide con un turbidímetro calibrado con 
patrones de formazina en la escala NTU82. 

Partiendo de las tipologías establecidas para aguas 
de transición, se ha considerado necesario profundizar en 
la clasificación de las masas de agua presentes en los 
diferentes tipos de estuarios, realizando para ello una 
clasificación de las mismas basada en la salinidad de tal 
forma que se asignaron tramos en función de la 
salinidad.8384 

En el marco de las redes de vigilancia del estado de 
las masas de agua superficial de la CAPV y para las 
masas de agua de la categoría aguas de transición y 
aguas costeras el planteamiento en cuanto a la 
valoración de las condiciones fisicoquímicas generales es 
similar a la realizada en ríos; y se tienen en consideración 
las propiedades ópticas (turbidez y concentración de 
sólidos en suspensión), condiciones de oxigenación 
(porcentaje de saturación de oxígeno) y condiciones 
relativas a los nutrientes (amonio, nitrato, y fosfato). 

Al igual que en el caso de ríos la temperatura y la 
salinidad no se incluyen. Así se ha desarrollado el índice 
de calidad del estado físico-químico (IC-EFQ)85, 
asimilable a EQR. 

A partir de curvas de dilución correspondientes a 
cada variable, se establecieron condiciones de referencia 
tanto para el muy buen, como para el muy mal estado 
físico-químico para cada tipología y tramo diferenciado 
por salinidad. Dado que el comportamiento de los sólidos 
en suspensión y la turbidez no es conservativo con la 
salinidad, se establecieron valores de referencia comunes 
para todos los tramos de los estuarios. Los valores de las 
condiciones de referencia para cada tipología se 
observan en la Tabla 231. 

                                                           
82 UNE-EN 27027:1995 (ISO 7027:1990 “Water quality. 

Determination of turbidity”) o SM 2130/B 
(www.standardmethods.org). 

83 Sistema Venecia. 1959. Resolución final del Simposio sobre 
la clasificación de aguas salobres. Archo Oceanogr. Limnol., 
11 (suppl): 243–248. 

84 Tramo oligohalino (0-5 UPS), mesohalino (5-18 UPS), 
polihalino (18-25), euhalino (3-34 UPS) y euhalino mar o 
costa (>34 UPS) 

85 Borja, A., J. Bald, M.J. Belzunce, J. Franco, J.M. Garmendia, 
J. Larreta, I. Muxika, M. Revilla, G. Rodríguez, O.Solaun, A. 
Uriarte, V. Valencia, I. Adarraga, F. Aguirrezabalaga, I. Cruz, 
A. Laza, M.A. Marquiegui, J. Martínez, E. Orive, J.Mª Ruiz, 
S. Seoane, J.C. Sola, J.Mª Trigueros, A. Manzanos, 2008. 
Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de 
transición y costeras de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Informe de AZTI-Tecnalia para Agencia Vasca del 
Agua, Gobierno Vasco. 20 Tomos, 624 pp. 

La evaluación del estado físico-químico se realiza de 
forma individual para cada tipología mediante técnicas de 
estadística multivariante, tales como el Análisis Factorial 
mediante el método de las componentes principales, 
seguido de un Análisis Discriminante27 de la que se 
deriva una función discriminante multiestado que permite 
la clasificación de los resultados asociados a un punto de 
muestreo. Así se plantea que anualmente, a partir de los 
resultados del Análisis Factorial, del Análisis 
Discriminante se pueda obtener, asociado al IC-EFQ, el 
estado físico-químico empleando únicamente el valor de 
las medianas de cada variable para cada sitio de 
muestreo. 

En el caso de las condiciones fisicoquímicas 
generales, siguiendo las recomendaciones del grupo 
REFCOND, se han planteado umbrales muy buen 
estado/ buen estado (IC-EFQ 0,83) y de buen 
estado/moderado (IC-EFQ 0,62). Así como objetivo 
ambiental se considera que un valor EQR de 0,62 o 
superior implica un resultado de condiciones 
fisicoquímicas aptas para que se dé un buen estado 
ecológico. Tomando el valor de EQR igual a 0,62, se han 
determinado los valores individuales necesarios para 
alcanzar el buen estado (Tabla 232) y por tanto se deben 
considerar como objetivos de calidad. Para los sólidos en 
suspensión se han mantenido como muy buen estado los 
30 mg·L-1 para todos los tramos salinos, sin embargo, los 
límites entre el Muy Bueno/Bueno y Bueno/Moderado, se 
ha escalado entre el Muy Buen y Mal estado. 

Se plantea que el grado de cumplimiento de los 
objetivos ambientales propuestos para las condiciones 
fisicoquímicas generales en aguas de transición y 
costeras sea tal que realizándose un muestreo al menos 
trimestral o estacional, el 75% de las muestras recogidas 
durante un año se encuentren dentro de los umbrales 
establecidos. 
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 Tramos de salinidad 
Sólidos en  

Suspensión 
 (mg·l-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Saturación de 
oxígeno 

(%) 

Amonio 
(μmol l-1) 

Nitrato 
(μmol l-1) 

Fosfato 
(μmol ·l-1) 

Condiciones de referencia. Muy buen estado fisico-químico 

Tipos  
8,9,10 

Oligohalino 30 5 81,57 5,69 78,71 1,29 
Mesohalino 30 5 86,57 4,69 58,71 1,06 
Polihalino 30 5 93,71 3,26 30,14 0,73 

Euhalino estuario 30 5 98,28 2,34 11,86 0,52 
Tipo 12 Euhalino Mar 30 5 99,71 2,06 6,14 0,45 

Condiciones de referencia. Muy mal estado físico-químico 

Tipos  
8,9,10 

Oligohalino 150 150 41,57 63,41 218,93 14,13 
Mesohalino 150 150 46,57 50,41 163,03 10,58 
Polihalino 150 150 53,71 31,84 83,17 5,51 

Euhalino estuario 150 150 58,28 19,96 32,06 2,27 
Tipo 12 Euhalino Mar 150 150 59,71 16,24 16,09 1,25 

Tabla 231 Aguas de transición y costeras. Condiciones de referencia de muy buen y mal estado físico-químico para cada variable utilizada 
en el análisis multifactorial. Tramificación en función de la salinidad: Tramo oligohalino (0-5 UPS), mesohalino (5-18 UPS), 
polihalino (18-25), euhalino (3-34 UPS) y euhalino mar o costa (>34 UPS) 

 

 Tramos de salinidad 
Sólidos en  

Suspensión 
 (mg·l-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Saturación de 
oxígeno 

(%) 

Amonio 
(μmol ·l-1) 

Nitrato 
(μmol ·l-1) 

Fosfato 
(μmol ·l-1) IC-EFQ 

Umbral MB/B 

Tipos  
8,9,10 

Oligohalino ≤60 ≤10 ≥79 ≤12,5 ≤80 ≤2,30 0,83 
Mesohalino ≤60 ≤10 ≥82 ≤11 ≤61 ≤1,80 0,83 
Polihalino ≤50 ≤8 ≥88 ≤7 ≤33 ≤1,00 0,83 

Euhalino estuario ≤40 ≤6 ≥92 ≤5 ≤15 ≤0,60 0,83 
Tipo 12 Euhalino Mar ≤35 ≤5 ≥95 ≤3.5 ≤7 ≤0,55 0,83 

Umbral B/A 

Tipos  
8,9,10 

Oligohalino ≤70 ≤11 ≥66 ≤28 ≤132 ≤6,2 0,62 
Mesohalino ≤70 ≤11 ≥71 ≤22 ≤98 ≤4,7 0,62 
Polihalino ≤60 ≤9 ≥79 ≤14 ≤50 ≤2,5 0,62 

Euhalino estuario ≤50 ≤7 ≥83 ≤9 ≤18 ≤1,1 0,62 
Tipo 12 Euhalino Mar ≤40 ≤5 ≥85 ≤7 ≤8 ≤0.7 0,62 

Tabla 232 Aguas de transición y costeras. Objetivos de calidad (umbral B/A, Bueno/Moderado) y umbral MB/B (Muy Bueno/Bueno) para 
cada variable utilizada en el análisis multifactorial. Tramificación en función de la salinidad:Tramo oligohalino (0-5 UPS), 
mesohalino (5-18 UPS), polihalino (18-25), euhalino (3-34 UPS) y euhalino mar o costa (>34 UPS) 
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7.2.9 OBJETIVOS RELATIVOS A INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS 
 

7.2.9.1 CAUDALES ECOLÓGICOS 

De acuerdo con lo expuesto en el Anexo VI del 
presente Plan, se han establecido los regímenes de 
caudal ecológico mínimo para las masas de la categoría 
río y transición de las Cuencas Internas del País Vasco. 

La metodología utilizada finalmente a tal efecto ha 
sido la de Caudal Ecológico Modular propuesta por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el ámbito 
intercomunitario del Plan, propuesta que ofrece 
resultados comparables al caudal modular propuesto 
inicialmente para el ámbito intracomunitario. En el citado 
anexo se puede encontrar una descripción de esta 
metodología, y de los mecanismos de validación de la 
misma. Esta metodología esta basada en la 
extrapolación, mediante un modelo hidrológico, de 
resultados de métodos de hábitat, generando valores 
organizados en tres módulos de caudal mínimo: 

• Módulo de aguas bajas: Comprende los meses de 
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. 

• Módulo de aguas altas: Comprende los meses de 
Enero, Febrero, Marzo y Abril. 

• Módulo de aguas medias. Comprende los meses de 
Mayo, Junio, Noviembre y Diciembre. 

Las series de caudales medios diarios utilizadas han 
sido de tres tipos: 

• Series 1980-2005 procedentes del modelo de 
precipitación escorrentía Tethis 86. Estas series han 
sido utilizadas preferentemente, siempre y cuando la 
calibración de los periodos de estiaje sea de 
suficiente calidad, especialmente en las cuencas 
cantábricas occidentales. 

• Series 1980-2005 procedentes del estudio 
Actualización del modelo Sacramento y análisis 
hidrológicos en las cuencas con estaciones de aforo 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa 87, actualizadas 
por URA en 201288. 

                                                           
86 Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa (2006). 
Ampliación e introducción de series nuevas hasta Octubre de 
2005 en el modelo de simulación hidrológica Tethis. 
87 Diputación Foral de Gipuzkoa (2009). Actualización del 
modelo Sacramento y análisis hidrológicos en las cuencas con 
estaciones de aforo del Territorio Histórico de Gipuzkoa. SENER. 
88 Agencia Vasca del Agua (2012). Obtención de series 
hidrológicas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa mediante 
modelo Sacramento. SENER. 

• Series procedentes de estaciones aforo. Se han 
utilizado sólo en aquellos casos en los que ninguna 
series modelada ha conseguido calibración de 
suficiente calidad. 

En la tabla adjunta se encuentran los resultados 
obtenidos para cada tramo fluvial integrante de las 
diferentes masas de agua, que incluyen: 

• La descripción básica del tramo fluvial: Unidad 
hidrológica y masa de agua a la que pertenece, 
coordenadas de su punto final, área de cuenca 
vertiente, código y denominación de tramo,  

• La serie de referencia utilizada para la determinación 
de los caudales ecológicos (Tethis, Sacramento, 
aforo). 

• Los caudales ecológicos mínimos para los tres 
módulos definidos: aguas altas (enero, febrero, 
marzo, abril), bajas (julio, agosto, septiembre, 
octubre) y medias (mayo, junio, noviembre, 
diciembre). 

• La relación del tramo con la Red Natura 2000, a 
efectos de su consideración en condiciones de alerta 
y emergencia por sequía. 
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Figura 138 Tramos fluviales para la asignación de caudales ecológicos mínimos. 
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Unidad  
Hidrológica Id_masa de agua Masa de agua ID_tramo Tramo UTM X UTM Y Area 

(km²) 
Serie de 

referencia 

Caudal CEM* (m³/s) Relacionado 
con Natura  

2000 
Aguas 
 bajas 

Aguas  
medias 

Aguas 
 altas 

Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarABarba2 Barbadun 2 490269 4794635 93,84 Tetis 2006 0,073 0,133 0,274  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarATresm1 Tresmoral 1 488874 4792060 12,84 Tetis 2006 0,010 0,018 0,037  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarATresm2 Tresmoral 2 486848 4792088 4,86 Tetis 2006 0,004 0,007 0,014  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarABarba3 Barbadun 3 488779 4791015 47,99 Tetis 2006 0,037 0,068 0,140  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarAGalda1 Galdames 1 489109 4791896 20,84 Tetis 2006 0,016 0,030 0,061  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarAGalda2 Galdames 2 490238 4791207 19,54 Tetis 2006 0,015 0,028 0,057  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarAGalda3 Galdames 3 492002 4788927 4,3 Tetis 2006 0,003 0,006 0,013  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarABarba4 Barbadun 4 487474 4790167 28,34 Tetis 2006 0,022 0,040 0,083  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarABarba5 Barbadun 5 483029 4788196 11,79 Tetis 2006 0,009 0,017 0,034  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarABezi1 Bezi 1 488049 4790129 10,97 Tetis 2006 0,009 0,016 0,032  
Barbadun ES111R075010 Barbadun-A BrBarABezi2 Bezi 2 487402 4788609 4,11 Tetis 2006 0,003 0,006 0,012  
Barbadun ES111R075020 Barbadun-B BrBarBBarba1 Barbadun 1 490183 4796830 101,5 Tetis 2006 0,101 0,165 0,329  
Barbadun ES111R075020 Barbadun-B BrBarBPicon1 Picón 1 491058 4796953 13,1 Tetis 2006 0,013 0,021 0,043  
Barbadun ES111R075020 Barbadun-B BrBarBPicon2 Picón 2 492618 4795456 4,75 Tetis 2006 0,005 0,008 0,015  
Ibaizabal - - IbIba0Ballo1 Ballonti 1 500061 4794973 7,99 Tetis 2006 0,018 0,024 0,040  
Ibaizabal - - IbIba0Trian1 Triano 1 499433 4793815 17,3 Tetis 2006 0,039 0,051 0,087  
Ibaizabal - - IbIba0Udond1 Udondo 1 501269 4796490 5,36 Tetis 2006 0,012 0,015 0,024  
Ibaizabal ES111R074020 Asua-A IbAsuAAraun1 Araunotegi 1 504249 4794576 12,13 Tetis 2006 0,028 0,036 0,061  
Ibaizabal ES111R074020 Asua-A IbAsuAAraun2 Araunotegi 2 506255 4795507 5,46 Tetis 2006 0,012 0,016 0,028  
Ibaizabal ES111R074020 Asua-A IbAsuAAsua1 Asua 1 504560 4794329 56,29 Tetis 2006 0,128 0,166 0,284  
Ibaizabal ES111R074020 Asua-A IbAsuAAsua2 Asua 2 505182 4793405 53,23 Tetis 2006 0,121 0,157 0,269  
Ibaizabal ES111R074020 Asua-A IbAsuAAsua3 Asua 3 506000 4793603 51,39 Tetis 2006 0,117 0,152 0,260  
Ibaizabal ES111R074020 Asua-A IbAsuAAsua4 Asua 4 509925 4793103 30,75 Tetis 2006 0,070 0,091 0,155  
Ibaizabal ES111R074020 Asua-A IbAsuAAsua5 Asua 5 512292 4792016 7,56 Tetis 2006 0,017 0,022 0,038  
Ibaizabal ES111R074010 Galindo-A IbGalAGorosS Embalse Gorostiza 500444 4790928 23,58 Tetis 2006 0,069 0,094 0,157  
Ibaizabal ES111R074010 Galindo-A IbGalAOiolaS Embalse Oiola 496346 4791036 5,46 Tetis 2006 0,016 0,022 0,036  
Ibaizabal ES111R074010 Galindo-A IbGalAGalin2 Galindo 2 500155 4792830 28,39 Tetis 2006 0,083 0,113 0,189  
Ibaizabal ES111R074010 Galindo-A IbGalAGalin3 Galindo 3 498883 4790230 19,84 Tetis 2006 0,058 0,079 0,132  
Ibaizabal ES111R074010 Galindo-A IbGalAGalin4 Galindo 4 497749 4789367 8,46 Tetis 2006 0,025 0,034 0,056  
Ibaizabal ES111R074010 Galindo-A IbGalAOiola1 Oiola 1 498442 4790118 8,48 Tetis 2006 0,025 0,034 0,056  
Ibaizabal ES111R074010 Galindo-A IbGalAOiola2 Oiola 2 495462 4791302 3,52 Tetis 2006 0,010 0,014 0,023  
Ibaizabal ES111R074030 Gobelas-A IbGobAGobel1 Gobelas 1 500051 4796674 34,59 Tetis 2006 0,075 0,097 0,155  
Ibaizabal ES111R074030 Gobelas-A IbGobAGobel2 Gobelas 2 500072 4801306 10,34 Tetis 2006 0,022 0,029 0,046  
Ibaizabal ES111R074040 Larrainazubi-A IbLarALarrz1 Larrainazubi 1 500225 4799409 11,15 Tetis 2006 0,024 0,031 0,050  
Ibaizabal ES111R074040 Larrainazubi-A IbLarALarrz2 Larrainazubi 2 503362 4798175 4,98 Tetis 2006 0,011 0,014 0,022  
Butroe - - BuButMAndra1 Andrakas 1 508661 4808991 8,91 Tetis 2006 0,008 0,013 0,026  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButAButro4 Butroe 4 512630 4800035 91,29 Tetis 2006 0,122 0,191 0,345  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButAAtxis1 Atxispe 1 515644 4797596 16,66 Tetis 2006 0,018 0,030 0,055  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButAAtxis2 Atxispe 2 516450 4795827 14,63 Tetis 2006 0,016 0,026 0,049  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButAAtxis3 Atxispe 3 516871 4793901 4,12 Tetis 2006 0,004 0,007 0,014  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButAButro5 Butroe 5 514685 4798496 52,37 Tetis 2006 0,070 0,109 0,198  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButAButro6 Butroe 6 517914 4797014 22,44 Tetis 2006 0,024 0,040 0,075  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButAButro7 Butroe 7 520177 4797045 12,18 Tetis 2006 0,013 0,022 0,041  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButAButro8 Butroe 8 520739 4794965 4,96 Tetis 2006 0,005 0,009 0,017  
Butroe ES111R048010 Butroe-A BuButALarra1 Larrauri 1 514685 4798496 27,33 Tetis 2006 0,037 0,057 0,103  
Butroe ES111R048020 Butroe-B BuButBButro1 Butroe 1 506568 4803340 156 Tetis 2006 0,212 0,325 0,594  
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Unidad  
Hidrológica Id_masa de agua Masa de agua ID_tramo Tramo UTM X UTM Y Area 

(km²) 
Serie de 

referencia 

Caudal CEM* (m³/s) Relacionado 
con Natura  

2000 
Aguas 
 bajas 

Aguas  
medias 

Aguas 
 altas 

Butroe ES111R048020 Butroe-B BuButBButro2 Butroe 2 508759 4802230 134,6 Tetis 2006 0,183 0,281 0,512  
Butroe ES111R048020 Butroe-B BuButBZuzen1 Zuzentze 1 510154 4802741 10,93 Tetis 2006 0,015 0,023 0,042  
Butroe ES111R048020 Butroe-B BuButBZuzen2 Zuzentze 2 510238 4804077 6,17 Tetis 2006 0,008 0,013 0,023  
Butroe ES111R048020 Butroe-B BuButBButro3 Butroe 3 512256 4801608 106,9 Tetis 2006 0,143 0,223 0,404  
Butroe ES111R048020 Butroe-B BuButBOleta1 Oleta 1 512168 4800320 10,95 Tetis 2006 0,015 0,023 0,041  
Butroe ES111R048020 Butroe-B BuButBOleta2 Oleta 2 511381 4799064 5,19 Tetis 2006 0,007 0,011 0,020  
Butroe ES111R048030 Estepona-A BuEstAEstep1 Estepona 1 515237 4808206 24,44 Tetis 2006 0,019 0,034 0,067  
Butroe ES111R048030 Estepona-A BuEstAEstep2 Estepona 2 515571 4805639 9,86 Tetis 2006 0,008 0,014 0,027  
Oka - - OkOkaMLaga1 Laga 1 528114 4806366 7 Tetis 2006 0,015 0,022 0,036 X 
Oka - - OkOkaMLaga2 Laga 2 529082 4804863 4,78 Tetis 2006 0,011 0,015 0,024 X 
Oka - - OkOkaMLaga3 Laga 3 529906 4804061 2,93 Tetis 2006 0,006 0,009 0,015 X 
Oka - - OkOkaTOma1 Oma 1 528116 4799045 20,61 Tetis 2006 0,047 0,073 0,116 X 
Oka - - OkOkaTOma2 Oma 2 531233 4798441 7,24 Tetis 2006 0,017 0,026 0,041 X 
Oka - - OkOkaTOlaet1 Olaeta 1 526467 4797607 5,98 Tetis 2006 0,014 0,021 0,034 X 
Oka - - OkOkaTOlaet2 Olaeta 2 525355 4797584 2,65 Tetis 2006 0,006 0,009 0,015 X 
Oka ES111R046040 Artigas-A OkArtAArtig1 Artigas 1 522244 4807208 9,2 Tetis 2006 0,018 0,025 0,044 X 
Oka ES111R046040 Artigas-A OkArtAArtig2 Artigas 2 521810 4805189 3,95 Tetis 2006 0,008 0,011 0,019 X 
Oka ES111R046030 Golako-A OkGolAGolak2 Golako 2 528185 4796406 27,81 Tetis 2006 0,064 0,098 0,156 X 
Oka ES111R046030 Golako-A OkGolAGolak3 Golako 3 529916 4793016 13,47 Tetis 2006 0,031 0,047 0,076 X 
Oka ES111R046030 Golako-A OkGolAGolak1 Golako 1 526855 4796818 34,25 Tetis 2006 0,079 0,121 0,192 X 
Oka ES111R046020 Mape-A OkMapAMape2 Mape 2 523575 4801586 7,55 Tetis 2006 0,015 0,021 0,036 X 
Oka ES111R046020 Mape-A OkMapAMape1 Mape 1 524922 4801930 20,65 Tetis 2006 0,041 0,057 0,099 X 
Oka ES111R046010 Oka-A OkOkaAOka1 Oka 1 526765 4795689 64,85 Tetis 2006 0,140 0,218 0,345 X 
Oka ES111R046010 Oka-A OkOkaAKanpa1 Kanpantxu 1 526750 4795371 11,99 Tetis 2006 0,026 0,040 0,064 X 
Oka ES111R046010 Oka-A OkOkaAKanpa2 Kanpantxu 2 527529 4792961 6,84 Tetis 2006 0,015 0,023 0,036 X 
Oka ES111R046010 Oka-A OkOkaAOka2 Oka 2 526129 4794693 44,64 Tetis 2006 0,088 0,146 0,233 X 
Oka ES111R046010 Oka-A OkOkaAMuxik1 Muxika 1 525349 4793095 10,38 Tetis 2006 0,021 0,034 0,054 X 
Oka ES111R046010 Oka-A OkOkaAOka3 Oka 3 525349 4793095 31,43 Tetis 2006 0,062 0,103 0,164 X 
Oka ES111R046010 Oka-A OkOkaAOka4 Oka 4 525706 4791667 27,05 Tetis 2006 0,053 0,088 0,141 X 
Oka ES111R046010 Oka-A OkOkaAOka5 Oka 5 525233 4789326 8,44 Tetis 2006 0,017 0,028 0,044 X 
Lea ES111R045020 Ea-A LeEaAEa1 Ea 1 533706 4803296 9,48 Tetis 2006 0,022 0,042 0,053 X 
Lea ES111R045020 Ea-A LeEaAEa2 Ea 2 533645 4801665 4,37 Tetis 2006 0,010 0,019 0,024  
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaAArbin1 Arbina 1 540241 4799255 16,02 Aforo 0,036 0,071 0,089 X 
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaAArbin2 Arbina 2 540638 4795842 5,46 Aforo 0,012 0,024 0,030  
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaALea1 Lea 1 540521 4799759 84,57 Aforo 0,192 0,373 0,469 X 
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaALea2 Lea 2 537400 4796950 47,5 Aforo 0,106 0,155 0,240 X 
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaALea3 Lea 3 536102 4794429 39,02 Aforo 0,087 0,127 0,197 X 
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaALea4 Lea 4 533976 4793274 18,23 Aforo 0,041 0,059 0,092  
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaALea5 Lea 5 533076 4791602 14,3 Aforo 0,032 0,047 0,072  
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaALea6 Lea 6 533558 4789910 7,65 Aforo 0,017 0,025 0,039  
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaAOiz1 Oiz 1 535489 4793668 10,02 Aforo 0,022 0,033 0,051 X 
Lea ES111R045010 Lea-A LeLeaAOiz2 Oiz 2 535656 4792698 5,03 Aforo 0,011 0,016 0,025 X 

Artibai ES111R044010 Artibai-A ArArtAAmail1 Amailoa 1 542629 4793732 13,23 Aforo 0,015 0,031 0,052 X 
Artibai ES111R044010 Artibai-A ArArtAArtib1 Artibai 1 545237 4796917 101,6 Aforo 0,115 0,241 0,399 X 
Artibai ES111R044010 Artibai-A ArArtAArtib2 Artibai 2 541026 4791326 31,67 Aforo 0,054 0,086 0,142 X 
Artibai ES111R044010 Artibai-A ArArtAUrko1 Urko 1 541026 4791326 34,73 Aforo 0,059 0,095 0,156 X 



OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

-248- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

Unidad  
Hidrológica Id_masa de agua Masa de agua ID_tramo Tramo UTM X UTM Y Area 

(km²) 
Serie de 

referencia 

Caudal CEM* (m³/s) Relacionado 
con Natura  

2000 
Aguas 
 bajas 

Aguas  
medias 

Aguas 
 altas 

Artibai ES111R044010 Artibai-A ArArtAUrko2 Urko 2 541214 4790373 31 Aforo 0,053 0,085 0,139  
Artibai ES111R044010 Artibai-A ArArtAArtib3 Artibai 3 540027 4790637 30,36 Aforo 0,052 0,083 0,136 X 
Artibai ES111R044010 Artibai-A ArArtABolib1 Bolibar 1 538466 4789219 12,1 Aforo 0,021 0,033 0,054 X 
Artibai ES111R044010 Artibai-A ArArtAUrko3 Urko 3 541560 4786460 4,13 Aforo 0,007 0,011 0,019  
Deba - - DeDebDSanLo1 San Lorenzo 1 547904 4785254 11,02 Sacramento 2012 0,038 0,053 0,080  
Deba - - DeDebDSanLo2 San Lorenzo 2 548844 4784221 9,33 Sacramento 2012 0,031 0,044 0,067  
Deba - - DeDebDSanLo3 San Lorenzo 3 550172 4783207 4,29 Sacramento 2012 0,014 0,020 0,030  
Deba - - DeAixSAixol2 Aixola 2 540575 4778165 4,82 Sacramento 2012 0,014 0,019 0,028  
Deba - - DeDeb0Lastu1 Lastur 1 553110 4789727 15,44 Sacramento 2012 0,041 0,058 0,090  
Deba - - DeDeb0Lastu2 Lastur 2 555023 4787528 4,32 Sacramento 2012 0,011 0,015 0,025  
Deba - - DeUrkSUrkul3 Urkulu 3 543054 4762499 16,68 Sacramento 2012 0,028 0,045 0,068 X 
Deba ES111R040020 Angiozar-A DeAngAAngio1 Angiozar 1 546628 4772705 12,89 Sacramento 2012 0,039 0,058 0,090  
Deba ES111R040020 Angiozar-A DeAngAAngio2 Angiozar 2 545921 4772918 12,11 Sacramento 2012 0,036 0,054 0,084  
Deba ES111R040020 Angiozar-A DeAngAAngio3 Angiozar 3 543133 4773571 4,7 Sacramento 2012 0,014 0,020 0,032  
Deba ES111R040080 Antzuola-A DeAntAAntzu1 Antzuola 1 547803 4773564 25,33 Sacramento 2012 0,073 0,108 0,168  
Deba ES111R040080 Antzuola-A DeAntAAntzu2 Antzuola 2 548573 4773260 24,64 Sacramento 2012 0,071 0,104 0,163  
Deba ES111R040080 Antzuola-A DeAntAAntzu3 Antzuola 3 550101 4772490 16,9 Sacramento 2012 0,050 0,073 0,113  
Deba ES111R040080 Antzuola-A DeAntAAntzu4 Antzuola 4 550668 4771462 5,53 Sacramento 2012 0,015 0,022 0,036  
Deba ES111R040080 Antzuola-A DeAntAAntzu5 Antzuola 5 550547 4770527 3,24 Sacramento 2012 0,009 0,013 0,021  
Deba ES111R036020 Aramaio-A DeAraAArama2 Aramaio 2 538087 4767719 23,78 Sacramento 2012 0,063 0,101 0,164  
Deba ES111R036020 Aramaio-A DeAraAArama3 Aramaio 3 536315 4767329 17,04 Sacramento 2012 0,048 0,077 0,124  
Deba ES111R036020 Aramaio-A DeAraAArama4 Aramaio 4 535323 4766386 5,77 Sacramento 2012 0,017 0,026 0,043  
Deba ES111R040060 Arantzazu A DeAraAAraot1 Araotz 1 546047 4761261 16,82 Sacramento 2012 0,059 0,091 0,128 X 
Deba ES111R040060 Arantzazu A DeAraAAraot2 Araotz 2 545397 4760217 10,67 Sacramento 2012 0,043 0,065 0,089 X 
Deba ES111R040060 Arantzazu A DeAraAArant3 Arantzazu 3 547335 4760314 22,02 Sacramento 2012 0,091 0,137 0,193 X 
Deba ES111R040060 Arantzazu A DeAraAArant1 Arantzazu 1 546791 4766107 55,9 Sacramento 2012 0,219 0,324 0,457  
Deba ES111R040060 Arantzazu A DeAraAArant2 Arantzazu 2 545807 4762411 28,96 Sacramento 2012 0,186 0,275 0,387 X 
Deba ES111R036010 Deba-A DeDebADeba11 Deba 11 537460 4762667 29,58 Sacramento 2012 0,041 0,082 0,126  
Deba ES111R036010 Deba-A DeDebADeba12 Deba 12 535442 4758988 5,77 Sacramento 2012 0,008 0,015 0,023 X 
Deba ES111R040010 Deba-B DeDebBDeba9 Deba 9 545134 4770299 122,3 Sacramento 2012 0,248 0,441 0,665  
Deba ES111R040010 Deba-B DeDebBArama1 Aramaio 1 542073 4768290 42,76 Sacramento 2012 0,106 0,176 0,276  
Deba ES111R040010 Deba-B DeDebBDeba10 Deba 10 543760 4769454 113,6 Sacramento 2012 0,228 0,407 0,615  
Deba ES111R042010 Deba-C DeDebCDeba5 Deba 5 545854 4782721 367,3 Sacramento 2012 0,838 1,385 2,103  
Deba ES111R042010 Deba-C DeDebCDeba6 Deba 6 548267 4780095 352,6 Sacramento 2012 0,815 1,346 2,036  
Deba ES111R042010 Deba-C DeDebCDeba7 Deba 7 547138 4775730 325,6 Sacramento 2012 0,748 1,246 1,881  
Deba ES111R042010 Deba-C DeDebCDeba8 Deba 8 546611 4772227 262,7 Sacramento 2012 0,567 0,978 1,472  
Deba ES111R042020 Deba-D DeDebDDeba1 Deba 1 550993 4790995 496 Sacramento 2012 1,170 1,869 2,868  
Deba ES111R042020 Deba-D DeDebDDeba2 Deba 2 549640 4789080 473,6 Sacramento 2012 1,122 1,796 2,754  
Deba ES111R042020 Deba-D DeDebDDeba3 Deba 3 548189 4785953 472,9 Sacramento 2012 1,071 1,713 2,623  
Deba ES111R042020 Deba-D DeDebDDeba4 Deba 4 547052 4784123 453,7 Sacramento 2012 1,035 1,654 2,529  
Deba ES111R041020 Ego-A DeEgoAEgo1 Ego 1 545854 4782721 56,29 Sacramento 2012 0,162 0,215 0,313  
Deba ES111R041020 Ego-A DeEgoAAixol1 Aixola 1 541022 4780924 14,28 Sacramento 2012 0,040 0,054 0,080  
Deba ES111R041020 Ego-A DeEgoAEgo2 Ego 2 540521 4781792 18,33 Sacramento 2012 0,052 0,070 0,103  
Deba ES111R041010 Embalse DeAixSAixolS Embalse Aixola 539992 4779098 7,76 Sacramento 2012 0,020 0,029 0,042  
Deba ES111R040070 Embalse DeUrkSUrkulS Embalse Urkulu 543232 4763640 16,68 Sacramento 2012 0,037 0,060 0,092 X 
Deba ES111R042030 Kilimoi-A DeKilAKilim1 Kilimoi 1 549842 4789563 17,31 Aforo 0,034 0,065 0,110  
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Deba ES111R042030 Kilimoi-A DeKilAKilim2 Kilimoi 2 550741 4788559 16,21 Aforo 0,000 0,000 0,000  
Deba ES111R042030 Kilimoi-A DeKilAKilim3 Kilimoi 3 552491 4786967 10,86 Aforo 0,000 0,000 0,000  
Deba ES111R040040 Oinati-A DeOinAOinat4 Oinati 4 548957 4764807 20,56 Sacramento 2012 0,061 0,096 0,142  
Deba ES111R040040 Oinati-A DeOinAOinat5 Oinati 5 551064 4763271 6,13 Sacramento 2012 0,022 0,033 0,048 X 
Deba ES111R040050 Oinati-B DeOinBOinat1 Oinati 1 545152 4770308 132,3 Sacramento 2012 0,350 0,549 0,812  
Deba ES111R040050 Oinati-B DeOinBOinat2 Oinati 2 545217 4769190 131,2 Sacramento 2012 0,347 0,545 0,806  
Deba ES111R040050 Oinati-B DeOinBUrkul1 Urkulu 1 545380 4768083 29,03 Sacramento 2012 0,055 0,096 0,150  
Deba ES111R040050 Oinati-B DeOinBUrkul2 Urkulu 2 543895 4765588 19,79 Sacramento 2012 0,042 0,070 0,107 X 
Deba ES111R040050 Oinati-B DeOinBOinat3 Oinati 3 546850 4766064 33,93 Sacramento 2012 0,095 0,150 0,223  
Deba ES111R044020 Saturraran-A DeSatASatur1 Saturraran 1 547764 4796651 11,17 Sacramento 2012 0,028 0,041 0,065  
Deba ES111R044020 Saturraran-A DeSatASatur2 Saturraran 2 548273 4795313 4,66 Sacramento 2012 0,012 0,017 0,028  
Deba ES111R040030 Ubera-A DeUbeAUbera1 Ubera 1 546898 4775227 15,05 Sacramento 2012 0,050 0,074 0,111  
Deba ES111R040030 Ubera-A DeUbeAUbera2 Ubera 2 545925 4775580 13,24 Sacramento 2012 0,044 0,065 0,099  
Deba ES111R040030 Ubera-A DeUbeAUbera3 Ubera 3 544021 4776066 7,71 Sacramento 2012 0,026 0,039 0,059  
Urola - - UrIbaSIbaie4 Ibaieder 4 562531 4773784 14,32 Sacramento 2012 0,023 0,036 0,059  
Urola - - UrIbaSIbaie5 Ibaieder 5 561481 4772286 4,58 Sacramento 2012 0,007 0,011 0,018  
Urola - - UrUroDKatui2 Katuin 2 554670 4782141 6,77 Sacramento 2012 0,023 0,035 0,052  
Urola - - UrBarSBarre2 Barrendiola 2 553057 4761573 2,61 Sacramento 2012 0,005 0,010 0,015 X 
Urola ES111R034030 Altzolaratz-A UrAltAAltzo1 Altzolaratz 1 562158 4789409 26,75 Sacramento 2012 0,130 0,165 0,225  
Urola ES111R034030 Altzolaratz-A UrAltAAltzo2 Altzolaratz 2 564618 4787682 20,27 Sacramento 2012 0,101 0,127 0,175  
Urola ES111R030040 Embalse Barrendiola UrBarSBarreS Embalse Barrendiola 553650 4762443 3,67 Sacramento 2012 0,008 0,014 0,022 X 
Urola ES111R031010 Embalse UrIbaSIbaieS Embalse Ibaieder 562874 4775562 28,66 Sacramento 2012 0,056 0,084 0,133  
Urola ES111R031020 Ibaieder-A UrIbaAIbaie3 Ibaieder 3 561665 4778721 40,61 Sacramento 2012 0,094 0,140 0,213  
Urola ES111R032020 Ibaieder-B UrIbaBErrez2 Errezil 2 562297 4781234 28,77 Sacramento 2012 0,071 0,115 0,160  
Urola ES111R032020 Ibaieder-B UrIbaBErrez3 Errezil 3 563354 4780685 20,75 Sacramento 2012 0,055 0,086 0,119  
Urola ES111R032020 Ibaieder-B UrIbaBErrez4 Errezil 4 565228 4780398 13,64 Sacramento 2012 0,037 0,055 0,078  
Urola ES111R032020 Ibaieder-B UrIbaBErrez1 Errezil 1 560540 4780776 30,23 Sacramento 2012 0,074 0,120 0,166  
Urola ES111R032020 Ibaieder-B UrIbaBIbaie2 Ibaieder 2 560578 4780515 65,5 Sacramento 2012 0,164 0,239 0,360  
Urola ES111R032020 Ibaieder-B UrIbaBAratz1 Aratz 1 561513 4778789 18,94 Sacramento 2012 0,047 0,066 0,104  
Urola ES111R032020 Ibaieder-B UrIbaBAratz2 Aratz 2 559201 4775784 3,75 Sacramento 2012 0,010 0,014 0,021  
Urola ES111R032020 Ibaieder-B UrIbaBIbaie1 Ibaieder 1 559819 4781659 97,68 Sacramento 2012 0,233 0,359 0,521  
Urola ES111R034040 Larraondo-A UrLarALarrn1 Larraondo 1 559746 4792911 19,1 Sacramento 2012 0,061 0,084 0,118  
Urola ES111R034040 Larraondo-A UrLarALarrn2 Larraondo 2 559434 4791923 16,82 Sacramento 2012 0,054 0,075 0,104  
Urola ES111R030010 Urola-A UrUroAUrola12 Urola 12 554164 4765495 23,62 Sacramento 2012 0,062 0,101 0,156  
Urola ES111R030010 Urola-A UrUroABarre1 Barrendiola 1 554328 4763143 4,37 Sacramento 2012 0,010 0,017 0,026 X 
Urola ES111R030010 Urola-A UrUroAUrola13 Urola 13 554440 4762581 10,43 Sacramento 2012 0,024 0,041 0,065  
Urola ES111R030020 Urola-B UrUroBUrola9 Urola 9 555615 4772934 53,96 Sacramento 2012 0,148 0,233 0,358  
Urola ES111R030020 Urola-B UrUroBUrola10 Urola 10 555037 4769898 45,66 Sacramento 2012 0,118 0,190 0,293  
Urola ES111R030020 Urola-B UrUroBUrola12 Urola 11 554338 4768682 38,82 Sacramento 2012 0,098 0,159 0,246  
Urola ES111R030020 Urola-B UrUroBUrtat1 Urtatza 1 554626 4767551 5,09 Sacramento 2012 0,011 0,019 0,029  
Urola ES111R030020 Urola-B UrUroBUrtat2 Urtatza 2 553531 4767818 3,78 Sacramento 2012 0,008 0,014 0,021  
Urola ES111R030030 Urola-C UrUroCUrola8 Urola 8 555200 4780366 92,29 Sacramento 2012 0,273 0,404 0,624  
Urola ES111R032010 Urola-D UrUroDUrola5 Urola 5 560224 4782210 224,4 Sacramento 2012 0,692 0,998 1,507  
Urola ES111R032010 Urola-D UrUroDUrola6 Urola 6 558221 4780718 116,6 Sacramento 2012 0,359 0,526 0,805  
Urola ES111R032010 Urola-D UrUroDUrola7 Urola 7 556606 4780425 111,2 Sacramento 2012 0,342 0,501 0,769  
Urola ES111R032010 Urola-D UrUroDKatui1 Katuin 1 555705 4780811 11,12 Sacramento 2012 0,039 0,058 0,085  
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Urola ES111R034010 Urola-E UrUroESasta2 Sastarrain 2 558936 4787412 8,09 Sacramento 2012 0,027 0,038 0,056 X 
Urola ES111R034010 Urola-E UrUroESasta1 Sastarrain 1 560130 4787803 13,2 Sacramento 2012 0,042 0,060 0,087 X 
Urola ES111R034010 Urola-E UrUroEUrola3 Urola 3 560092 4789606 265,5 Sacramento 2012 0,857 1,227 1,820  
Urola ES111R034010 Urola-E UrUroEOtaol1 Otaola 1 560507 4785454 8,58 Sacramento 2012 0,041 0,052 0,072  
Urola ES111R034010 Urola-E UrUroEUrola4 Urola 4 561055 4784158 229,4 Sacramento 2012 0,720 1,036 1,556  
Urola ES111R034020 Urola-F UrUroFUrola1 Urola 1 563025 4792644 309,5 Sacramento 2012 1,033 1,470 2,150 X 
Urola ES111R034020 Urola-F UrUroFUrola2 Urola 2 561730 4790654 303,4 Sacramento 2012 1,008 1,437 2,107  
Oria - - OrOriTAltxe1P Altxerri 1 570386 4791133 11,09 Sacramento 2012 0,040 0,052 0,077  
Oria - - OrOriTAltxe2P Altxerri 2 570179 4790363 6,97 Sacramento 2012 0,025 0,032 0,048  
Oria - - OrOriTSanti1M Santiago 1 571490 4791279 25,65 Sacramento 2012 0,086 0,112 0,170 X 
Oria - - OrOriTSanti2M Santiago 2 571227 4787525 12,33 Sacramento 2012 0,044 0,056 0,085  
Oria ES111R029010 I±urritza-A OrInuAInurr1 I±urritza 1 568391 4793001 18,67 Sacramento 2012 0,071 0,094 0,134 X 
Oria ES111R029010 I±urritza-A OrInuAInurr2 I±urritza 2 567928 4791167 4,66 Sacramento 2012 0,017 0,022 0,033  

Urumea - - UmUruTGaltz1 Galtzaur 1 585316 4793284 5,43 Sacramento 2012 0,027 0,037 0,049  
Urumea ES111R018010 Igara-A UmIgaAIgara1 Igara 1 580957 4796778 17,36 Sacramento 2012 0,079 0,102 0,138  
Urumea ES111R018010 Igara-A UmIgaAIgara2 Igara 2 579486 4794827 5,51 Sacramento 2012 0,027 0,035 0,047  
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAOiart1 Oiartzun 1 589993 4795996 65,84 Sacramento 2012 0,387 0,521 0,708  
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAOiart2 Oiartzun 2 591262 4794765 36,98 Sacramento 2012 0,250 0,336 0,452  
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaASarob1 Sarobe 1 590557 4795256 18,72 Sacramento 2012 0,092 0,124 0,172  
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAKarri1 Karrika 1 592994 4794254 9,42 Sacramento 2012 0,066 0,088 0,120  
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAKarri2 Karrika 2 593690 4792403 6,71 Sacramento 2012 0,049 0,065 0,090 X 
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAOiart3 Oiartzun 3 592994 4794254 22,53 Sacramento 2012 0,162 0,215 0,289  
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAOiart4 Oiartzun 4 595050 4793522 16,2 Sacramento 2012 0,128 0,170 0,226 X 
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAArdit1 Arditurri 1 595837 4792992 5,72 Sacramento 2012 0,039 0,053 0,073 X 
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAArdit2 Arditurri 2 597671 4793526 0,94 Sacramento 2012 0,006 0,009 0,012 X 
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAOiart5 Oiartzun 5 595837 4792992 9,83 Sacramento 2012 0,076 0,105 0,138 X 
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaAOiart6 Oiartzun 6 596381 4790864 2,28 Sacramento 2012 0,018 0,026 0,034 X 
Oiartzun ES111R014010 Oiartzun-A OiOiaASarob2 Sarobe 2 591205 4793995 8,28 Sacramento 2012 0,049 0,064 0,090 X 
Bidasoa ES111R012010 Jaizubia-A BiJaiAJaizu1 Jaizubia 1 595846 4799630 19,8 Sacramento 2012 0,096 0,135 0,184  
Bidasoa ES111R012010 Jaizubia-A BiJaiAJaizu2 Jaizubia 2 595427 4798510 9,4 Sacramento 2012 0,046 0,064 0,087  
Bidasoa ES111R012010 Jaizubia-A BiJaiAJaizu3 Jaizubia 3 595597 4797659 2,24 Sacramento 2012 0,011 0,015 0,021  

Tabla 233 Régimen de caudales mínimos para los tramos fluviales. Coordenadas en UTM ETRS89. Aguas bajas: Julio, Agosto, Septiembre, Octubre. Aguas medias: Mayo, Junio, Noviembre, Diciembre. Aguas 
altas: Enero, Febrero, Marzo, Abril. 
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De acuerdo, con lo recogido en el Anexo VI 
Caudales ecológicos, apartado VI.2.5D.-, en condiciones 
de alerta y emergencia por sequía, el régimen de 
caudales ecológicos mínimos ordinarios podrá ser 
reducido al 75 y al 50% respectivamente. Se excluyen de 
esta posible reducción los tramos relacionados con la 
Red Natura 2000, que señalan a tal efecto en la tabla 
anterior. 

En cuanto a los estuarios, los fenómenos propios de 
las aguas de transición no permiten un tratamiento 
general de esta problemática, sino que deben demandar 
estudios concretos que permitan considerar sus 
especificidades. Sin embargo, la complejidad del 
funcionamiento de estas masas y el relativamente poco 
desarrollado estado del arte dificultan la obtención de 
resultados satisfactorios. 

Pese a todo, las lógicas condiciones de continuidad 
con los valores obtenidos en los tramos fluviales situados 
aguas arriba deberían facilitar la adopción de un valor 
inicial transitorio, aunque sin cerrar determinaciones 
posteriores más fundadas. En este marco, los valores de 
caudales ecológicos que se incluyen en el presente Plan 
se definen exclusivamente para aquellos tramos de las 
masas de agua de transición situados inmediatamente 
aguas abajo de los ríos, en los cuales la morfología es 
similar a la fluvial. Su objeto no es otro que asegurar el 
mantenimiento de la continuidad hidrológica entre el río y 
los tramos abiertos del estuario. 

Estos valores provisionales se han obtenido por 
extensión de la metodología utilizada en las masas de 
agua de la categoría río. 

 

Tramos de estuario con régimen
de caudales ecológicos

 
Figura 139 Tramos de las masas de agua de transición con caudal ecológico. 
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Unidad  

Hidrológica 
Id_masa de 

agua Masa de agua Tramo Area
(km²) 

Serie de 
referencia 

Caudal CEM* (m³/s) Relacionado 
con Natura 

2000 
Aguas 
bajas 

Aguas 
medias 

Aguas 
altas 

Barbadun ES111T075010 Barbadun Barbadun Oligohalino 115,7 Tetis 2006 0,115 0,188 0,376 X 
Ibaizabal ES111T068010 Nervion Interior Asua Polihalino 70,42 Tetis 2006 0,160 0,208 0,356  
Ibaizabal ES111T068010 Nervion Interior Galindo polihalino 56,67 Tetis 2006 0,166 0,225 0,377  
Ibaizabal ES111T068010 Nervion Interior Gobelas Polihalino 47,82 Tetis 2006 0,103 0,134 0,214  

Ibaizabal ES111T068010 Nervion Interior Kadagua Mesohalino 580,6 
Ámbito 

intercomunitario 
del Plan 1,315 1,968 2,600 

 

Ibaizabal ES111T068010 Nervion Interior Ibaizabal Oligohalino 1011 
Ámbito 

intercomunitario 
del Plan 2,578 3,898 5,248 

 

Butroe ES111T048010 Butroe Butroe Polihalino 159,2 Tetis 2006 0,217 0,332 0,606  
Oka ES111T046010 Oka Interior Oka Polihalino 100,1 Tetis 2006 0,216 0,336 0,533 X 
Lea ES111T045010 Lea Lea Polihalino 85,29 Aforo 0,194 0,376 0,473 X 

Artibai ES111T044010 Artibai Artibai Oligohalino 103,9 Aforo 0,118 0,247 0,408 X 

Deba ES111T042010 Deba Deba Oligohalino 528,7 Sacramento 
2012 1,245 1,989 3,052  

Urola ES111T034010 Urola Urola Oligohalino 314,7 Sacramento 
2012 1,052  1,497  2,190 X 

Oria ES111T028010 Oria Oria Oligohalino 824,5 Sacramento 
2012 2,696 4,090 6,178 X 

Urumea ES111T018010 Urumea Urumea Oligohalino 266,3 Sacramento 
2012 1,509 2,156 2,971  

Oiartzun ES111T014010 Oiartzun Oiartzun mesohalino 70,93 Sacramento 
2012 0,420 0,566 0,769  

Bidasoa ES111T012010 Bidasoa Bidasoa Oligohalino 667,4 
Ámbito 

intercomunitario 
del Plan 2,369 3,532 5,176 

X 

Bidasoa ES111T012010 Bidasoa Jaizubia Oligohalino 23,75 Sacramento 
2012 0,114 0,169 0,230 X 

Tabla 234 Régimen de caudales mínimos para los tramos de las masas de agua de transición. Aguas bajas: Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre. Aguas medias: Mayo, Junio, Noviembre, Diciembre. Aguas altas: Enero, Febrero, Marzo, abril. 

De acuerdo, con lo recogido en el Anexo VI 
Caudales ecológicos, apartado VI.2.5D.-, en condiciones 
de alerta y emergencia por sequía, el régimen de 
caudales ecológicos mínimos ordinarios podrá ser 
reducido al 75 y al 50% respectivamente. Se excluyen de 
esta reducción los tramos relacionados con la Red Natura 
2000, que señalan a tal efecto en la tabla adjunta. 

En el citado anexo se describen también los 
resultados de determinación de regímenes de caudales 
ecológicos máximos realizados en siete puntos de la red 
fluvial de las Cuencas Internas del País Vasco, de 
acuerdo con la metodología estipulada en la IPH. Estos 
resultados han sido los siguientes: 

 

Unidad Hidrológica Estación UTMX UTMY Area (km²) 

Caudal 
máximo de 

marzo a 
agosto (m³/s) 

Caudal máximo 
septiembre a 
febrero (m³/s) 

Oka OK01 Muxika 525326 4793011 28,75 - - 
Artibai AR01 Iruzubieta 538580 4789618 24,09 2,5 - 
Deba A1Z1 SanPrudentzio 545076 4770205 121,78 3 25 
Deba A3Z1 Altzola 548980 4787513 469,00 4 85 
Urola B1Z2 Ibai Eder 560566 4780543 64,50 2,25 11 
Urola B2Z1 Aizarnazabal 561606 4789446 277,50 2,5 22,5 

Oiartzun E1W1 Oiartzun 590556 4795682 57,25 2 - 

Se aprecia que en las estaciones correspondientes a 
cuencas de menor entidad no se alcanzan valores de 
caudales máximos limitantes para el desarrollo de la 
fauna piscícola. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, y que en las 
Cuencas Internas del País Vasco las infraestructuras de 
regulación tienen un volumen embalsado relativamente 

pequeño cuyo efecto aguas abajo es atenuado 
rápidamente por la incorporación de cuencas adyacentes 
no reguladas, no se ha considerado prioritaria, con 
carácter general, la definición de regímenes de caudales 
máximos, de crecida, y de sus tasas de cambio 
correspondientes. 
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7.2.9.2 ESTRUCTURA DE LAS ZONAS RIPARIAS E INTERMAREALES 

La DMA establece que la estructura de las zonas 
riparias es un elemento indispensable en la consecución 
del objetivo ambiental de Buen Estado Ecológico. 

El documento Guidance Document No 7. Monitoring 
under the Water Framework Directive (2003) define los 
elementos concretos que quedan incluidos en el 
concepto de estructura ribereña. Así, a modo de resumen 
esta guía indica: 

• Que en el caso de los ríos, la estructura de la zona 
riparia incluye tanto aspectos físicos (longitud y 
anchura, continuidad y cobertura del suelo) como 
una componente esencialmente biológica 
(composición de especies). En el caso de los ríos de 
la CAPV que son de caudal escaso o medio y con 
cauces de pequeñas dimensiones, la vegetación 
ribereña generadora de sombreado directo de toda o 
la mayor parte de la lámina de agua, de aporte de 
hojarasca y madera muerta es mucho más relevante 
que en ríos de gran anchura o en los que la 
climatología impide el desarrollo de vegetación 
arbórea ribereña. 

• Que el caso de los lagos se amplia el abanico de 
elementos: longitud, composición de especies, 
cobertura vegetal y características de los taludes. 

• Que las aguas de transición el listado de parámetros 
se reduce a dos: cobertura y composición de la 
vegetación. 

• Que para las aguas costeras se contemplan la 
cobertura de la vegetación y su composición en 
especies. 

En la actualidad, para valorar la calidad de las 
riberas fluviales, se dispone del Índice de calidad del 
bosque de ribera, QBR (Munné et al., 1997). El QBR se 
fundamenta en la valoración de cuatro bloques de 
características del ecosistema con el mismo peso en el 
resultado final: grado de cobertura de la ribera, estructura 
de la cubierta, calidad de la cubierta y grado de 
naturalidad del canal fluvial. Los cuatro bloques 
cuantifican por separado grupos de variables indicativas 
del estado natural del sistema y el sumatorio resultante 
da el valor final del índica QBR, que puede oscilar entre 
valores de 0 a 100. 

En el trabajo Caracterización de las masas de agua 
superficiales de la CAPV (Gobierno Vasco, 2002) se 
realizó un ajuste en los rangos de las clases que marca el 
QBR original, debido a que se realizó una valoración por 
separado de las dos márgenes de la ribera y un valor 
global (medio de ambas márgenes), a diferencia de la 
valoración conjunta de ambas márgenes que realiza el 
QBR original. 

Respecto a la valoración de la calidad de la 
estructura de las riberas no se ha desarrollado ninguna 
metodología concreta al amparo de la DMA. 

Por tanto, como propuesta inicial de objetivo 
ambiental para estructura de las zonas riparias fluviales 
se establece un valor de QBR adaptado de 71, es decir 
un Buen Estado de la estructura de las zonas riparias. 

Cabe la posibilidad de que durante el desarrollo de 
los trabajos de planificación se apliquen otros métodos o 
índices relativos a las riberas fluviales que se adapten 
mejor que el QBR a las características específicas de 
nuestras riberas fluviales, puesto que, por un lado, el 
QBR fue inicialmente desarrollado para ríos 
mediterráneos y no cubre todas las exigencias de la DMA 
y, por otro, porque el conocimiento actual que se tiene de 
las riberas de la CAPV puede permitir análisis más 
elaborados. 

Respecto a las zonas intermareales la propuesta de 
objetivo ambiental se limita de momento a lo indicado 
para Macroalgas en el apartado “Objetivos ambientales 
relativos a indicadores biológicos”. 
 

Nivel de calidad 
Clase QBR QBR 

Puntuación 
QBR 

adaptado 

Estado 
ribera 

Bosque de ribera sin 
alteraciones, calidad 
muy buena, estado 

natural 

≥ 95 ≥ 91 Muy 
Bueno 

Bosque ligeramente 
perturbado, calidad 

buena 
75-90 71-90 Bueno 

Inicio de alteración 
importante, calidad 

intermedia 
55-70 51-70 Moderado 

Alteración fuerte, 
calidad mala 30-50 26-50 Malo 

Degradación extrema, 
calidad pésima ≤ 25 ≤ 25 Muy Malo 

Tabla 235 Clases y puntuaciones índice QBR adaptado 
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7.3 OBJETIVOS AMBIENTALES EN MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS 

En relación con este apartado es totalmente 
relevante indicar que no se dispone de herramientas de 
evaluación de potencial ecológico y que los objetivos 
relativos a Masas de Agua Muy Modificadas, es decir, los 
relativos a potencial ecológico aún no han sido 
analizados ni establecidos. 

Las masas de agua muy modificada asociadas a 
la categoría ríos (ver apartado 2.2.2 Masas de agua 
superficiales muy modificadas y artificiales) han sido 
identificadas definitivamente por alteraciones 
hidromorfológicas del tipo de canalizaciones y coberturas, 
regulación de caudal y por su transformación en 
embalses. 

En el caso de ríos muy modificados tipo embalse, es 
evidente el cambio de régimen ya que se pasa del 
régimen lótico inicial a un régimen lenítico en el que se 
dan ecosistemas diferenciados en función de la 
disponibilidad de nutrientes y luz, es decir, existe un alto 
componente vertical dentro de la masa. La 
transformación es tal que los objetivos medioambientales 
que se deben plantear se derivarán o se inferirán de 
masas de agua de la categoría lagos. A falta de 
conclusión de ejercicio de intercalibración para todos los 
elementos biológicos se plantean como objetivos los 
indicados en el apartado 7.2.8.2. 

En los otros dos casos en general se mantiene un 
régimen lótico similar al de las condiciones naturales, y el 
resto de condiciones abióticas hacen que se les pueda 
asignar las tipologías de ríos que le corresponderían en 
condiciones naturales. Sin embargo, es evidente que 
alguno o algunos de los compartimentos biológicos ven 
limitada e incluso impedido su desarrollo natural por los 
cambios hidromorfológicos habidos: 

• Se considera que en masas de agua muy 
modificadas por canalizaciones y coberturas, la falta 
de naturalidad de las márgenes dificulta el buen 
estado ecológico de la comunidad de macrófitas 
acuáticas al quedarse limitados los nichos 
ecológicos. 

• Se considera que en masas de agua muy 
modificadas por regulación de caudal, la falta de 
naturalidad del régimen de caudales puede provocar 
limitaciones al desarrollo natural de parte de la 
comunidad biológica, a pesar de la implantación de 
caudales ecológicos. 

Debido a esto se ha establecido que el componente 
de la comunidad de macrófitas no sea evaluable en la 

determinación de potencial ecológico de las masas de 
agua muy modificadas por canalizaciones y coberturas.  

Las masas de agua muy modificada asociadas a 
la categoría aguas de transición (ver apartado 2.2.2 
Masas de agua superficiales muy modificadas y 
artificiales) han sido identificadas definitivamente por 
alteraciones hidromorfológicas del tipo de canalizaciones 
y/o asociadas a puertos y otras infraestructuras 
portuarias. Estas modificaciones implican que esté 
limitada notablemente la zona intermareal debido a la 
artificialización de la misma. La comunidad de 
macroalgas es la más afectada por la pérdida de hábitats 
suficientes para su desarrollo, por lo que no se plantean 
objetivos medioambientales para este grupo biológico. 

Por otro lado, el alto nivel de presión 
hidromorfológico asociado a estos grupos de masas 
implica que el resto de indicadores biológicos 
(macroinvertebrados, fitobentos, fitoplancton y fauna 
ictiológica) pueden verse afectados. Sin embargo, es muy 
escaso el grado de conocimiento sobre los efectos 
directos que este tipo de alteraciones hidromorfológicas 
tienen sobre las comunidades biológicas, máxime cuando 
estas presiones conviven, entre otras, con presiones 
puntuales y difusas. Se estima que la afección directa de 
las presiones hidromorfológicas puede oscilar entre un 10 
y un 20%. Por tanto, parece conveniente establecer 
valores umbrales de clase ligeramente menos exigentes 
que los dados para las masas naturales  

De forma transitoria y a falta de estudios al respecto, 
el valor del límite entre las clases de estado Máximo 
Potencial Ecológico y Buen Potencial Ecológico, así como 
entre Buen Potencial Ecológico y Potencial Ecológico 
Moderado será de un 85% de los valores EQR 
establecidos en la Tabla 207, Tabla 209, Tabla 211, 
Tabla 213, y Tabla 223 para cada indicador biológico 
como valor umbral Muy Buen Estado/ Buen Estado y 
umbral Buen Estado/ Estado Moderado respectivamente. 

En relación con objetivos asociados a condiciones 
fisicoquímicas y Normas de calidad de contaminantes 
específicos no se establecen objetivos diferentes de los 
expuestos para aguas consideradas naturales. 

En el apartado 8 Diagnóstico del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales no se ha aplicado este 
criterio y todas las masas se han evaluado como 
naturales, excepto embalses. 
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7.4 OBJETIVOS AMBIENTALES EN AGUAS SUBTERRÁNEAS 

7.4.1 OBJETIVOS AMBIENTALES GENERALES 

El objetivo básico para las aguas subterráneas, 
definido en la DMA y recogido en la Ley 1/2006, de 
Aguas, del País Vasco, es alcanzar su buen estado 
químico y cuantitativo en 2015. Para ello es preciso: 

• evitar o limitar la entrada de contaminantes en las 
aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado 
en todas las masas de agua subterránea, 

• Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua 
subterránea y garantizar el equilibrio entre la 

extracción y la recarga a fin de conseguir el buen 
estado 

• e invertir toda tendencia significativa y sostenida al 
aumento de la concentración de cualquier 
contaminante debida a las repercusiones de la 
actividad humana, con el fin de reducir 
progresivamente la contaminación de las aguas 
subterráneas. 

7.4.2 OBJETIVOS RELATIVOS AL ESTADO QUÍMICO 

La DMA define buen estado químico de las aguas 
subterráneas como el estado alcanzado por una masa de 
agua subterránea cuando: 

• no se presenten efectos de salinidad u otras 
intrusiones, es decir, que las variaciones de la 
conductividad no indiquen salinidad u otras 
intrusiones en la masa de agua subterránea 

• no rebasen las normas de calidad aplicables en 
virtud de otras normas comunitarias de aplicación, 

• sean de tal naturaleza que no originen disminuciones 
significativas de la calidad ecológica o química de 
dichas masas ni daños significativos a los 
ecosistemas terrestres asociados que dependan 
directamente de la masa de agua subterránea. 

La nueva Directiva 2006/118/CE relativa a la 
protección de las aguas subterráneas (en adelante, DAS) 
así como el Real Decreto 1514/2009 que la traspone al 
ordenamiento jurídico estatal determinan los criterios 
concretos para evaluar el estado químico, y fijan objetivos 
de calidad para las concentraciones en aguas 
subterráneas de los siguientes compuestos. 
 

Contaminante Norma de 
calidad 

Nitratos 50 mg/l 
Sustancias activas de los plaguicidas, 

incluidos metabolitos y los productos de 
degradación y reacción 

0,1 µg/l 
0,5 µg/l (total) 

Tabla 236 Normas de calidad vigentes para las aguas 
subterráneas. 

Dicha directiva obliga a los estados miembros a 
establecer Niveles de Referencia y Valores Umbral 
fijados de conformidad con los criterios regulados en el 
artículo 3 de la Directiva de Aguas Subterráneas (DAS). 

El Nivel de Referencia (NR) es la concentración de 
una sustancia o el valor de un indicador en una masa de 
agua subterránea correspondiente a condiciones no 
sometidas a alteraciones antropogénicas o sometidas a 
alteraciones mínimas en relación con condiciones 
inalteradas. Es la traducción del “Natural Background 
Level” y sería el equivalente al “Nivel de Fondo” o “Fondo 
Natural”, usado indistintamente en la literatura. 

Los Valores Umbral (VU) son valores que, teniendo 
en cuenta los niveles de referencia naturales, se 
obtengan a partir de los valores criterio, basados en 
normas medioambientales para las sustancias definidas 
en el anexo II Parte B de la Directiva de Aguas 
Subterráneas (DAS). 

De este modo, la Agencia Vasca de Agua, dentro de 
los trabajos encaminados a evaluar el estado químico de 
las masas de agua subterráneas de la CAPV ha realizado 
un estudio específico para determinar los Niveles de 
Referencia y los Valores Umbral para la mayor parte de 
las sustancias definidas en el anexo II Parte B de la 
citada Directiva. En dicho estudio denominado 
“Establecimiento de los niveles de referencia para las 
sustancias del anexo II de la Directiva de Aguas 
Subterráneas en las Masas de Agua Subterráneas de la 
CAPV” (mayo 2010) se ha aplicado la metodología del 
“Proyecto BRIDGE basada en el Documento Guía Nº18 
“Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la 
evaluación de tendencias” traducido por la Dirección 
General de Agua del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (marzo, 2009). 

Asimismo en el mencionado estudio se ha tenido en 
cuenta el gran volumen de información disponible en 
relación con las aguas subterráneas procedente de las 
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diferentes redes de control que integran la “Red de 
control de de aguas subterráneas de la CAPV”. De este 
modo, se ha realizado un análisis estadístico sobre más 
de 10.000 análisis químicos de aguas subterráneas, 
correspondientes a casi 2.000 puntos de control 
diferentes. 

La Tabla 237 muestra los Niveles de Referencia 
(NR) y Valores Umbral (VU) establecidos para cada una 
de las masas de agua subterránea pertenecientes al 
ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

 
  Mercurio µg/l Plomo µg/l Cadmio µg/l Arsénico µg/l Tricloroetileno µg/l Tetracloroetileno µg/l 
  NR VU NR VU NR VU NR VU NR VU NR VU 

Aiako Harriak 0,1 0,5 15 15 10 10 1 10 0,5 ausente 5 ausente 
Oiartzun 0,1 0,5 50 50 1 5 5 10 0,5 ausente 5 ausente 
Gatzume 0,1 0,5 1 10 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 
Izarraitz 0,1 0,5 60 60 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 
Ereñozar 0,1 0,5 50 50 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 

Arrola-Murumendi 0,1 0,5 50 50 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 
Jata-Sollube 0,1 0,5 1 10 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 

Jaizkibel 0,1 0,5 1 10 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 
Zumaia-Irún 0,1 0,5 1 10 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 

Getxo-Bergara 0,1 0,5 1 10 1 5 5 10 0,5 ausente 5 ausente 
Arrasate 0,1 0,5 1 10 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 
Sopuerta 0,1 0,5 1 10 1 5 5 10 0,5 ausente 5 ausente 
Aranzazu 0,1 0,5 1 10 1 5 1 10 0,5 ausente 5 ausente 
Gernika 0,1 0,5 1 10 1 5 5 10 0,5 ausente 5 ausente 

Tabla 237 Síntesis de los niveles de referencia y valores umbral establecidos para las masas de agua subterránea de la CAPV. (NR) Nivel 
de referencia. (VU) Valor Umbral. 

7.4.3 OBJETIVOS AL ESTADO CUANTITATIVO 

Se define buen estado cuantitativo de las aguas 
subterráneas como el estado en el que el nivel 
piezométrico de la masa de agua subterránea es tal que 
la tasa media anual de extracción a largo plazo no rebasa 
los recursos disponibles de aguas subterráneas. Por 
tanto, indica que el nivel piezométrico no está sujeto, por 
un lado, a alteraciones antropogénicas que podrían tener 
como consecuencia: 

• no alcanzar los objetivos de calidad medioambiental 
en las aguas superficiales asociadas, 

• cualquier empeoramiento del estado de tales aguas, 

• cualquier perjuicio significativo a ecosistemas 
terrestres asociados que dependan directamente de 
la masa de agua subterránea, 

• ni, por otro lado, a alteraciones de la dirección del 
flujo temporales, o continuas en un área limitada, 
causadas por cambios en el nivel, pero no 
provoquen salinización u otras intrusiones, y no 
indiquen una tendencia continua y clara de la 
dirección del flujo inducida antropogénicamente que 
pueda dar lugar a tales intrusiones. 

En las masas de agua subterránea del País Vasco 
se plantea como objetivo ambiental para el estado 
cuantitativo que el Índice de Explotación (K) sea inferior a 
1, siendo K: 

K = Volumen de extracción anual / (Recurso 
renovable anual – Necesidades ambientales de aguas 
superficiales relacionadas). 

7.5  OBJETIVOS EN ZONAS PROTEGIDAS 

Los objetivos ambientales para las Zonas Protegidas 
incluidas en el Registro de Zonas Protegidas son: “lograr 
el cumplimiento de todas las normas y objetivos relativos 
a las zonas protegidas, a más tardar dieciséis años 
después de la entrada en vigor de la presente Directiva, a 
menos que se especifique otra cosa en el acto legislativo 
comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada 
una de las zonas protegidas” (Artículo 4.c). Se trata, por 
tanto, de objetivos adicionales a los generales de cada 
masa de agua. 

En consecuencia, se deben mantener en las Zonas 
Protegidas los objetivos y las normas previstas en la 
legislación a través de la cual se ha establecido cada 
zona. Las directivas de aplicación son: Directiva 98/83/CE 
y 75/440/CEE (Captaciones destinadas al consumo 
humano), Directiva 79/923/CEE (Zonas de protección de 
especies acuáticas de interés económico), Directiva 
2006/7/CE (Zonas de baño), Directiva 91/271/CEE y 
91/676/CEE (Zonas sensibles y Zonas vulnerables), 
Directiva 78/659/CEE (Protección de vida piscícola); 
Directiva 92/43/CEE (relativa a la conservación de los 
hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres) y 
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79/409/CEE (relativa a la conservación de las aves 
silvestres y sus hábitat) de las que se derivan 
respectivamente los Lugares de Interés Comunitario 

(LIC), y Zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA). 

7.5.1 CAPTACIONES DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO 

El control de la calidad de las aguas de las 
captaciones destinadas al consumo humano es una tarea 
que compete, en distinto grado, tanto a la administración 
hidráulica como a los entes gestores del abastecimiento. 

A este respecto, el artículo 7 del Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, señala que los organismos de cuenca y las 
Administraciones hidráulicas de las comunidades 
autónomas facilitarán periódicamente a la autoridad 
sanitaria y al gestor los resultados analíticos del agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano, 
de los parámetros descritos en el Real Decreto 927/1988, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica y de toda aquella legislación que le sea de 
aplicación. La puesta en marcha de una red de control de 
la calidad de las aguas de las captaciones destinadas al 
consumo humano, que sirva de apoyo a los gestores del 
abastecimiento, es una tarea mejorable en las Cuencas 
Internas del País Vasco. 

Los objetivos particulares de las aguas de las 
captaciones destinadas al consumo humano es lograr 
una calidad de aguas correspondiente a la categoría A3, 
como mínimo, conforme a la clasificación de las aguas 
que se establece en la Directiva 75/440/CEE del Consejo, 
de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida 
para las aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable en los Estados miembros. 

7.5.2 MASAS DE AGUA DE USO RECREATIVO 

La Dirección de Salud Pública del Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco gestiona, desde 1980, la 
Red de Control de Calidad en Zonas de Baño.  

Implica el control de zonas protegidas designadas 
para el control de las aguas superficiales de uso 
recreativo y/o zonas de baño según los requisitos de la 
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión de 
la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la 
Directiva 76/160/CEE (Directiva 76/160/CEE para las 
temporadas anteriores a 2008).  

La vigilancia sanitaria de las zonas de baño permite 
obtener una información continuada del estado de calidad 
de las playas del litoral vasco (aguas y área periplayera), 
así como identificar los puntos y situaciones de posible 
riesgo. 

La toma de muestras durante la temporada de baño 
se realiza en aquellos lugares en que se prevea la mayor 
presencia de bañistas, teniendo en cuenta el mayor 
riesgo de contaminación según el perfil de las aguas de 
baño. Tales lugares se denominan punto de muestreo. 
En las aguas de baño litorales de la CAPV la toma de 
muestras se lleva a cabo desde mayo hasta octubre en 
todas las playas de la CAPV. Se determina 
quincenalmente en cada uno de los puntos de muestreo 
(semanalmente durante los meses de julio y agosto). En 
función de los resultados obtenidos se establecen la 
calificación del agua y las condiciones de baño. 

Para facilitar la recogida de la información y para ser 
utilizada como herramienta de gestión de la calidad de las 
aguas de baño, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha 
desarrollado un sistema de información nacional de 
aguas de baño denominado NAYADE 
(www.nayade.msc.es). Este sistema se lanzó en enero 
de 2008 para su utilización por parte de las autoridades 
competentes (MSC, 2008). 

Con la información suministrada por la Dirección de 
Salud Pública del Gobierno Vasco se realiza la 
evaluación de la calidad de las aguas de baño y del área 
periplayera correspondiente. 

A partir de la temporada de baño del año 2008, se 
debe aplicar la nueva normativa nacional, que es una 
transposición de la europea (Directiva 2006/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión 
de la calidad de las aguas de baño, y por la que se 
deroga la Directiva 76/160/CEE): Real Decreto 
1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 
calidad de las aguas de baño. Los parámetros a controlar 
son las enumeraciones microbiológicas de Escherichia 
coli y enterococos intestinales. 

Teniendo en cuenta que aún no han transcurrido 4 
temporadas desde que entró en vigor la Directiva 
2006/7/CE, no se puede hacer una evaluación de la 
calidad de las aguas utilizando el nuevo sistema de 
calificación para dicho periodo. 
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La Directiva 76/160/CEE (transpuesta en el Real 
Decreto 734/1988), establece una serie de valores de 
carácter imperativo (de obligado cumplimiento) y unos 
valores guía, cuya consecución sería un objetivo de la 
acción sanitaria tanto para los parámetros 
microbiológicos como para los físico-químicos. 

A partir de estos valores se establecen tres tipos de 
calificaciones para las playas: 

• Playas de tipo 2: (representadas en color verde): 
cumplen los valores imperativos y los valores guía 

para los diferentes parámetros, conforme a las 
condiciones establecidas en el Real Decreto arriba 
citado. 

• Playas de tipo 1: (representados en color amarillo) 
cumplen los valores imperativos, pero no los valores 
guía. 

• Playas de tipo 0 (representados en rojo): no cumplen 
los valores imperativos. 

7.5.3 ZONAS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES ACUÁTICAS DE INTERÉS ECONÓMICO 

El Real Decreto 571/99, de 9 de abril, por el que se 
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria que fija las 
normas aplicables a la producción y comercialización de 
moluscos bivalvos vivos, deroga el Real Decreto 
345/1993, por el que se establecen las normas de calidad 
de las aguas y de la producción de moluscos y otros 
invertebrados marinos vivos, que a su vez deroga el Real 
Decreto 38/1989. Establece así un texto normativo único 
que incorpora las Directivas 97/61/CE, 91/492/CEE y 
79/923/CEE al ordenamiento jurídica español. En su 
artículo 7 define las condiciones para la designación de 
las zonas de producción. 

El capítulo I del anexo del RD 571/1999 define las 
condiciones aplicables a las diferentes categorías de 
zonas de producción, diferenciando los tipos A, B y C, 
según el índice de coliformes registrados en los 
moluscos. 

1. Las zonas de producción se clasificarán de 
acuerdo a las siguientes categorías: 

Zonas «tipo A»: En dichas zonas, los moluscos 
bivalvos vivos tendrán menos de 300 coliformes fecales o 
menos de 230 «E. coli» por cada 100 gramos de carne 
de molusco y líquido intervalvar en una prueba NMP 
(NPP), en la que se utilicen cinco tubos y tres diluciones. 

Los moluscos bivalvos extraídos de dichas zonas 
podrán ser destinados al consumo humano directo si 
cumplen las condiciones establecidas en el capítulo V del 
presente anexo. 

Zonas «tipo B»: Los moluscos bivalvos vivos en 
estas zonas presentarán un índice igual o inferior a 6.000 
coliformes fecales por cada 100 gramos de carne o 4.600 
«E. coli» por cada 100 gramos de carne en el 90 por 100 
de las muestras, en una prueba NMP en la que se utilicen 
cinco tubos y tres diluciones. 

Los moluscos bivalvos extraídos de estas zonas se 
destinarán al mercado y al consumo humano tras 
someterse a un tratamiento en un centro de depuración o 
tras su reinstalación. 

Tras la depuración o reinstalación deberán cumplir 
todas las exigencias establecidas en el capítulo V del 
presente anexo. 

Zonas «tipo C»: Los moluscos bivalvos vivos 
destinados al mercado únicamente tras su reinstalación 
durante un período largo de tiempo (un mínimo de dos 
meses), asociada o no a una depuración o después de 
una depuración intensiva durante un período y con 
arreglo a modalidades que deberán fijarse con arreglo al 
procedimiento comunitario, a fin de cumplir las 
condiciones establecidas en el capítulo V del presente 
anexo, tendrán un índice inferior de 60.000 coliformes 
fecales por cada 100 gramos de carne, según una prueba 
NMP en la que se utilicen cinco tubos y tres diluciones. 

Se plantea como objetivo para las zonas de 
protección de especies acuáticas de interés económico 
79/923/CEE una clasificación por debajo del tipo B. 
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7.6 ANÁLISIS DE EXENCIONES 

El objetivo de la DMA es conseguir el buen estado 
de las masas de agua para el año 2015 pero, dado que 
este objetivo puede resultar poco realista para algunas 
masas de agua, la DMA proporciona alternativas que 
permiten lograr objetivos ambientales menos rigurosos en 
determinadas masas de agua. 

La DMA distingue varias situaciones particulares en 
los que se podría establecer un objetivo ambiental 
alternativo, que debería estar especificado en el Plan 
Hidrológico de Cuenca: 

Se puede prorrogar el plazo inicialmente 
establecido para 2015, hasta una o dos revisiones del 
Plan de cuenca, es decir, hasta 2021 o 2027 (Artículo 
4.4) para la consecución progresiva de los objetivos 
ambientales siempre que no haya nuevos deterioros del 
estado de la masa afectada y siempre que se cumpla: 

• que las mejoras necesarias no puedan lograrse 
razonablemente en los plazos establecidos por que 
la magnitud de las mejoras requeridas sólo puede 
lograrse en fases que exceden el plazo establecido, 
debido a dificultades técnicas. 

• que la consecución de las mejoras dentro del plazo 
establecido tenga un coste desproporcionadamente 
elevado. 

• que las condiciones naturales no permitan una 
mejora del estado de la masa en el plazo 
establecido. 

Se pueden establecer objetivos ambientales 
menos rigurosos cuando las masas de agua estén tan 
afectadas por la actividad humana o su condición sea tal 
que alcanzar dichos objetivos sea inviable o tenga un 
coste desproporcionado (Artículo 4.5) y siempre que se 
cumpla: 

• que las necesidades socioeconómicas y ecológicas 
a las que atiende dicha actividad humana no puedan 
lograrse por otros medios que constituyan una 
alternativa ecológica significativamente mejor que no 
suponga un coste desproporcionado, 

• que teniendo en cuenta las repercusiones que no 
hayan podido evitarse razonablemente debido a la 
naturaleza de la actividad humana o de la 
contaminación, para las aguas superficiales se 
garantice el mejor estado ecológico y químico 
posible y para las aguas subterráneas se garanticen 

los mínimos cambios posibles del buen estado de las 
aguas subterráneas. 

• que no se produzca un deterioro ulterior del estado 
de la masa de agua afectada. 

Se pueden dar nuevas modificaciones de las 
características físicas de la masa de agua superficial o a 
alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea 
que impliquen no lograr los objetivos ambientales de 
buen estado de las aguas subterráneas, un buen estado 
ecológico o, en su caso un buen potencial ecológico, o 
provocar el deterioro del estado de la masa de agua 
cuando los motivos de las modificaciones o alteraciones 
sean de interés público superior y/o que los beneficios 
para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro 
de los objetivos ambientales de la DMA se vean 
compensados por los beneficios de las nuevas 
modificaciones o alteraciones para la salud humana o el 
desarrollo sostenible y que beneficios obtenidos por estas 
modificaciones no se puedan alcanzar, por motivos de 
viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por 
otros que constituyan una opción medioambiental mejor 
(Artículo 4.7). 

Como objetivo general el plazo de consecución del 
buen estado ecológico en todas las masas de agua de la 
demarcación es inicialmente el 2015, si bien el logro de 
estos fines está supeditado a las dificultades de puesta 
en marcha de determinadas acciones no dependientes 
de la Administración del Agua que implicarían a sectores 
de la actividad económica con incidencia en la calidad de 
las aguas. 

En principio no se han planteado objetivos 
ambientales menos rigurosos en aplicación del Artículo 
4.5 de la DMA 

En aplicación del artículo 4.4 de la DMA, se plantea 
prorrogar el plazo inicialmente establecido para 2015, 
hasta 2021 siendo revisable a 2027 en el siguiente plan 
de cuenca en función de los resultados de las medidas 
adoptadas. 

Esta prórroga de plazos se aplica a un total de 16 
masas de agua en las que se dan situaciones de alta 
degradación histórica acompañada por niveles de presión 
significativa: 

• Gobelas-A (ES111R074030) Ríos. Masa de agua 
muy modificada por canalizaciones y coberturas. 22-
Ríos cantabro-atlánticos calcáreos 
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• Asua-A (ES111R074020) Ríos. Masa de agua muy 
modificada por canalizaciones y coberturas. 22-Ríos 
cantabro-atlánticos calcáreos 

• Oka-A (ES111R046010). Ríos. Masa de agua 
natural de la tipología 22-Ríos cantabro-atlánticos 
calcáreos 

• Urola-B (ES111R030020). Ríos. Masa de agua muy 
modificada por canalizaciones y coberturas. 23-Ríos 
vasco-pirenaicos. 

• Deba-B (ES111R040010). Ríos. Masa de agua muy 
modificada por canalizaciones y coberturas. 23-Ríos 
vasco-pirenaicos. 

• Butroe-B (ES111R048020) Ríos. Masa de agua 
natural de la tipología 22-Ríos cantabro-atlánticos 
calcáreos 

• Deba-C (ES111R042010) Ríos. Masa de agua muy 
modificada por canalizaciones y coberturas 32-
Pequeños ejes cantabro-atlánticos calcáreos 

• Deba-D (ES111R042020). Ríos. Masa de agua muy 
modificada por canalizaciones y coberturas. 29- Ejes 
fluviales principales cantabro-atlánticos calcáreos. 

• Ego-A (ES111R041020) Ríos. Masa de agua muy 
modificada por canalizaciones y coberturas. 22-Ríos 
cantabro-atlánticos calcáreos. 

• Oka Interior (ES111T046010). Aguas de transición. 
Masa de agua natural de la tipología 9-Estuario 
atlántico intermareal con dominancia marina. 

• Nerbioi Interior (ES111T068010). Aguas de 
transición. Masa de agua muy modificadas por 
infraestructuras portuarias de la tipología 10-Estuario 
atlántico submareal  

• Gernika (ES111S000042). Masa de agua 
subterránea. 

• Jaizubia-A (ES111R012010). Ríos. Masa de agua 
natural de la tipología 30- Ríos costeros cantabro-
atlánticos 

• Urola-F (ES111R034020) Ríos. Masa de agua 
natural de la tipología 32- Pequeños ejes cantabro-
atlánticos calcáreos. 

• Antzuola-A (ES111R040080) Ríos. Masa de agua 
natural de la tipología 22- Ríos cantabro-atlánticos 
calcáreos 

• Saturraran-A (ES111R044020) Ríos. Masa de agua 
natural de la tipología 30- Ríos costeros cantabro-
atlánticos  

 
Figura 140 Masas de agua superficial con prórroga de objetivos a 2021. 
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La puesta en marcha de las medidas no sólo implica 
abordar medidas estructurales, fundamentalmente la 
construcción de estaciones de tratamiento de vertidos 
urbanos e industriales, sino que abarca otros aspectos 
como la gestión del Dominio Publico Hidráulico, en el 
caso de cumplimiento del régimen de caudales 
ecológicos, y otras actuaciones, caso de la reducción de 
la contaminación que debe ser abordada por 
determinados sectores industriales. 

Numerosas de estas actuaciones se ponen en 
marcha en este Plan Hidrológico, si bien su completo 
desarrollo y efectividad excede del horizonte 2015. Entre 
estas medidas previstas están las siguientes 

• Mejora de los procesos industriales destinados a la 
eliminación o reducción de contaminantes 

• Recogida de aguas pluviales 

• Cumplimiento del régimen de los caudales 
ecológicos 

• Intensificación de la recogida de vertidos directos a 
cauce cuando la solución de vertido no es adecuada 

• Tratamiento de depuración individualizado de los 
vertidos de origen urbano e industrial no canalizados 
cuando la cohesión no sea posible, 

• Gestión de elementos de regulación que posibilite 
una mejoría en la relación caudal carga en periodos 
de aguas bajas 

• Identificar los vertidos no canalizados causantes de 
importantes pérdidas en la calidad química del agua. 

De un modo general, una vez canalizados y tratados 
los vertidos que lleguen a cauce, tanto los de origen 
puntual como los de origen difuso, así como recuperando 
caudales en estío cuando las condiciones de estrés 
hidrológico de los cauces son más severas, será posible 
conseguir un estado/potencial ecológico bueno en estas 
masa de agua. 

En el anexo IX.3 Justificación de las exenciones de 
objetivos medioambientales se detalla el análisis de 
presiones e impactos así como la aplicabilidad y 
efectividad del programa de medidas; y en conclusión la 
decisión de asignar exenciones a una serie de masas de 
agua. 

Se considera que a pesar de la puesta en marcha de 
las medidas del plan dentro de los plazos contemplados 
(2015) la capacidad de las masas a las que se le asigna 
prórroga de plazos para recuperarse hasta el buen 
estado ecológico es muy reducida y que en todo caso 
podrán llegar a dicho estado tras un periodo de 
estabilidad de las condiciones abióticas y con una 
reducción perdurable del nivel de presión. En el ámbito 
de la CAPV se han dado casos de recuperación hasta el 
buen estado ecológico, y se ha observado que la 
recuperación y estabilización en buen estado de las 
condiciones fisicoquímicas por la implantación de 
sistemas de saneamiento y depuración adecuado no ha 
provocado una mejora inmediata de comunidades 
biológicas (fauna macroinvertebrada bentónica) sino que 
habiendo una capacidad biogénica importante en la 
cuenca ha sido necesario un período de tres o cuatro 
años en el mejor de los casos. 
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7.7 SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES PARA LAS MASAS DE AGUA 

Atendiendo a lo indicado en el artículo 4 de la DMA, 
a la designación definitiva de masas de agua muy 
modificadas (apartado 2.2.2.2 de esta memoria) y al 
diagnóstico de estado indicado en el apartado 8 de esta 

memoria se han establecido objetivos medioambientales 
específicos para cada una de las masas de agua del 
ámbito del Plan. Dichos objetivos se sintetizan en la 
Figura 141 y en las tablas adjuntas. 

 
Figura 141 Síntesis de objetivos medioambientales para las masas de agua superficiales 
 

Código de la masa Nombre Categoría  Objetivo 
ES111T012010 Bidasoa Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111T014010 Oiartzun Transición Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015 
ES111T018010 Urumea Transición Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015 
ES111T028010 Oria Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111T034010 Urola Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111T042010 Deba Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111T044010 Artibai Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111T045010 Lea Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111T046010 Oka Interior Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2021 
ES111T046020 Oka Exterior Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111T048010 Butroe Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111T068010 Nerbioi Interior Transición Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021 
ES111T068020 Nerbioi Exterior Transición Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015 
ES111T075010 Barbadun Transición Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 

Tabla 238 Síntesis de objetivos medioambientales para las masas de agua superficiales. Categoría aguas de transición 
 

Código de la masa Nombre Categoría  Objetivo 
ES111C000010 Getaria- Higer Costera Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111C000015 Mompás- Pasaia Costera Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111C000020 Matxitxako- Getaria Costera Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 
ES111C000030 Cantabria- Matxitxako Costera Natural Buen estado ecológico y químico al 2015 

Tabla 239 Síntesis de objetivos medioambientales para las masas de agua superficiales. Categoría aguas costeras 
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Código de la masa Nombre Categoría Objetivo 

ES111S000002 Aiako Harriak Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000005 Oiartzun Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000006 Gatzume Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000007 Izarraitz Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000008 Ereñozar Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000009 Arrola-Murumendi Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000010 Jata-Sollube Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000014 Jaizkibel Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000015 Zumaia-Irún Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000016 Getxo-Bergara Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000022 Arrasate Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000023 Sopuerta Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000041 Aranzazu Subterránea Buen estado cuantitativo y Buen estado químico al 2015 
ES111S000042 Gernika Subterránea Buen estado cuantitativo al 2015 y Buen estado químico al 2021 

Tabla 240 Síntesis de objetivos medioambientales para las masas de agua subterráneas. 
 

Código de la masa Nombre  Objetivo 
ES111R012010 Jaizubia-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R014010 Oiartzun-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R018010 Igara-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R029010 Iñurritza-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R030010 Urola-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R030020 Urola-B Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R030030 Urola-C Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R030040 Embalse Barrendiola Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R031010 Embalse Ibaieder Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R031020 Ibaieder-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R032010 Urola-D Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R032020 Ibaieder-B Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R034010 Urola-E Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R034020 Urola-F Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R034030 Altzolaratz-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R034040 Larraondo-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R036010 Deba-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R036020 Aramaio-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R040010 Deba-B Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R040020 Angiozar-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R040030 Ubera-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R040040 Oinati-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R040050 Oinati-B Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R040060 Arantzazu-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R040070 Embalse Urkulu Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R040080 Antzuola-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R041010 Embalse Aixola Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R041020 Ego-A Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R042010 Deba-C Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R042020 Deba-D Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R042030 Kilimoi-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R044010 Artibai-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R044020 Saturraran-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R045010 Lea-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R045020 Ea-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R046010 Oka-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R046020 Mape-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R046030 Golako-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R046040 Artigas-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R048010 Butroe-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R048020 Butroe-B Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R048030 Estepona-A Natural Muy buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R074010 Galindo-A Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R074020 Asua-A Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R074030 Gobelas-A Muy modificada Buen potencial ecológico y buen estado químico en 2021 
ES111R074040 Larrainazubi-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R075010 Barbadun-A Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 
ES111R075020 Barbadun-B Natural Buen estado ecológico y buen estado químico en 2015 

Tabla 241 Síntesis de objetivos medioambientales para las masas de agua superficiales. Categoría Ríos. 
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8 DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

8.1 DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO EN AGUAS SUPERFICIALES 
 

8.1.1 RÍOS 
 

8.1.1.1 ESTADO ECOLÓGICO 

 En el caso de las masas de agua de la categoría 
ríos, según la DMA, los elementos de calidad biológicos 
para la clasificación del estado ecológico son la 
composición y abundancia de la flora acuática (incluye 
fitoplancton, organismos fitobentónicos y Macrófitas), la 
composición y abundancia de la fauna bentónica de 
invertebrados y la composición, abundancia y estructura 
de edades de la fauna ictiológica (Tabla 203). 

Sin embargo, tal y como se ha expuesto 
anteriormente, en función de la disponibilidad de 
condiciones de referencia y de sistemas de evaluación 
del estado coherentes con las definiciones normativas de 
la DMA, y atendiendo a la realización o no del 
denominado ejercicio de intercalibración; a efectos del 
presente plan se han considerado que los elementos de 
calidad biológicos para la clasificación del estado 
ecológico son la fauna bentónica de invertebrados (índice 
MBi, y la composición y abundancia de la flora acuática 
(organismos fitobentónicos, índice IPS); ver apartado 
7.2.3 Ríos. Objetivos ambientales relativos a indicadores 
biológicos. 

Por otro lado se dispone de métodos de calificación 
de estado asociados a indicadores biológicos de ríos, 
desarrollados en el marco de la Red de vigilancia del 
estado de las masas de agua superficial de la CAPV pero 
que aún no han sido validados en el ejercicio de 
intercalibración y la clasificación de estado se propone a 
juicio de experto, entre otros por la no disponibilidad de 
condiciones de referencia: fauna ictiológica (índice ECP, 
ver página 221) y macrófitos (índice ECV, ver página 223) 

Según la DMA, la valoración de estado ecológico en 
primer lugar se corresponde con la peor de las 
valoraciones efectuadas para cada uno de los 
indicadores biológicos. 

Teniendo en cuenta que tal y como se ha indicado 
anteriormente no existe para todos los indicadores 
biológicos el mismo grado de desarrollo metodológico, se 
ha creído conveniente hacer una ponderación en la que 

tengan el mismo peso la fauna bentónica de 
invertebrados y los organismos fitobentónicos, con un 
nivel avanzado de desarrollo metodológico y con valores 
de referencia por tipología. Así la valoración de estado 
respecto a la fauna ictiológica, al tener un mayor grado de 
incertidumbre, tiene un papel secundario en la valoración 
del estado biológico. 

La determinación de estado ecológico se realiza al 
complementar la valoración de estado biológico con la 
valoración del estado referido a los indicadores 
fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos en 
cuanto a condiciones fisicoquímicas generales (ver 
apartado 7.2.8.1). 

En la Tabla 242 se recogen, para cada una de las 
cinco clases de estado ecológico, las valoraciones de los 
indicadores requeridas. Resaltar que la calidad físico-
química sólo interviene en el cálculo del estado ecológico 
cuando la calidad biológica es buena o muy buena, y que 
la calidad hidromorfológica sólo intervendría si tanto la 
calidad biológica como físico-química son muy buenas. 
 

Elementos implicados en la  
determinación del Estado 

ecológico 

Estado ecológico  

MB B A D M 

Fauna bentónica de 
invertebrados MB ≥B ≥A ≥D ≥M 

Organismos fitobentónicos  MB ≥B ≥A ≥D ≥M 
Fauna ictiológica, MB ≥A ≥D ≥M - 

Condiciones físico-químicas 
generales  MB ≥B - - - 

Bosque de ribera (QBR) MB - - - - 
Alteraciones hidromorfológicas MB - - - - 

Tabla 242 Combinaciones de las valoraciones de los 
indicadores biológicos requeridas para cada una de 
las clases de estado / potencial ecológico. Muy Buen 
estado ecológico (MB), Buen estado (B), estado 
Moderado (A), estado Deficiente (D) y estado Malo 
(M). 

Para el diagnóstico de potencial ecológico de las 
masas de agua muy modificadas se aplica la metodología 
general de masas naturales; aunque a futuro se prevé 
algún tipo de corrección para las masas canalizadas 
cuando los sistemas de evaluación de peces y macrófitos 
estén desarrollados a un nivel similar al del organismos 
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fitobentónicos y fauna bentónica de invertebrados e 
intervengan con el mismo peso en el cálculo del estado. 

En esta memoria se plantea el diagnóstico de 
cumplimiento de objetivos medioambientales mediante 
una valoración de cada uno de los elementos de 
valoración del estado a partir de los resultados del 
quinquenio 2004-2008. Esta evaluación plurianual 
permite evaluar tendencias en el diagnóstico de estado 
así como integrar variaciones interanuales con 
componente de variabilidad natural. 

Puesto que en el caso de fauna bentónica de 
macroinvertebrados y organismos fitobentónicos se 
dispone de información de más de un muestreo para un 
mismo año para determinar el estado anual se ha optado 
por definirlo como el peor de los estados detectados en el 
año. 

En cuanto a la integración espacial, uno de los 
problemas que se plantea es determinar cuál es la 
valoración global del estado para una masa de agua 
dada a partir de los resultados obtenidos más de una 
estación de control sita en la masa. Una solución puede 
ser dar el peor valor a la totalidad, pero esto parece que 
penaliza en exceso a las masas de agua. Otra posibilidad 
es identificar estaciones como representativas de la masa 
de agua en que se encuentra. El diagnóstico de estado 
determinado en dicha estación es la que se traslada a la 
masa de agua. 

Esta última alternativa es la que se ha usado para 
valorar el estado de cada indicador y poder obtener una 
calificación anual de la que poder inferir una valoración 
global del quinquenio 2004-2008 que muestre el 
diagnóstico de cumplimiento de los objetivos 
medioambientales planteados 

En el ámbito territorial de las Cuencas Internas del 
País Vasco se han identificado 35 masas de agua de la 
categoría ríos considerados naturales y 9 masas de agua 
que tienen la consideración de masas de agua muy 
modificada, (Tabla 8 y Tabla 22). 

Asociadas a estas masas de agua para el período 
2004-2008 se dispone de información obtenida en 56 
estaciones de control, de las cuales 39 se consideran 

representativas de masa de agua, y para las 5 masas 
restantes se ha realizado una estimación de estado 
ecológico a partir de datos previos (Aramaio-A, Igara-A, 
Larrainazubi-A, Oinati-A y Ubera-A) 

La Red de vigilancia del estado de las masas de 
agua superficial de la CAPV desde sus inicios en los años 
noventa ha sufrido diferentes cambios de estrategia de 
control, sin embargo en la campaña 2007 se dio una 
importante remodelación con el fin de ajustarla a los 
requerimientos del artículo 8 de la DMA y plantear un alto 
grado de estabilidad mediante un total de 107 estaciones 
de control para el conjunto de la CAPV. 

En el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV 
durante el quinquenio 2004-2008 también se han dado 
cambios que influyen en el número de datos disponibles 
para cada año tanto por el número de estaciones como 
por el número de muestreos realizados, Tabla 243. 

Sin embargo, el número de datos es muy elevado y 
superior a lo establecido como mínimo en la DMA (anexo 
V, epígrafe 1.3.4. Periodicidad de los controles). 
 

Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 
Número de estaciones de control muestreadas 

Fauna bentónica de 
invertebrados 38 38 38 40 40 

Organismos 
fitobentónicos 24 25 19 27 39 

Fauna ictiológica 35 37 38 45 36 
Número de muestreos realizados 

Fauna bentónica de 
invertebrados 57 57 57 63 63 

Organismos 
fitobentónicos 24 25 19 27 62 

Fauna ictiológica 35 37 38 45 36 

Tabla 243 Ámbito territorial de las Cuencas Internas del País 
Vasco. Número de estaciones de control en ríos 
muestreadas y número de muestreos realizados por 
indicador biológico considerado y año. 

Las valoraciones de estado obtenidas en cada 
muestreo realizado se exponen en el Anexo IX Objetivos 
medioambientales y exenciones y concretamente en el 
apéndice IX.2.1 Masas de agua de la categoría Ríos. 
Resultados. 

En la Tabla 245 y Tabla 246 se muestra la valoración 
de estado asociada a cada uno de los indicadores y la 
valoración final de estado ecológico o potencial ecológico 
asociada al período 2004-2008. 

 
Código Masa de agua Estado ecológico. 

ES111R036020 Aramaio-A Bueno 
ES111R018010 Igara-A Deficiente 
ES111R074040 Larrainazubi-A Bueno 
ES111R040040 Oinati-A Bueno 
ES111R040030 Ubera-A Moderado 

Tabla 244 Ríos del ámbito territorial de las Cuencas internas del País Vasco. Masas de agua consideradas naturales cuya valoración de 
estado ecológico se ha realizado derivada del seguimiento mediante la agregación de masas y/o a partir de datos anteriores al 
período 2004-2008 



DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

 

Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco -267- 

 

 
 Indicadores biológicos Estado 

biológico  

Físico-química 
general Potencial ecológico 

Código Masa de agua Estación Índice MBi. EQRIPS Índice ECP Índice IFQ-R.  
ES111R030020 Urola-B URO106 Malo Deficiente Bueno Malo Moderado  Malo 
ES111R032010 Urola-D URO320 Moderado Moderado Bueno Moderado Moderado Moderado 
ES111R040010 Deba-B DEB202 Malo Malo Malo Malo Malo Malo 
ES111R041020 Ego-A DEG068 Malo Deficiente Malo Malo Malo Malo 
ES111R042010 Deba-C DEB296 Malo - Malo Malo Malo Malo 
ES111R042010 Deba-C DEB348 Malo Malo Moderado Malo Deficiente Malo 
ES111R042020 Deba-D DEB460 Malo Deficiente Moderado Malo Malo Malo 
ES111R042020 Deba-D DEB492 Deficiente Moderado Bueno Deficiente Deficiente  Deficiente 
ES111R074010 Galindo-A GAL095 Deficiente Bueno Deficiente Deficiente Moderado  Deficiente 
ES111R074020 Asua-A ASU045 Moderado Muy bueno Bueno Moderado Bueno Moderado 
ES111R074020 Asua-A ASU160 Malo Bueno Moderado Malo Bueno Malo 
ES111R074030 Gobelas-A GOB082 Deficiente Bueno Malo Deficiente Moderado Deficiente 

Tabla 245 Ríos del ámbito de las Cuencas internas del País Vasco. Masas de agua muy modificadas. Valoración de los indicadores de 
estado para el período 2004-2008 y valoración de potencial ecológico 

 
 Indicadores biológicos Estado 

biológico 

Físico-química 
general Estado ecológico. 

Código Masa de agua Estación Índice MBi. EQRIPS Índice ECP Índice IFQ-R.  
ES111R012010 Jaizubia-A BJA050 Deficiente Bueno Moderado Deficiente Bueno Deficiente 
ES111R014010 Oiartzun-A OIA044 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
ES111R014010 Oiartzun-A OIA102 Moderado Moderado Bueno Moderado Muy bueno  Moderado 
ES111R029010 Iñurritza-A OZI042 Malo Moderado Moderado Malo Bueno Malo 
ES111R030010 Urola-A URO026 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
ES111R030030 Urola-C URO158 Moderado Moderado Bueno Moderado Moderado  Moderado 
ES111R030030 Urola-C URO210 Moderado Bueno Bueno Moderado Bueno Moderado 
ES111R031020 Ibaieder-A UIB106 Muy bueno Bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R032020 Ibaieder-B UIB154 Bueno Bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R034010 Urola-E URO400 Moderado Moderado Bueno Moderado Bueno Moderado 
ES111R034020 Urola-F URO490 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111R034020 Urola-F URO520 Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 
ES111R034030 Altzolaratz-A UAL090 Muy bueno Bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R034040 Larraondo-A ULA040 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111R036010 Deba-A DEB034 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno  Muy bueno 
ES111R036010 Deba-A DEB080 Deficiente Bueno Bueno Deficiente Bueno Deficiente 
ES111R040020 Angiozar-A DAG050 Bueno Bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R040050 Oinati-B DOI095 Moderado Bueno Bueno Moderado Muy bueno  Moderado 
ES111R040060 Arantzazu-A DOA124 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R040080 Antzuola-A DAN055 Moderado Muy bueno Bueno Moderado Bueno Moderado 
ES111R042030 Kilimoi-A DKI036 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R044010 Artibai-A ART062 Muy bueno Bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R044010 Artibai-A ART202 Deficiente Moderado Moderado Deficiente Moderado Deficiente 
ES111R044020 Saturraran-A DMI044 Moderado Moderado Bueno Moderado Moderado Moderado 
ES111R045010 Lea-A LEA040 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R045010 Lea-A LEA112 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R045010 Lea-A LEA196 Bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R045020 Ea-A LEX046 Muy bueno Muy bueno Moderado Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R046010 Oka-A OKA066 Muy bueno Muy bueno Moderado Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R046010 Oka-A OKA114 Deficiente Deficiente Moderado Deficiente Deficiente Deficiente 
ES111R046020 Mape-A OKM040 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno  Muy bueno 
ES111R046020 Mape-A OKM056 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R046030 Golako-A OKG120 Moderado Muy bueno Moderado Moderado Muy bueno  Moderado 
ES111R046040 Artigas-A OKR020 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R048010 Butroe-A BAT060 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111R048010 Butroe-A BUT062 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
ES111R048010 Butroe-A BUT136 Deficiente Moderado Moderado Deficiente Bueno Deficiente 
ES111R048020 Butroe-B BUT226 Malo Moderado Moderado Malo Deficiente Malo 
ES111R048030 Estepona-A BES042 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno  Muy bueno 
ES111R048030 Estepona-A BES086 Bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R075010 Barbadun-A BAR045 Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 
ES111R075010 Barbadun-A BAR126 Bueno Muy bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111R075010 Barbadun-A BGA075 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 
ES111R075020 Barbadun-B BAR190 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno  Bueno 

Tabla 246 Ríos del ámbito territorial de las Cuencas internas del País Vasco. Masas de agua consideradas naturales. Valoración de los 
indicadores de estado para el período 2004-2008 y valoración de potencial ecológico 
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Figura 142 Diagnóstico de estado / potencial ecológico de las masas de agua (categoría ríos) y estaciones para el quinquenio 2004-2008. 

 
Figura 143 Diagnóstico de calidad biológica de las masas de agua (categoría ríos) y estaciones para el quinquenio 2004-2008. 
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Figura 144 Diagnóstico relativo a las condiciones fisicoquímicas generales de las masas de agua (categoría ríos) y estaciones para el 

quinquenio 2004-2008. 

Por cuestiones metodológicas, la información 
obtenida por la Red de Control de la Calidad de las 
Aguas de Gipuzkoa (Diputación Foral de Gipuzkoa) no 
puede analizarse con todos los sistemas de evaluación 
indicados en el apartado 7.2.3 Ríos. Objetivos 
ambientales relativos a indicadores biológicos.  

Sin embargo, resulta posible obtener un diagnóstico 
de estado de la comunidad de fauna bentónica 
invertebrada (índice MBi). En líneas generales, debe 
indicarse que la evaluación de la comunidad de fauna 

bentónica invertebrada resulta la más exigente entre los 
indicadores biológicos, y por tanto, es la que tiene más 
peso en el diagnóstico de estado biológico. 

A pesar de la diferente ubicación de las estaciones 
de control, los resultados de la campaña 2008 
procedentes de la Red de Control de la Calidad de las 
Aguas de Gipuzkoa (Figura 145) coinciden en gran 
medida con los diagnósticos de estado biológico que se 
deriva de la Red de vigilancia del estado de las masas de 
agua superficial de la CAPV (Figura 143). 
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Diagnóstico 2008
Macroinvertebrados Bentónicos

Diputación Foral de Gipuzkoa
Estaciones. Indice MBi (DFG)

Muy bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo

Masas. Estado Ecológico 2004-2008
Muy bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo

 
Figura 145 Diagnóstico relativo a la comunidad de fauna bentónica invertebrada (categoría ríos) Resultados de la campaña 2008 

procedentes de la Red de Control de la Calidad de las Aguas de Gipuzkoa. 

8.1.1.2 ESTADO QUÍMICO 

En relación con la valoración del estado químico en 
masas de agua de la categoría ríos se ha realizado una 
valoración global del periodo 2004-2008, a partir tanto de 
la aplicación de la legislación estatal previa a la Directiva 
2008/105/CE como a su trasposición (RD 60/2011). 

En esta valoración global se ha realizado en base a 
juicio de experto en el que ha tenido mayor peso la 
valoración de los últimos años y pretende integrar las 
diferentes valoraciones anuales y las tendencias habidas. 

En base a los resultados de campañas anteriores, se 
decidió que los muestreos para la determinación del 
estado químico en masas de agua de la categoría ríos 
fueran al menos trimestrales en el caso de agua y 
anuales para biota y sedimento. 

En relación con la matriz agua se ha determinado 
para la valoración del estado químico según las normas 
de calidad vigentes en la normativa estatal lo siguiente: 

• Valores medios anuales (NCA-MA). 

• Valores puntuales que implican superación de norma 
de calidad (NCA-VP). 

La valoración del cumplimiento de la Normas de 
calidad ambiental expresada como media anual (NCA-
MA) se realiza con arreglo a los siguientes criterios: 

• Si las cantidades de los mensurandos químicos de 
una muestra determinada son inferiores al límite de 
cuantificación, los resultados de la medición se 
fijarán en la mitad del valor del límite de 
cuantificación correspondiente para el cálculo de los 
valores medios. 

• Si un valor medio calculado de los resultados de la 
medición a que se refiere el apartado 1 es inferior a 
los límites de cuantificación, el valor se considerará 
«inferior al límite de cuantificación». 

• El apartado 1 no se aplicará a los mensurandos que 
sean sumas totales de un grupo determinado de 
parámetros fisicoquímicos o mensurandos químicos, 
incluidos sus productos de metabolización, 
degradación y reacción pertinentes. En estos casos, 
los resultados inferiores al límite de cuantificación de 
las distintas sustancias se fijarán en cero. 

La superación de la norma de calidad expresada 
como NCA-MA como resultas de los criterios indicados 
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implicará que el diagnóstico de estado químico sea “no 
alcanza el buen estado químico” y se considerará que en 
la estación de control se encuentra “en riesgo en relación 
al estado químico” 

En el caso de muestras con valores puntuales que 
excedan los valores medios anuales establecidos como 
normas de calidad (NCA-VP), se considerará que el 
diagnóstico de estado químico es “buen estado químico” 
y se considerará que en la estación de control se 
encuentra “en riesgo en relación al estado químico” 

En el caso de que en la muestra para sustancias de 
la lista II preferente se den valores que sobrepasen en 
más del 50 por 100 la cuantía del valor medio anual 
establecido como norma de calidad, se considerará que 
el diagnóstico de estado químico es “no alcanza el buen 
estado químico” y que en la estación de control se da una 
situación de “en riesgo en relación al estado químico” 

En el resto de los casos, es decir, valores medios 
anuales inferiores a las normas de calidad y ausencia de 
valores puntuales que sobrepasen las normas de calidad 
establecidas se considera que el diagnóstico de estado 
químico sea “buen estado químico” y se considerará que 
en la estación de control se da una situación de “sin 
riesgo en relación al estado químico” 

En relación con las matrices de biota y sedimento se 
ha intentado determinar el cumplimiento del criterio 
standstill a partir de la serie histórica de datos disponibles. 
Sin embargo, este principio no está establecido de forma 
concreta en ninguna legislación, es decir, no está definido 
que es un aumento significativo de la concentración de un 
contaminante con el tiempo. 

En la actualidad y para el ámbito de la CAPV no se 
dispone de información adecuada como para poder 
asegurar con consistencia suficiente el cumplimiento del 
principio standstill por los siguientes motivos: 

• La serie histórica de datos es muy corta (no más de 
seis años), lo que provoca que sea difícil o 
prácticamente imposible la determinación del grado 
de significancia de los incrementos de concentración 
de los contaminantes analizados. 

• Es insuficiente el nivel de información relativo a 
valores de fondo o basales, valores especialmente 
relevantes en el caso de metales con posible origen 
natural, que permitan diagnosticar la existencia de 
contaminación antropogénica. 

También se han considerado las normas de calidad 
establecidas en la Directiva 2008/105/CE para la 
identificación de problemática asociada al estado químico 
tanto con el análisis de valores medios anuales como 
valor máximo admisible. 

En el caso de que se determine superación de la 
norma de calidad expresada como valor medio anual o 
que se den valores puntuales superiores a la norma de 
calidad expresada como concentración máxima 
admisible, según se indica en la Directiva 2008/105/CE, 
se determinará que el diagnóstico de estado químico sea 
“no alcanza el buen estado químico” y se considerará que 
en la estación de control se encuentra “en riesgo en 
relación al estado químico”. 

Por otro lado, la detección de valores puntuales 
superiores a la norma de calidad expresada como NCA-
MA se considerará que el diagnóstico de estado químico 
es “buen estado químico” y se considerará que en la 
estación de control se encuentra “en riesgo en relación al 
estado químico” 

A posteriori, se ha realizado un contraste con 
posibles fuentes naturales de aportes de las sustancias 
consideradas en legislación estatal y en la Directiva 
2008/105/CE. La constatación de la existencia de estos 
aportes naturales, hace que se diagnostiquen tanto las 
estaciones como las masas de agua implicadas en “buen 
estado químico; aportes naturales” 

EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO SEGÚN LEGISLACIÓN 

ESTATAL PREVIA A LA DIRECTIVA 2008/105/CE 

En base a la información disponible en la base de 
datos de la Red de seguimiento del estado de las masas 
de agua superficial de la CAPV y a los efectos de 
determinar un estado químico para el periodo 2004-2008 
se ha realizado una valoración en base a la legislación 
estatal. 

En el período 2004-2008 para el ámbito de las 
cuencas internas del País Vasco se dispone de 
información sobre sustancias implicadas en la 
determinación del estado químico en un total de 56 
estaciones de control asociadas a masas de agua de la 
categoría río. 

En el periodo 2004-2008 se han detectado valores 
de concentración superior a norma de calidad ambiental 
indicada en la legislación nacional para los siguientes 
parámetros: cadmio, cianuros, cobre, cromo, mercurio, 
níquel, tetracloroetileno, plomo y zinc (Tabla 247). 
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Masa de agua Estación Año VMA>NCA VP>NCA 

Jaizubia-A BJA050 2008 - Cadmio, Níquel 

Oiartzun-A 
OIA044 2006 Zinc Zinc 

OIA102 2006 - Cadmio, Zinc 
2008 - Cadmio 

Urola-B URO106 2005 Níquel Níquel 
Urola-C URO158 2008 - Cadmio 

Ibaieder-B UIB154 2006 - Cadmio 

Deba-B DEB202 
2006 - Cianuros, Cadmio 
2007 Cianuros Cianuros 
2008 - Zinc 

Arantzazu-A DOA124 2007 - Cobre 

Ego-A DEG068 

2004 Níquel Cianuros Níquel, Cianuros 
2005 Cianuros Cianuros 
2006 Níquel, Cianuros Níquel, Cianuros, Tetracloroetileno 
2007 - Zinc 
2008 Zinc, Cromo Zinc, Cromo 

Deba-C DEB296 2006 Cianuros Cianuros 
DEB348 2008 - Plomo 

Artibai-A ART062 2006 - Cadmio 
ART202 2006 - Cadmio 

Lea-A LEA196 2008 - Níquel 

Oka-A OKA114 2004 - Níquel 
2005 Níquel Níquel, Cadmio 

Butroe-B BUT226 2008 - Cadmio 

Asua-A ASU160 2004 - Cromo 
2008 - Cianuros 

Barbadun-B BAR190 2008 - Mercurio 

Tabla 247 Diagnóstico de estado químico según legislación estatal. Ríos de las cuencas internas del País Vasco. Periodo 2004-2008. 
Relación de parámetros, masas de agua y estaciones en las que se han detectado superaciones de norma de calidad (VMA: 
valor medio anual, VP: valor puntual, NCA: Norma de calidad ambiental). 

En el ámbito de las cuencas internas del País Vasco 
las situaciones más problemáticas asociadas a estado 
químico se detectan en el Ego-A y Deba-B (alto Deba 
excepto cabecera) que se valoran como en riesgo puesto 
que no alcanzan el buen estado químico (Tabla 248).  
 

Masa de agua Valoración 
estado químico 

Diagnóstico 
interno 

Deba-B No alcanza En riesgo 
Ego-A No alcanza En riesgo 
Oria-D Bueno Riesgo potencial 

Jaizubia-A Bueno Riesgo potencial 
Urola-B Bueno Riesgo potencial 

Arantzazu-A Bueno Riesgo potencial 
Deba-C Bueno Riesgo potencial 
Lea-A Bueno Riesgo potencial 

Butroe-B Bueno Riesgo potencial 
Asua-A Bueno Riesgo potencial 

Barbadun-B Bueno Riesgo potencial 

Oiartzun-A Bueno Mineralizaciones  
y labores mineras 

Tabla 248 Diagnóstico de estado químico según legislación 
estatal. Ríos de las cuencas internas del País Vasco. 
Periodo 2004-2008. Relación de masas 
diagnosticadas como en riesgo o riesgo potencial. 

Otras nueve masas en buen estado químico se 
valoran en riesgo potencial puesto que se detectan 
valores puntuales por encima de la norma de calidad si 
bien el valor medio anual es inferior a la norma de 
calidad. Mención aparte merece la masa Oiartzun-A que 
según otras fuentes de información presentan contenidos 
en metales significativos relacionados con las 
mineralizaciones y labores mineras realizadas en la zona, 
por lo que tal vez debe diagnosticarse como buen estado 

químico a pesar de haberse detectado valores medios 
anuales superiores a las normas de calidad. 

EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO SEGÚN DIRECTIVA 

2008/105/CE Y RD 60/2011 

En el periodo 2004-2008 se dispone de información 
de un total de 56 estaciones de control asociadas a 
masas de agua de la categoría río del ámbito de las 
cuencas internas del País Vasco. 

Respecto a la evaluación del estado químico en 
base a lo indicado en la Directiva 2008/105/CE, en primer 
lugar, debe indicarse que en el periodo 2004-2008 se ha 
utilizado una gran variedad de límites de detección. 
Muchos de estos límites permiten asegurar la existencia 
de superación de las normas de calidad estatales 
vigentes. Sin embargo, puesto que la Directiva 
2008/105/CE implica una mayor exigencia analítica en 
coherencia con las nuevas normas de calidad que 
establece, estos límites son en varios casos insuficientes, 
y por tanto dificultan una correcta evaluación del estado 
químico. 

Se han detectado valores de concentración superior 
a norma de calidad ambiental expresada como valor 
medio anual (NCA-MA) para los siguientes parámetros: 
cadmio, cromo, p,p-DDT, plomo, níquel, di(2-
etilhexil)ftalato, mercurio, hexaclorociclohexano, 
triclorometano, zinc y tetracloroetileno (Tabla 250) 
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En las masas de agua de la categoría ríos de las 
cuencas internas del País Vasco, en un total de 10 masas 
se califican para el periodo 2004-2008 como que no 
alcanza el buen estado químico y que por tanto se 
encuentran en riesgo: Asua-A, Barbadun-B, Butroe-B, 
Deba-B, Ego-A, Galindo-A, Jaizubia-A, Oka-A, Urola-C y 
Urola-E, Tabla 249 

En segundo lugar debe indicarse que las siguientes 
3 masas se califican como en estado bueno pero con 
riesgo potencial para el periodo 2004-2008: Deba-D, Lea-
A y Urola-F. 

Por último parece existir suficientes evidencias de 
que los valores elevados de algunos metales en la masa 
Deba-A y Oiartzun-A son coherentes con condiciones 
naturales. El resto de masas de agua deben 
diagnosticarse como buen estado químico y sin riesgo en 
relación al estado químico. 
 

Masa de agua Valoración 
estado químico 

Diagnóstico 
interno 

Jaizubia-A No alcanza En riesgo 
Urola-C No alcanza En riesgo 
Urola-E No alcanza En riesgo 
Deba-B No alcanza En riesgo 
Ego-A No alcanza En riesgo 
Oka-A No alcanza En riesgo 

Butroe-B No alcanza En riesgo 
Galindo-A No alcanza En riesgo 

Asua-A No alcanza En riesgo 
Barbadun-B No alcanza En riesgo 

Urola-F Bueno Riesgo potencial 
Deba-D Bueno Riesgo potencial 
Lea-A Bueno Riesgo potencial 

Oiartzun-A Bueno Mineralizaciones  
y labores mineras 

Deba-A Bueno Aportes naturales 

Tabla 249 Diagnóstico de estado químico según legislación 
europea Directiva 2008/105/CE. Ríos de las cuencas 
internas del País Vasco. Periodo 2004-2008. 
Relación de masas diagnosticadas como en riesgo o 
riesgo potencial. 
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Masa de agua Estación Año VMA> NCA-MA VP> NCA-MA VP> NCA-CMA 

Jaizubia-A BJA050 
2006 - Plomo - 
2007 - Plomo - 
2008 Cadmio Cadmio, Plomo, Níquel Cadmio 

Oiartzun-A OIA102 

2004 Cadmio Cadmio Cadmio 
2005 - Plomo, Níquel - 
2006 Cadmio, Mercurio Cadmio, Plomo Cadmio 
2008 Cadmio Cadmio, Níquel Cadmio 

Urola-B URO106 2005 Níquel Níquel, Plomo - 

Urola-C 
URO158 2008 Cadmio Cadmio, Plomo Cadmio 

URO210 2005 - Plomo - 
2006 - Plomo - 

Ibaieder-B UIB154 2005 - Plomo - 
2006 Cadmio Cadmio Cadmio 

Urola-E URO400 2007 Cadmio - Cadmio 
2008 - Plomo - 

Urola-F 
URO490 

2004 Cadmio, p,p-DDT Cadmio, p,p-DDT Cadmio 
2005 - Plomo, Níquel - 
2006 - Plomo, Níquel - 

URO520 2007 - Níquel - 
2008 - Plomo - 

Deba-A DEB080 2008 - Plomo - 

Deba-B DEB202 

2004 DEHP DEHP - 
2005 - Níquel, Plomo - 
2006 Cadmio Cadmio, Plomo, Níquel Cadmio 
2007 - Níquel - 
2008 Cadmio Cadmio, Plomo, Níquel - 

Oinati-B DOI095 2005 - Plomo - 
2006 - Plomo - 

Arantzazu-A DOA124 2007 - Níquel - 
Antzuola-A DAN055 2007 - Níquel - 

Ego-A DEG068 

2004 Níquel Níquel - 
2005 Níquel Níquel - 
2006 Níquel, Plomo Níquel, Plomo, Tetracloroetileno - 
2008 Níquel Níquel, Zinc, Cromo - 

Deba-C DEB296 2005 Níquel Níquel, Plomo - 

Deba-D 
DEB460 

2004 Níquel Níquel - 
2005 Níquel Níquel, Plomo - 
2006 Níquel Níquel, Plomo - 

DEB492 2007 - Níquel - 
2008 - Níquel, Plomo - 

Kilimoi-A DKI036 2007 - Níquel - 

Artibai-A ART062 2006 Cadmio Cadmio Cadmio 
2007 - Níquel - 

ART202 2006 Cadmio Cadmio Cadmio 

Lea-A 
LEA112 2005 - Plomo - 

LEA196 2005 - Plomo - 
2006 - Plomo - 

Oka-A 

OKA066 2005 - Plomo - 

OKA114 

2004 Níquel Níquel - 
2005 Níquel, Cadmio Níquel, Cadmio, Plomo Cadmio 
2006 Níquel Triclorometano, Plomo, Níquel - 
2007 - Níquel - 
2008 Cadmio Cadmio - 

Butroe-B BUT226 
2004 Cadmio Cadmio - 
2006 Mercurio Mercurio Mercurio 
2008 Cadmio Cadmio Cadmio 

Galindo-A GAL095 2006 Plomo Níquel, Plomo - 
2008 Mercurio Mercurio Mercurio 

Asua-A 

ASU045 2008 - Níquel - 

ASU160 

2005 HCH HCH, Plomo HCH 
2006 - Plomo - 
2007 HCH HCH HCH 
2008 - Plomo - 

Gobelas-A GOB082 2006 Níquel Níquel - 

Barbadun-B BAR190 
2005 - Plomo - 
2006 - Plomo - 
2008 Mercurio Mercurio Mercurio 

Tabla 250 Diagnóstico de estado químico según legislación europea Directiva 2008/105/CE. Ríos de las cuencas internas del País Vasco. 
Periodo 2004-2008. Relación de parámetros, masas de agua y estaciones en las que se han detectado superaciones de norma 
de calidad (VMA: valor medio anual, VP: valor puntual, NCA-MA: Norma de calidad ambiental expresado como valor medio 
anual, NCA-CMA: Norma de calidad ambiental expresado como concentración máxima admisible). 
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Figura 146 Diagnóstico de estado químico de las masas de agua (categoría ríos) de las cuencas internas del País Vasco y estaciones 

según la legislación estatal previa a la Directiva 2008/105/CE para el quinquenio 2004-2008. 

 
Figura 147 Diagnóstico de estado químico de las masas de agua (categoría ríos) de las cuencas internas del País Vasco y estaciones 

según la Directiva 2008/105/CE y para el quinquenio 2004-2008. 



DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 

-276- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

8.1.1.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO 

Atendiendo a lo indicado en la Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica, el 
estado de una masa de agua superficial queda 
determinado por el peor valor de su estado ecológico o 
de su estado químico. Cuando el estado ecológico sea 
bueno o muy bueno y el estado químico sea bueno el 
estado de la masa de agua superficial se evalúa como 
“bueno o mejor”. En cualquier otra combinación de 
estados ecológico y químico el estado de la masa de 
agua superficial se evalúa como “peor que bueno”. La 
consecución del buen estado en las masas de agua 
superficial requiere, por tanto, alcanzar un buen estado 
ecológico y un buen estado químico. 

En la Tabla 251 se presenta la evaluación del estado 
a partir de los datos del periodo 2004-2008 para las 
masas de agua de la categoría ríos de las Cuencas 
Internas del País Vasco. 

Se puede concluir que un total de 17 masas de agua 
(39%) presentan un estado bueno o mejor, es decir, 
cumplen los objetivos medioambientales. Destacan por 
su entidad y naturalidad la cuenca del Lea, del Ibaieder, 
del Altzolaratz, del Kilimoi y gran parte de la cuenca del 
Barbadun. Luego pueden destacarse varias cabeceras 
como la del Urola, Oinati y Arantzazu y varios pequeños 
ríos costeros (Figura 148).  

Las 27 masas restantes (61%) presentan un estado 
peor que bueno, es decir, no cumplen objetivos 
medioambientales. Respecto a este grupo de masas se 
pueden realizar los siguientes comentarios: 

• Un total de 9 masas (20%) se diagnostican como 
con estado químico que no alcanza el buen estado 
químico y además presentan estado o potencial 
ecológico peor que bueno. 

• En una masa de agua (2%), Barbadun-B, se da un 
estado ecológico bueno o mejor con un estado 
químico que no alcanza el buen estado químico. 

• Un total de 17 masas (39%) se diagnostican como 
con buen estado químico sin embargo presentan un 
estado o potencial ecológico peor que bueno. 

• Si se analizan los resultados por estaciones de 
muestreo se observa que se cumplen objetivos 
medioambientales en varios tramos de masas que 
presentan un estado peor que bueno: tramos de 
cabecera de Butroe-A, Oka-A, Artibai-A, Oiartzun-A y 
Deba-A 

• Según se presenta en la Figura 149 hay masas de 
agua, como gran parte del eje del Urola, Oiartzun-A, 
Golako-A y Barbadun-B, que muestran un estado 
próximo a bueno o mejor. 

• Un total de 9 masas se han identificado como muy 
modificada, es decir, les corresponde una evaluación 
de potencial ecológico. Sin embargo, en la actualidad 
no se dispone de sistemas de evaluación de 
potencial ecológico intercalibrados o contrastados y 
se han evaluado en esta memoria como si se 
trataran de masas naturales. Este aspecto es 
especialmente relevante en el caso de la masa 
Urola-D que se ha diagnosticado en buen estado 
químico y potencial ecológico moderado, por tanto 
muy próximo al cumplimiento de objetivos. 
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Código Masa de agua Estado/  
Potencial ecológico 

Estado químico 
Estado  Normativa 

estatal 
Directiva 

105/2008/CE 
Estado 
químico 

ES111R012010 Jaizubia-A Deficiente B-RP NA NA Peor que bueno
ES111R014010 Oiartzun-A Moderado B-CN B-CN B-CN Peor que bueno
ES111R018010 Igara-A Deficiente    Peor que bueno
ES111R029010 Iñurritza-A Malo B B B Peor que bueno
ES111R030010 Urola-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R030020 Urola-B Malo B-RP B B-RP Peor que bueno
ES111R030030 Urola-C Moderado B NA NA Peor que bueno
ES111R031020 Ibaieder-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R032010 Urola-D Moderado B B B Peor que bueno
ES111R032020 Ibaieder-B Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R034010 Urola-E Moderado B NA NA Peor que bueno
ES111R034020 Urola-F Moderado B B-RP B-RP Peor que bueno
ES111R034030 Altzolaratz-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R034040 Larraondo-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R036010 Deba-A Deficiente B B-CN B-CN Peor que bueno
ES111R036020 Aramaio-A Bueno    Bueno o mejor
ES111R040010 Deba-B Malo NA NA NA Peor que bueno
ES111R040020 Angiozar-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R040030 Ubera-A Moderado    Peor que bueno
ES111R040040 Oinati-A Bueno    Bueno o mejor
ES111R040050 Oinati-B Moderado B B B Peor que bueno
ES111R040060 Arantzazu-A Bueno B-RP B B-RP Bueno o mejor
ES111R040080 Antzuola-A Moderado B B B Peor que bueno
ES111R041020 Ego-A Malo NA NA NA Peor que bueno
ES111R042010 Deba-C Malo B-RP B B-RP Peor que bueno
ES111R042020 Deba-D Deficiente B B-RP B-RP Peor que bueno
ES111R042030 Kilimoi-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R044010 Artibai-A Deficiente B B B Peor que bueno
ES111R044020 Saturraran-A Moderado B B B Peor que bueno
ES111R045010 Lea-A Bueno B-RP B-RP B-RP Bueno o mejor
ES111R045020 Ea-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R046010 Oka-A Deficiente B NA NA Peor que bueno
ES111R046020 Mape-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R046030 Golako-A Moderado B B B Peor que bueno
ES111R046040 Artigas-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R048010 Butroe-A Deficiente B B B Peor que bueno
ES111R048020 Butroe-B Malo B-RP NA NA Peor que bueno
ES111R048030 Estepona-A Muy bueno B B B Bueno o mejor
ES111R074010 Galindo-A Deficiente B NA NA Peor que bueno
ES111R074020 Asua-A Malo B-RP NA NA Peor que bueno
ES111R074030 Gobelas-A Deficiente B B B Peor que bueno
ES111R074040 Larrainazubi-A Bueno    Bueno o mejor
ES111R075010 Barbadun-A Bueno B B B Bueno o mejor
ES111R075020 Barbadun-B Bueno B-RP NA NA Peor que bueno

Tabla 251 Evaluación del estado. Periodo 2004-2008. Masas de agua de la categoría ríos. (NA: No alcanza; B: Bueno; sin riesgo. B- RP: 
Bueno; riesgo potencial. B- CN: Bueno; concentraciones naturales ) 
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Figura 148 Diagnóstico de estado de las masas de agua (categoría ríos) y estaciones para el quinquenio 2004-2008. 

 
Figura 149 Diagnóstico de estado de las masas de agua (categoría ríos) y estaciones para el quinquenio 2004-2008. Valoración en clases. 
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8.1.2 AGUAS COSTERAS 
 

8.1.2.1 ESTADO ECOLÓGICO 

En el caso de las masas de agua de la categoría 
aguas costeras, según la DMA, los elementos de calidad 
biológicos para la clasificación del estado ecológico son la 
composición, abundancia y biomasa del fitoplancton, 
composición y abundancia de otro tipo de flora acuática y 
la composición y abundancia de la fauna bentónica de 
invertebrados, (Tabla 203). 

Actualmente y en el caso de las masas de agua de 
la categoría agua costeras en la CAPV se dispone de 
sistemas de evaluación de estos indicadores biológicos 
que son coherentes con las definiciones normativas de la 
DMA, y para los que se han establecido límites entre 
clases a resultas del denominado ejercicio de 
intercalibración40: 

• Aguas costeras. Macroinvertebrados bentónicos de 
sustrato blando. Índice M-AMBI (ver página 225) 

• Aguas costeras. Fitoplancton. Concentración de 
clorofila a y abundancia fitoplanctónica (ver página 
227) 

• Aguas costeras. Macroalgas. Índice de Calidad de 
los Fondos Rocosos (CFR, Quality of Rocky Bottoms 
Index) (ver página 228) 

La valoración de estado ecológico debería 
completarse con la evaluación de indicadores de calidad 
hidromorfológica, sin embargo, en la actualidad este 
grupo de indicadores no presenta un grado de desarrollo 
adecuado ni se da el consenso necesario en la 
comunidad científica sobre su implicación en la 
determinación de estado ecológico. Esta falta de 
definición de criterios, unido a que dichos elementos 
tienen un peso menos relevante que los biológicos, 
provoca que en la presente memoria y a efectos de 
evaluación de estado ecológico no se tenga en 
consideración este grupo de indicadores 
hidromorfológicos. 

En el estudio denominado Caracterización de las 
presiones e impactos en los estuarios y costa del País 
Vasco (Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, Gobierno Vasco, 2004) se estableció el 
grado de presión hidromorfológica en las masas de agua 
costera no era significativa y por tanto en la presente 
memoria, puesto que no se han dado cambios 
sustanciales, se considera que la evaluación de los 
posibles indicadores hidromorfológicos no va a influir en 

la evaluación de estado ecológico que se haga a partir de 
indicadores biológicos y fisicoquímicos. 

En esta memoria se plantea el diagnóstico de 
cumplimiento de objetivos medioambientales mediante 
una valoración de cada uno de los elementos de calidad 
biológicos a partir de los resultados en el quinquenio 
2004-2008. 

En las cuatro masas de agua de la categoría aguas 
costeras del ámbito territorial de las Cuencas Internas del 
País Vasco (Tabla 16) y para el período 2004-2008 se 
dispone de información anual para fauna bentónica de 
invertebrados y fitoplancton; y trianual para macroalgas. 
De igual forma se realiza una valoración anual relativa a 
las condiciones fisicoquímicas generales (ver apartado 
7.2.8.3). 

El diagnóstico determinado en las estaciones de 
control de macroalgas (31 estaciones de control) se ha 
asociado a las estaciones de control de fauna bentónica 
de invertebrados y de fitoplancton (16 estaciones de 
control). 

Para cada estación de control de aguas costeras, en 
función de los datos disponibles y de los sistemas de 
evaluación anteriormente indicados, se determina una 
valoración global del quinquenio por indicador biológico y 
para las condiciones fisicoquímicas generales. En esta 
valoración plurianual se le ha dado mayor peso a los 
datos asociados a los últimos tres años si la valoración 
anual es fluctuante, y en todo caso se ha aplicado un 
principio de precaución en la asignación de diagnóstico. 

A partir estos resultados anuales se ha establecido 
una valoración de estado para el quinquenio 2004-2008 y 
para cada una de las estaciones de control. Esta 
evaluación plurianual permite evaluar tendencias en el 
diagnóstico de estado así como integrar variaciones 
interanuales con componente de variabilidad natural. 

La Red de vigilancia del estado de las masas de 
agua superficial de la CAPV desde sus inicios en los años 
noventa ha sufrido diferentes cambios de estrategia de 
control, sin embargo en la campaña 2007 se dio una 
importante remodelación con el fin de ajustarla a los 
requerimientos del artículo 8 de la DMA y plantear un alto 
grado de estabilidad. 

En el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV 
durante el quinquenio 2004-2008 también se han dado 
cambios que influyen en el número de datos disponibles 
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para cada año tanto por el número de estaciones como 
por el número de muestreos realizados, Tabla 252. Sin 
embargo, el número de datos es muy elevado y superior 
a lo establecido como mínimo en la DMA (anexo V, 
epígrafe 1.3.4. Periodicidad de los controles). 
 

Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 
Número de estaciones de control muestreadas 

Fauna bentónica de 
invertebrados 16 16 16 16 16 

Fitoplancton 18 18 16 15 16 
Macroalgas y 
angiospermas 10 11 8 10 9 

Número de muestreos realizados 
Fauna bentónica de 

invertebrados 16 16 16 16 16 

Fitoplancton 35 33 32 42 64 
Macroalgas y 
angiospermas 78 68 64 79 57 

Tabla 252 Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 
Número de estaciones de control en aguas costeras 
muestreadas y número de muestreos realizados por 
indicador biológico considerado y año. 

Según la DMA, la valoración de estado ecológico en 
primer lugar se corresponde con la peor de las 
valoraciones efectuadas para cada uno de los 
indicadores biológicos, es decir, que si, por ejemplo, para 
el fitoplancton corresponde una valoración de Moderado 
y el resto de indicadores presenta un buen estado 
ecológico, la valoración será de Moderado estado 
ecológico. La determinación de estado ecológico se 
realiza al complementar la valoración de estado biológico 
con la valoración del estado referido a los indicadores 
fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos en 
cuanto a condiciones fisicoquímicas generales.  

Los resultados de las valoraciones anuales y la 
valoración plurianual para el periodo 2004-2008 de los 
indicadores biológicos y fisicoquímicos asociados se 
exponen en el en el Anexo IX Objetivos 
medioambientales y exenciones y concretamente en el 
apéndice IX.2.2 Masas de agua de la categoría Aguas 
costeras. Resultados. 

En cuanto a la integración espacial, uno de los 
problemas que se plantea es determinar cuál es la 
valoración global del estado para una masa de agua 
dada a partir de los resultados obtenidos en estaciones 
de control. Una solución puede ser dar el peor valor 

obtenido entre todas las estaciones a la totalidad de la 
masa, pero esto parece que penaliza en exceso a las 
masas de agua. 

Otra posibilidad consiste en asignar a cada estación 
una representatividad dentro de la masa de agua y dar 
una valoración ponderada en función de dicha 
representatividad. Esta última alternativa es la que se ha 
usado para obtener la calificación global del quinquenio 
2004-2008 de estado biológico y de estado de las 
condiciones fisicoquímicas asociada a cada masa de 
agua costera (Tabla 253). 

Los diagnósticos asociados a cada indicador y 
estación de control (Tabla 255) se transforman en una 
valoración numérica según lo indicado en la Tabla 254. 
Para obtener el diagnóstico de la masa se obtiene un 
valor que resulta de multiplicar la equivalencia del 
diagnóstico de estado por el tanto por uno de 
representatividad de cada estación y sumando todos los 
resultados asignados a una masa. Del resultado de este 
valor ponderado se induce un diagnóstico de estado 
según la Tabla 254. 
 

Código masa Masa Estación % 

ES111C000010 Getaria-Higer 

L-BI10 20 
L-O10 20 
L-O20 25 
L-OI10 15 
L-OI20 20 

ES111C000015 Mompas-Pasaia L-UR20 100 

ES111C000020 Matxitxako-
Getaria 

L-A10 13 
L-D10 12 
L-L10 20 
L-L20 20 

L-OK10 20 
L-U10 15 

ES111C000030 Cantabria-
Matxitxako 

L-B10 25 
L-B20 25 
L-N10 25 
L-N20 25 

Tabla 253 Representatividad asignada a cada estación de 
control de masas de agua costeras 

 
Clase Valor de equivalencia Límites de clase 

Muy bueno 10 8,4-10 
Bueno 8 6,8-8,4 

Moderado 6 5,2-6,8 
Deficiente 4 3,65,2 

Malo 2 <3,65 

Tabla 254 Valor de equivalencia entre clases de estado y valor 
numérico. Límites de clase establecidos para valorar 
las masas de agua en su conjunto. 
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Código Masa de agua Código 

estación Macroinvertebrados Fitoplancton Macroalgas y 
angiospermas 

Estado 
biológico Fisicoquímica Estado 

ecológico 

ES111C000010 Getaria-Higer 

L-BI10 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-O10 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-O20 Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-OI10 Bueno Bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-OI20 Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 

ES111C000015 Mompas- 
Pasaia L-UR20 Muy bueno Muy bueno Moderado Moderado Muy bueno Moderado 

ES111C000020 Matxitxako- 
Getaria 

L-A10 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-D10 Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 
L-L10 Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-L20 Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 

L-OK10 Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-U10 Bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 

ES111C000030 Cantabria- 
Matxitxako 

L-B10 Bueno Muy bueno Bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-B20 Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-N10 Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 
L-N20 Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 

Tabla 255 Valoración de estado ecológico del periodo 2004-2008 para las estaciones de control de masas de agua costeras del ámbito de 
las Cuencas Internas del País Vasco. 

 
Código Masa de agua Estado biológico Fisicoquímica Estado ecológico 

ES111C000010 Getaria-Higer Bueno Muy bueno Bueno 
ES111C000015 Mompas-Pasaia Moderado Muy bueno Moderado 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria Bueno Muy bueno Bueno 
ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Bueno Muy bueno Bueno 

Tabla 256 Valoración de estado ecológico del periodo 2004-2008 para las masas de agua costeras del ámbito de las Cuencas Internas del 
País Vasco. 

8.1.2.2 ESTADO QUÍMICO 

En relación con la valoración del estado químico en 
masas de agua de la categoría costeras se ha realizado 
una valoración global del periodo 2004-2008, a partir 
tanto de la aplicación de la legislación estatal previa a la 
Directiva 2008/105/CE, como a su trasposición (RD 
60/2011). 

En esta valoración global se ha realizado en base a 
juicio de experto en el que ha tenido mayor peso la 
valoración de los últimos años y pretende integrar las 
diferentes valoraciones anuales y las tendencias habidas. 

En relación con la matriz agua se ha determinado 
para la valoración del estado químico según las normas 
de calidad vigentes en la normativa estatal lo siguiente: 

• Valores medios anuales (NCA-MA). 

• Valores puntuales que implican superación de norma 
de calidad (NCA-VP). 

La valoración del cumplimiento de la Normas de 
calidad ambiental expresada como media anual (NCA-
MA) se realiza con arreglo a los siguientes criterios: 

• Si las cantidades de los mensurandos químicos de 
una muestra determinada son inferiores al límite de 
cuantificación, los resultados de la medición se 
fijarán en la mitad del valor del límite de 
cuantificación correspondiente para el cálculo de los 
valores medios. 

• Si un valor medio calculado de los resultados de la 
medición a que se refiere el apartado 1 es inferior a 
los límites de cuantificación, el valor se considerará 
«inferior al límite de cuantificación». 

• El apartado 1 no se aplicará a los mensurandos que 
sean sumas totales de un grupo determinado de 
parámetros fisicoquímicos o mensurandos químicos, 
incluidos sus productos de metabolización, 
degradación y reacción pertinentes. En estos casos, 
los resultados inferiores al límite de cuantificación de 
las distintas sustancias se fijarán en cero. 

La superación de la norma de calidad expresada 
como NCA-MA como resultas de los criterios indicados 
implicará que el diagnóstico de estado químico sea “no 
alcanza el buen estado químico” y se considerará que en 
la estación de control se encuentra “en riesgo en relación 
al estado químico” 

En el caso de muestras con valores puntuales que 
excedan los valores medios anuales establecidos como 
normas de calidad (NCA-VP), se considerará que el 
diagnóstico de estado químico es “buen estado químico” 
y se considerará que en la estación de control se 
encuentra “en riesgo en relación al estado químico” 

En el resto de los casos, es decir, valores medios 
anuales inferiores a las normas de calidad y ausencia de 
valores puntuales que sobrepasen las normas de calidad 
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establecidas se considera que el diagnóstico de estado 
químico sea “buen estado químico” y se considerará que 
en la estación de control se da una situación de “sin 
riesgo en relación al estado químico”. 

Del análisis realizado a partir de la normativa estatal 
vigente y de la Directiva 105/2008/CE se pueden dar las 
siguientes combinaciones que se han resumido en tres 
clases. 
 

Estado 
químico. EU 

Estado 
químico. ES   

Bueno Bueno B (buen estado químico; sin 
riesgo en relación al estado 

químico) 
Bueno No aplica 

No aplica Bueno 
No aplica Valor puntual VP (buen estado químico; en 

riesgo en relación al estado 
químico) 

Valor puntual Bueno 
Valor puntual Valor puntual 
No alcanza Bueno 

NA (no alcanza el buen 
estado químico; en riesgo en 
relación al estado químico) 

No alcanza No alcanza 
No alcanza No aplica 
No alcanza Valor puntual 
No aplica No alcanza 

Tabla 257 Criterios de valoración de estado químico para las 
masas de agua costeras del ámbito de las Cuencas 
Internas del País Vasco. Combinaciones de 
valoraciones según legislación estatal (ES) y 
legislación comunitaria (EU) 

De entre las sustancias contaminantes analizadas en 
las estaciones de control de las masas de agua costeras 
en el quinquenio 2004-2008 destacan cadmio, plomo, 
mercurio y hexaclorociclohexano por haber dado lugar a 
situaciones anuales de valores medios superiores a las 
normas de calidad. A estas sustancias se suma el zinc 
total por presentar valores puntuales que exceden los 
valores medios anuales establecidos como normas de 
calidad. 

De la valoración global del quinquenio realizada en 
base a juicio de experto se considera que no se alcanza 
el buen estado químico por cadmio en las cuatro masas 
de agua costeras y que para hexaclorociclohexano, 
plomo y mercurio se han dado valores medios anuales 
superiores a norma de calidad en uno de los cinco años 
de control, lo que induce a calificarlo como buen estado 
químico (Anexo IX Objetivos medioambientales y 
exenciones y concretamente en el apéndice IX.2.2 Masas 
de agua de la categoría Aguas costeras. Resultados.) 

El límite de determinación para cadmio ha sido 0,2 
µg/l en el periodo 2004-2008 y la técnica de 
determinación era absorción atómica con cámara de 
grafito con corrección Zeeman. Este limite permite el 
control del cumplimiento de la normativa estatal vigente 
(1 µg/l), pero no resulta oportuno para la norma de 
calidad establecida en la Directiva 2008/105/CE (0,2 µg/l). 
Algo similar sucede con el mercurio que ha tenido un 
límite de determinación de 0,3 µg/l en el periodo 2004-

2008 siendo la técnica de análisis espectrofotometría de 
absorción atómica con generador de vapor frío. Esto 
exige que en el futuro se deban plantear técnicas 
analíticas con límites de determinación menores 
(Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de 
Acoplamiento Inductivo y un detector de espectrometría 
de masas (ICP-MS) o técnicas electroquímicas como la 
polarografía). 

Pero, a efectos de evaluación de estado químico y a 
partir de los datos disponibles en esta memoria se 
plantea que en el caso de cadmio y mercurio la mayoría 
de la superación de las Normas de calidad establecidas 
en la Directiva 2008/105/CE pueden ser artefactos 
derivados del grado de incertidumbre de valores medidos 
al límite de detección de las metodologías utilizadas. Para 
solventar este alto nivel de incertidumbre se propone 
evaluar el cadmio y el mercurio en el sedimento (es decir, 
no tener en cuenta los resultados en el agua). 

El cálculo de las normas de calidad ambiental para 
aplicar en el sedimento de las masas de agua costeras 
de la CAPV se ha realizado usando la metodología PEL 
(Probable Effect Level,89). En el cálculo de estos valores 
se han tenido en cuenta la química y físico-química del 
sedimento, el índice biótico del bentos y los resultados de 
toxicidad realizados en estos sedimentos 90 

Aplicando este criterio no se ha detectado 
superación de la norma para cadmio ni para mercurio en 
sedimento de tal forma que se alcanza el buen estado 
químico en las cuatro masas de aguas costeras. De esto 
se concluye que no existe refrendo de mal estado 
químico en muchos de los casos en los que en la matriz 
agua habría superación de norma de calidad. 

En la Tabla 258 se muestra la valoración de estado 
químico del periodo 2004-2008 para las masas de agua 
costeras del ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco; y en la Figura 151 se representa junto a la 
valoración de estaciones y masas de agua de transición. 

                                                           
89 MacDonald DD. Approach to the Assessment of Sediment 
Quality in Florida Coastal Waters. Derivation of Numerical 
Sediment Quality Assessment Guidelines for Florida Coastal 
Waters Using the Weight of Evidence Approach, Florida 
Department of Environmental Protection, Ladysmith 1994; Vol 5. 
90 Objetivo de calidad para cadmio en sedimento= 1 µg/g dividido 
por el contenido en fracción fina (en tanto por uno). Objetivo de 
calidad para mercurio = 0.53 µg/g dividido por el contenido en 
fracción fina (en tanto por uno). 
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Código Denominación Masa de agua 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008 

ES111C000010 Getaria-Higer Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111C000015 Mompas-Pasaia Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111C000030 Cantabria-Matxitxako No alcanza Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

Tabla 258 Valoración de estado químico del periodo 2004-2008 para las masas de agua costeras del ámbito de las Cuencas Internas del 
País Vasco. 

8.1.2.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO 

Atendiendo a lo indicado en la Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba la instrucción de planificación Hidrológica, el 
estado de una masa de agua superficial queda 
determinado por el peor valor de su estado ecológico o 
de su estado químico. Cuando el estado ecológico sea 
bueno o muy bueno y el estado químico sea bueno el 
estado de la masa de agua superficial se evalúa como 
“bueno o mejor”. En cualquier otra combinación de 
estados ecológico y químico el estado de la masa de 
agua superficial se evalúa como “peor que bueno”. La 
consecución del buen estado en las masas de agua 
superficial requiere, por tanto, alcanzar un buen estado 
ecológico y un buen estado químico. 

En la tablas siguientes se muestra por estación de 
control y masa de agua la valoración de estado del 
periodo 2004-2008 para las estaciones de control de 
masas de agua costeras del ámbito de las Cuencas 
Internas del País Vasco. 

Solo la masa de agua Mompas-Pasaia se ha 
diagnosticado como peor que bueno por su estado 
ecológico moderado.  

Debe recordarse que para algunos parámetros 
relevantes para la determinación de estado químico se ha 
realizado una corrección con valores obtenidos en 
matrices diferentes de agua puesto que las metodologías 
analíticas de agua presentan límites de detección que 
implican cierto grado de incertidumbre de los valores 
medidos. 

  
Código Masa de agua Código 

estación Estado ecológico Estado químico Estado 

ES111C000010 Getaria-Higer 

L-BI10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-O10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-O20 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-OI10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-OI20 Bueno Bueno Bueno o mejor 

ES111C000015 Mompas-Pasaia L-UR20 Moderado Bueno Peor que bueno 

ES111C000020 Matxitxako-Getaria 

L-A10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-D10 Muy bueno Bueno Bueno o mejor 
L-L10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-L20 Bueno Bueno Bueno o mejor 

L-OK10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-U10 Bueno Bueno Bueno o mejor 

ES111C000030 Cantabria-Matxitxako 

L-B10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-B20 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-N10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
L-N20 Bueno Bueno Bueno o mejor 

Tabla 259 Valoración de estado del periodo 2004-2008 para las estaciones de control de masas de agua costeras del ámbito territorial de 
las Cuencas Internas del País Vasco 

 
Código Masa de agua Estado ecológico Estado químico Estado 

ES111C000010 Getaria-Higer Bueno Bueno Bueno o mejor 
ES111C000015 Mompas-Pasaia Moderado Bueno Peor que bueno 
ES111C000020 Matxitxako-Getaria Bueno Bueno Bueno o mejor 
ES111C000030 Cantabria-Matxitxako Bueno Bueno Bueno o mejor 

Tabla 260 Valoración de estado del periodo 2004-2008 para las masas de agua costeras del ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco 
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8.1.3 AGUAS DE TRANSICIÓN 
 

8.1.3.1 ESTADO ECOLÓGICO 

En el caso de las masas de agua de la categoría 
aguas de transición, los elementos de calidad biológicos 
para la clasificación del estado ecológico son la 
composición, abundancia y biomasa del fitoplancton y la 
composición y abundancia de otro tipo de flora acuática, 
de la fauna ictiológica y de la fauna bentónica de 
invertebrados (Tabla 203).  

Actualmente y en el caso de las masas de agua de 
la categoría aguas de transición en la CAPV se dispone 
de sistemas de evaluación de estos indicadores 
biológicos asociados a masas de agua de transición. Sin 
embargo, estos sistemas de evaluación aún no han sido 
analizados dentro del denominado ejercicio de 
intercalibración40 con lo que no se puede establecer su 
grado de coherencia con las definiciones normativas de la 
DMA, y por supuesto aún no se han establecido límites 
entre clases contrastados con otros sistemas de 
evaluación. En la segunda fase del ejercicio de 
intercalibración se han propuesto para su evaluación los 
siguientes sistemas de evaluación: 

• Aguas de transición. Macroinvertebrados bentónicos 
de sustrato blando. Índice M-AMBI (ver página 225) 

• Aguas de transición. Fitoplancton. Spanish 
Phytoplankton Tool ((ver página 227) 

• Aguas de transición. Fauna ictiológica. AZTI’s Fish 
Index (AFI) (ver página 232) 

En el marco de la Red de vigilancia del estado de las 
masas de agua superficial de la CAPV se considera que 
estos sistemas de evaluación son sistemas de evaluación 
suficientemente contrastados y con un número 
importante de resultados asociados. También se dispone 
de un sistema de evaluación del estado a partir del 
indicador biológico macroalgas y angiospermas, sin 
embargo se considera que no está suficientemente 
contrastado y que por tanto no debería incorporarse en la 
valoración del estado ecológico. 

En las catorce masas de agua de la categoría aguas 
de transición del ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco (Tabla 13 y Tabla 23) y para el período 2004-2008 
se dispone de información anual para fauna bentónica de 
invertebrados y fitoplancton; y trianual para macroalgas y 
fauna ictiológica. De igual forma se realiza una valoración 
anual relativa a las condiciones fisicoquímicas generales 
(ver apartado 7.2.8.3). 

La valoración de estado ecológico debería 
completarse con la evaluación de indicadores de calidad 
hidromorfológica, sin embargo, en la actualidad este 
grupo de indicadores no presenta un grado de desarrollo 
adecuado ni se da el consenso necesario en la 
comunidad científica sobre su implicación en la 
determinación de estado ecológico. Esta falta de 
definición de criterios, unido a que dichos elementos 
tienen un peso menos relevante que los biológicos, 
provoca que en la presente memoria y a efectos de 
evaluación de estado ecológico no se tenga en 
consideración este grupo de indicadores 
hidromorfológicos. 

En el estudio denominado Caracterización de las 
presiones e impactos en los estuarios y costa del País 
Vasco (Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, Gobierno Vasco, 2004) se estableció a 
partir del análisis de la alteración del régimen hidrológico 
de la dinámica marina y, en particular, el volumen de 
agua detraída que lo altera y los cambios en la morfología 
(canalizaciones, sedimentos alterados, pérdida de 
superficie intermareal, amarres, etc.) que el grado de 
presión hidromorfológica en varias masas de agua de 
transición era significativa lo que ha llevado a su 
designación como masas de agua muy modificadas. 

Debe recordarse que en las masas muy modificadas 
es de aplicación la evaluación del potencial ecológico, 
donde no se tienen en consideración a los indicadores 
hidromorfológicos. Por otro lado, en la presente memoria, 
se ha considerado que no se han dado cambios 
sustanciales en las presiones hidromorfológicas en las 
masas de aguas de transición, por lo que la evaluación 
de los posibles indicadores hidromorfológicos no va a 
influir en la evaluación de estado ecológico que se haga a 
partir de indicadores biológicos y fisicoquímicos. 

En esta memoria se plantea el diagnóstico de 
cumplimiento de objetivos medioambientales mediante 
una valoración de cada uno de los elementos de calidad 
biológicos a partir de los resultados en el quinquenio 
2004-2008. 

El diagnóstico determinado en las estaciones de 
control de macroalgas (107 estaciones o zonas de 
control) y de control de fauna ictiológica (37 estaciones o 
zonas de control) se ha asociado a las estaciones de 
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control de fauna bentónica de invertebrados y de 
fitoplancton (32 estaciones de control). 

Para cada estación de control de aguas de 
transición, en función de los datos disponibles y de los 
sistemas de evaluación anteriormente indicados, se 
determina una valoración global del quinquenio por 
indicador biológico (con la excepción de macroalgas) y 
para las condiciones fisicoquímicas generales. En esta 
valoración plurianual se le ha dado mayor peso a los 
datos asociados a los últimos tres años si la valoración 
anual es fluctuante, y en todo caso se ha aplicado un 
principio de precaución en la asignación de diagnóstico. 

Los resultados de las valoraciones anuales y la 
valoración plurianual para el periodo 2004-2008 de los 
indicadores biológicos y fisicoquímicos asociados a 
aguas de transición se exponen en anexo a esta memoria 
IX.2.3. 

A partir estos resultados anuales se ha establecido 
una valoración de estado para el quinquenio 2004-2008 y 
para cada una de las estaciones de control. Esta 
evaluación plurianual permite evaluar tendencias en el 
diagnóstico de estado así como integrar variaciones 
interanuales con componente de variabilidad natural. 

La Red de vigilancia del estado de las masas de 
agua superficial de la CAPV desde sus inicios en los años 
noventa ha sufrido diferentes cambios de estrategia de 
control, sin embargo en la campaña 2007 se dio una 
importante remodelación con el fin de ajustarla a los 
requerimientos del artículo 8 de la DMA y plantear un alto 
grado de estabilidad. 

En el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV 
durante el quinquenio 2004-2008 también se han dado 
cambios que influyen en el número de datos disponibles 
para cada año tanto por el número de estaciones como 
por el número de muestreos realizados, Tabla 261. Sin 
embargo, el número de datos es muy elevado y superior 
a lo establecido como mínimo en la DMA (anexo V, 
epígrafe 1.3.4. Periodicidad de los controles). 

 
Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de estaciones de control muestreadas 
Fauna bentónica de 

invertebrados 32 32 32 32 32 

Fitoplancton 24 26 24 24 32 
Vida piscícola 13 12 12 13 12 
Macroalgas y 
angiospermas 38 36 31 40 36 

Número de muestreos realizados 
Fauna bentónica de 

invertebrados 32 32 32 32 32 

Fitoplancton 48 48 48 86 80 
Vida piscícola 13 12 12 13 36 
Macroalgas y 
angiospermas 45 36 31 41 36 

Tabla 261 Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 
Número de estaciones de control en aguas de 
transición muestreadas y número de muestreos 
realizados por indicador biológico considerado y año. 

Según la DMA, la valoración de estado ecológico en 
primer lugar se corresponde con la peor de las 
valoraciones efectuadas para cada uno de los 
indicadores biológicos, es decir, que si, por ejemplo, para 
el fitoplancton corresponde una valoración de Moderado 
y el resto de indicadores presenta un buen estado 
ecológico, la valoración será de Moderado estado 
ecológico. La determinación de estado ecológico se 
realiza al complementar la valoración de estado biológico 
con la valoración del estado referido a los indicadores 
fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos en 
cuanto a condiciones fisicoquímicas generales. 

Para los indicadores biológicos y fisicoquímicos 
asociados a aguas de transición se presentan los 
resultados de las valoraciones anuales y la valoración 
plurianual para el periodo 2004-2008 se exponen en el en 
el Anexo IX Objetivos medioambientales y exenciones y 
concretamente en el apéndice IX.2.3 Masas de agua de 
la categoría Aguas de transición. Resultados. 

En cuanto a la integración espacial se han utilizado 
los mismos criterios expuestos en la página 280 para 
aguas costeras, es decir, se ha obtenido una valoración 
de estado de la masa a partir de una valoración 
ponderada en función de la representatividad de cada 
tramo y el diagnóstico de la estación asociada al tramo. 
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Código Masa de agua Estación % 

ES111T075010 Barbadun E-M10 94 
E-M5 6 

ES111T068020 Nerbioi Exterior E-N20 20 
E-N30 80 

ES111T068010 Nerbioi Interior 
E-N10 38 
E-N15 31 
E-N17 31 

ES111T048010 Butroe 
E-B10 68 
E-B5 16 
E-B7 16 

ES111T046020 Oka Exterior E-OK10 45 
E-OK20 55 

ES111T046010 Oka Interior E-OK5 100 

ES111T045010 Lea E-L10 90 
E-L5 10 

ES111T044010 Artibai E-A10 85 

Código Masa de agua Estación % 
E-A5 15 

ES111T042010 Deba E-D10 46 
E-D5 54 

ES111T034010 Urola 
E-U10 66 
E-U5 12 
E-U8 22 

ES111T028010 Oria E-O10 37 
E-O5 63 

ES111T018010 Urumea E-UR10 64 
E-UR5 36 

ES111T014010 Oiartzun 
E-OI10 48 
E-OI15 15 
E-OI20 37 

ES111T012010 Bidasoa 
E-BI10 22 
E-BI20 45 
E-BI5 33 

Tabla 262 Representatividad asignada a cada estación de control de masas de agua de transición 
 

 
Figura 150 Estado ecológico en las masas de agua de transición y costeras y estaciones de control de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, en el período 2004-2008. 
 

Código masa Masa Estado biológico Fisicoquímica Estado ecológico 
ES111T012010 Bidasoa Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T014010 Oiartzun Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T018010 Urumea Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T028010 Oria Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T034010 Urola Bueno Muy bueno Bueno 
ES111T042010 Deba Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T044010 Artibai Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T045010 Lea Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T046010 Oka Interior Deficiente Bueno Deficiente 
ES111T046020 Oka Exterior Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T048010 Butroe Bueno Bueno Bueno 
ES111T068010 Nerbioi Interior Moderado Bueno Moderado 
ES111T068020 Nerbioi Exterior Moderado Muy bueno Moderado 
ES111T075010 Barbadun Deficiente Muy bueno Deficiente 

Tabla 263 Valoración de estado ecológico del periodo 2004-2008 para las masas de agua de transición del ámbito de las Cuencas Internas 
del País Vasco. 
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Código Masa de agua Código 

estación Macroinvertebrados Fitoplancton Peces Macroalgas y 
angiospermas 

Estado 
biológico Fisicoquímica Estado  

ecológico 

ES111T012010 Bidasoa 
E-BI10 Bueno Bueno Moderado Bueno Moderado Muy bueno Moderado
E-BI20 Moderado Moderado Bueno Muy bueno Moderado Muy bueno Moderado
E-BI5 Bueno Muy bueno Moderado Deficiente Moderado Muy bueno Moderado

ES111T014010 Oiartzun 
E-OI10 Bueno Bueno Moderado Deficiente Moderado Muy bueno Moderado
E-OI15 Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Malo Moderado
E-OI20 Muy bueno Moderado Bueno Moderado Moderado Muy bueno Moderado

ES111T018010 Urumea E-UR10 Bueno Muy bueno Moderado Moderado Moderado Muy bueno Moderado
E-UR5 Deficiente Bueno Moderado Deficiente Deficiente Muy bueno Deficiente

ES111T028010 Oria E-O10 Moderado Muy bueno Bueno Deficiente Moderado Muy bueno Moderado
E-O5 Bueno Muy bueno Moderado Moderado Moderado Muy bueno Moderado

ES111T034010 Urola 
E-U10 Bueno Muy bueno Bueno Moderado Bueno Muy bueno Bueno 
E-U5 Bueno Bueno Moderado Deficiente Moderado Muy bueno Moderado
E-U8 Muy bueno Muy bueno Bueno Deficiente Bueno Muy bueno Bueno 

ES111T042010 Deba E-D10 Bueno Muy bueno Moderado Deficiente Moderado Muy bueno Moderado
E-D5 Bueno Deficiente Moderado Deficiente Deficiente Bueno Deficiente

ES111T044010 Artibai E-A10 Moderado Bueno Moderado Deficiente Moderado Muy bueno Moderado
E-A5 Deficiente Malo Moderado Deficiente Malo Muy bueno Malo 

ES111T045010 Lea E-L10 Bueno Bueno Moderado Muy bueno Moderado Muy bueno Moderado
E-L5 Muy bueno Bueno Moderado Bueno Moderado Muy bueno Moderado

ES111T046010 Oka Interior E-OK5 Deficiente Deficiente Moderado Bueno Deficiente Bueno Deficiente

ES111T046020 Oka Exterior E-OK10 Moderado Bueno Bueno Bueno Moderado Muy bueno Moderado
E-OK20 Muy bueno Bueno Moderado Muy bueno Moderado Muy bueno Moderado

ES111T048010 Butroe 
E-B10 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
E-B5 Muy bueno Bueno Bueno Moderado Bueno Bueno Bueno 
E-B7 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

ES111T068010 Nerbioi 
Interior 

E-N10 Deficiente Moderado Moderado Deficiente Deficiente Muy bueno Deficiente
E-N15 Moderado Moderado Moderado Malo Moderado Bueno Moderado
E-N17 Bueno Moderado Bueno Malo Moderado Deficiente Moderado

ES111T068020 Nerbioi 
Exterior 

E-N20 Muy bueno Deficiente Moderado Moderado Deficiente Moderado Deficiente
E-N30 Bueno Moderado Bueno Bueno Moderado Muy bueno Moderado

ES111T075010 Barbadun E-M10 Deficiente Muy bueno Bueno Malo Deficiente Muy bueno Deficiente
E-M5 Moderado Moderado Bueno Malo Moderado Muy bueno Moderado

Tabla 264 Valoración de estado ecológico del periodo 2004-2008 para las estaciones de control de masas de agua de transición del ámbito 
de las Cuencas Internas del País Vasco. 

8.1.3.2 ESTADO QUÍMICO 

En relación con la valoración del estado químico en 
masas de agua de la categoría aguas de transición se ha 
actuado de forma idéntica a la indicada en el apartado 
8.1.2 para aguas costeras. 

De entre las sustancias contaminantes analizadas en 
las estaciones de control de las masas de agua de 
transición en el quinquenio 2004-2008 destacan por 
haber dado lugar a situaciones anuales de valores 
medios superiores a las normas de calidad: cadmio, 
plomo, níquel, cobre disuelto, hexaclorociclohexano, 
hexaclorobenceno y pentaclorobenceno. A estas 
sustancias se suma el zinc total, isodrin y DDT total por 
presentar valores puntuales que exceden los valores 
medios anuales establecidos como normas de calidad. 

De la valoración global del quinquenio realizada en 
base a juicio de experto se considera que no se alcanza 
el buen estado químico por cadmio en todas las masas 
de agua de transición del ámbito de las Cuencas Internas 
del País Vasco. Además se estima que no se alcanza el 

buen estado químico por hexaclorociclohexano en 
Nerbioi Interior, Nerbioi Exterior y Urola; y por 
pentaclorobenceno en Nerbioi Interior (Tabla 265 y Anexo 
IX Objetivos medioambientales y exenciones, 
concretamente en el apéndice IX.2.3 Masas de agua de 
la categoría Aguas de transición. Resultados). 

Por otro del análisis de sedimento y en relación al 
cadmio y mercurio se ha determinado que se ha 
superado el objetivo de calidad planteado en cuatro años 
en la masa Nerbioi Interior y en un único año en las 
masas Bidasoa, Oiartzun, y Nerbioi Exterior (Tabla 266). 
De esto se concluye que no existe refrendo de mal 
estado químico en muchos de los casos en los que en la 
matriz agua habría superación de norma de calidad. 

En la Tabla 267 se muestra la valoración de estado 
químico del periodo 2004-2008 para las masas de agua 
de transición del ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco; y en la Figura 151 se representa junto a la 
valoración de estaciones y masas costeras. 
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Código masa Masa de Agua Contaminante Estación 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008 

ES111T034010 Urola Hexaclorociclohexano E-U10 VP B NA   VP 

ES111T068010 Nerbioi Interior 
Hexaclorociclohexano E-N15 NA B NA     NA 

E-N17 NA B NA NA NA NA 

Pentaclorobenceno E-N15   B NA     NA 
E-N17   NA       NA 

ES111T068020 Nerbioi Exterior Hexaclorociclohexano E-N20 B B NA VP NA NA 
E-N30 B B NA     NA 

Tabla 265 Masas de agua y estaciones de control de las masas de agua de transición del ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 
en las que la valoración de estado químico del periodo 2004-2008 es que no alcanza buen estado químico (excepto para 
cadmio) 

Código masa Masa Año Hg_sed Cd_sed 
ES111T012010 Bidasoa 2008 E-BI5  
ES111T014010 Oiartzun 2007 E-OI10, E-OI15  

ES111T068010 Nerbioi Interior 

2005 E-N15; E-N17 E-N15 E-N17 
2006 E-N17 E-N17 
2007 E-N15, E-N17 E-N15, E-N17 
2008 E-N17 E-N15, E-N17 

ES111T068020 Nerbioi Exterior 2005 E-N30  

Tabla 266 Superaciones de objetivos de calidad planteados para mercurio y cadmio en sedimentos de aguas de transición y costeras. 
 

 
Figura 151 Estado Químico en las masas de agua de transición y costeras y estaciones de plataforma de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, para el período 2004-2008: Azul: Bueno; y Rojo: No Alcanza. 
 

Código masa Masa 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2008 
ES111T012010 Bidasoa Bueno Bueno Bueno Bueno No alcanza Bueno 
ES111T014010 Oiartzun No alcanza Bueno No alcanza No alcanza Bueno No alcanza 
ES111T018010 Urumea Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111T028010 Oria Bueno Bueno No alcanza Bueno Bueno Bueno 
ES111T034010 Urola Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111T042010 Deba Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111T044010 Artibai Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111T045010 Lea Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111T046010 Oka Interior Bueno Bueno No alcanza Bueno Bueno Bueno 
ES111T046020 Oka Exterior Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
ES111T048010 Butroe Bueno Bueno Bueno No alcanza Bueno Bueno 
ES111T068010 Nerbioi Interior No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza 
ES111T068020 Nerbioi Exterior Bueno No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza 
ES111T075010 Barbadun Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

Tabla 267 Valoración de estado químico del periodo 2004-2008 para las masas de agua de transición del ámbito de las Cuencas Internas 
del País Vasco. 

8.1.3.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO 

Atendiendo a lo indicado en la Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba la instrucción de planificación Hidrológica, el 
estado de una masa de agua superficial queda 
determinado por el peor valor de su estado ecológico o 
de su estado químico. Cuando el estado ecológico sea 

bueno o muy bueno y el estado químico sea bueno el 
estado de la masa de agua superficial se evalúa como 
“bueno o mejor”. En cualquier otra combinación de 
estados ecológico y químico el estado de la masa de 
agua superficial se evalúa como “peor que bueno”. La 
consecución del buen estado en las masas de agua 
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superficial requiere, por tanto, alcanzar un buen estado 
ecológico y un buen estado químico. 

En la Tabla 268 y la Tabla 269 se muestra por 
estación de control y masa de agua la valoración de 
estado del periodo 2004-2008 para las e masas de agua 
de transición del ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco. 

Se puede concluir que un total de 2 masas de agua 
(14%) presentan un estado bueno o mejor, es decir, 
cumplen los objetivos medioambientales. Estas masas de 
agua son Urola y Butroe (Figura 152) 

Las 12 masas restantes (86%) presentan un estado 
peor que bueno, es decir, no cumplen objetivos 
medioambientales. Respecto a este grupo de masas se 
pueden realizar los siguientes comentarios: 

• Un total de 3 masas (21%) se diagnostican como 
con estado químico que no alcanza el buen estado 
químico y además presentan estado o potencial 
ecológico peor que bueno. Estas masas son 
Oiartzun, Nerbioi Interior y Nerbioi Exterior. Todas 
ellas identificadas como masas de agua muy 
modificadas. 

• Las restantes 9 masas (65%) se diagnostican como 
con buen estado químico sin embargo presentan un 

estado o potencial ecológico peor que bueno (7 en 
estado moderado) 

Esta evaluación ha tenido las siguientes limitaciones: 

• A diferencia de las masas de agua costeras, en 
aguas de transición no se ha concluido el ejercicio de 
intercalibración europea. Esto ha implicado que se 
hayan utilizado sistemas de evaluación de estado 
ecológico propios sobre los que se tiene alto nivel de 
confianza. 

• Respecto a las masas de agua muy modificadas 
debe indicarse que en la actualidad no se dispone de 
sistemas de evaluación de potencial ecológico 
intercalibrados o contrastados. En esta memoria se 
ha evaluado este tipo de masas como si se trataran 
de masas naturales (aunque sin evaluar macroalgas, 
indicador biológico con clara afección por los 
cambios hidromorfológicos registrados).  

• Debe recordarse que para algunos parámetros 
relevantes para la determinación de estado químico 
se ha realizado una corrección con valores obtenidos 
en matrices diferentes de agua puesto que las 
metodologías analíticas de agua presentan límites 
de detección que implican cierto grado de 
incertidumbre de los valores medidos. 

 
Código Masa de agua Código estación Estado ecológico Estado químico Estado 

ES111T012010 Bidasoa 
E-BI10 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-BI20 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-BI5 Moderado Bueno Peor que bueno 

ES111T014010 Oiartzun 
E-OI10 Moderado No alcanza Peor que bueno 
E-OI15 Moderado No alcanza Peor que bueno 
E-OI20 Moderado Bueno Peor que bueno 

ES111T018010 Urumea E-UR10 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-UR5 Deficiente Bueno Peor que bueno 

ES111T028010 Oria E-O10 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-O5 Moderado Bueno Peor que bueno 

ES111T034010 Urola 
E-U10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
E-U5 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-U8 Bueno Bueno Bueno o mejor 

ES111T042010 Deba E-D10 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-D5 Deficiente Bueno Peor que bueno 

ES111T044010 Artibai E-A10 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-A5 Malo Bueno Peor que bueno 

ES111T045010 Lea E-L10 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-L5 Moderado Bueno Peor que bueno 

ES111T046010 Oka Interior E-OK5 Deficiente Bueno Peor que bueno 

ES111T046020 Exterior E-OK10 Moderado Bueno Peor que bueno 
E-OK20 Moderado Bueno Peor que bueno 

ES111T048010 Butroe 
E-B10 Bueno Bueno Bueno o mejor 
E-B5 Bueno Bueno Bueno o mejor 
E-B7 Bueno Bueno Bueno o mejor 

ES111T068010 Nerbioi Interior 
E-N10 Deficiente Bueno Peor que bueno 
E-N15 Moderado No alcanza Peor que bueno 
E-N17 Moderado No alcanza Peor que bueno 

ES111T068020 Nerbioi Exterior E-N20 Deficiente No alcanza Peor que bueno 
E-N30 Moderado No alcanza Peor que bueno 

ES111T075010 Barbadun E-M10 Deficiente Bueno Peor que bueno 
E-M5 Moderado Bueno Peor que bueno 

Tabla 268 Valoración de estado del periodo 2004-2008 para las estaciones de control de masas de agua de transición del ámbito de las 
Cuencas Internas del País Vasco 
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Código masa Masa Estado ecológico Estado químico Estado 

ES111T012010 Bidasoa Moderado Bueno Peor que bueno 
ES111T014010 Oiartzun Moderado No alcanza Peor que bueno 
ES111T018010 Urumea Moderado Bueno Peor que bueno 
ES111T028010 Oria Moderado Bueno Peor que bueno 
ES111T034010 Urola Bueno Bueno Bueno o mejor 
ES111T042010 Deba Moderado Bueno Peor que bueno 
ES111T044010 Artibai Moderado Bueno Peor que bueno 
ES111T045010 Lea Moderado Bueno Peor que bueno 
ES111T046010 Oka Interior Deficiente Bueno Peor que bueno 
ES111T046020 Oka Exterior Moderado Bueno Peor que bueno 
ES111T048010 Butroe Bueno Bueno Bueno o mejor 
ES111T068010 Nerbioi Interior Moderado No alcanza Peor que bueno 
ES111T068020 Nerbioi Exterior Moderado No alcanza Peor que bueno 
ES111T075010 Barbadun Deficiente Bueno Peor que bueno 

Tabla 269 Valoración de estado del periodo 2004-2008 para las masas de agua de transición del ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco 

 

 
Figura 152 Diagnóstico de estado de las masas de agua (categoría aguas de transición y costeras) y estaciones para el quinquenio 2004-

2008. 
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8.1.4 MASAS DE AGUA MUY MODIFICADA TIPO LAGO (EMBALSES) 

Para determinare el diagnóstico asociado a las 
masas de agua muy modificada tipo lago (embalses) se 
han considerado los datos recogidos por el Consorcio de 
Aguas de Gipuzkoa a lo largo de los años 2004-2008, y 

se ha tenido en cuenta los valores indicados en el 
apartado 7.2.8.2. Los resultados se resumen en la Tabla 
270. 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 Clasificación trófica Objetivos  

ambientales 
Potencial  
ecológico 

Barrendiola 
Fósforo total media (µg P/l) 5,22 4,77 7,83 5,5 11,19 Oligo-mesotrófico Cumple objetivos 

Bueno 
Nitrógeno total media (μg N/l) 529 484 409 562 443 Ultraoligotrófico Cumple objetivos 

Clorofila a media (μg/l) 1,2 1,2 0,94 1,15 1,77 Oligotrófico Cumple objetivos 
Clorofila a máximo (μg/l) 2,17 3,26 3,13 2,99 5,51 Oligotrófico Cumple objetivos 

Disco de Secchi media (m) 4,7 4,4 3,7 4,7 4,1 Mesotrófico No cumple objetivos 
Ibaieder 

Fósforo total media (µg P/l) 5,87 6,85 7,51 7,67 10,980 Oligo- mesotrófico Cumple objetivos 

Moderado 
Nitrógeno total media (μg N/l) 1.030 950 782 928 802 Mesotrófico No cumple objetivos 

Clorofila a media (μg/l) 1,64 2,05 1,4 2,00 2,12 Oligotrófico Cumple objetivos 
Clorofila a máximo (μg/l) 9,14 9,44 6,55 9,81 9,49 Mesotrófico No cumple objetivos 

Disco de Secchi media (m) 6,7 6 3,8 4,5 4,9 Mesotrófico No cumple objetivos 
Urkulu 

Fósforo total media (µg P/l) 7,04 8,81 10,12 8,98 12,37 Mesotrófico No cumple objetivos 

Deficiente 
Nitrógeno total media (μg N/l) 914 740 686 596 414 Oligotrófico Cumple objetivos 

Clorofila a media (μg/l) 1,17 1,4 1,51 3,89 3,74 Mesotrófico No cumple objetivos 
Clorofila a máximo (μg/l) 4,17 3,64 3,85 36,11 25,4 Eutrófico No cumple objetivos 

Disco de Secchi media (m) 4,5 3,7 2,8 3,5 3,5 Mesotrófico No cumple objetivos 
Aixola 

Fósforo total media (µg P/l) 14,69 18,28 13,71 11,1 12,36 Mesotrófico No cumple objetivos 

Deficiente 
Nitrógeno total media (μg N/l) 688 564 483 577 499 Oligotrófico Cumple objetivos 

Clorofila a media (μg/l) 5,07 6,19 8,78 5,01 3,11 Mesotrófico No cumple objetivos 
Clorofila a máximo (μg/l) 14,14 19,51 76,34 21,44 17,79 Meso-eutrófico No cumple objetivos 

Disco de Secchi media (m) 2,5 1,5 1,9 2,6 3,0 Eutrófico No cumple objetivos 

Tabla 270 Indicadores de calidad asociados al embalse. Período 2004-2008. 

EMBALSE DE BARRENDIOLA 

El análisis de la evolución interanual del periodo 
2004-2008 en Barrendiola ha presentado un 
comportamiento positivo. Se aprecia un sensible 
incremento del fósforo total en 2008, con relación a los 
últimos cinco años, lo que le ha hecho retroceder a la 
frontera oligo-mesotrofia. El contenido en nitrógeno total 
ha presentado bajos valores. 

Tanto el promedio de clorofila a como la visibilidad 
del disco de Secchi son indicadores que reflejan 
estabilidad y una buena salud trófica en este embalse. La 
anoxia hipolimnética se observa habitualmente al final del 
periodo de estratificación permaneciendo siempre a cotas 
profundas, cercanas al sedimento. El dato negativo es la 
presencia relativamente habitual de Cianofíceas del 
género Oscillatoria. Globalmente el embalse se puede 
considerar como oligotrófico 

El potencial ecológico se ha valorado como bueno, 
cercano a la posible consideración de potencial ecológico 
máximo. 

EMBALSE DE IBAIEDER 

En el embalse de Ibaieder al final del periodo de 
estratificación es habitual la existencia de estratos 
anóxicos en el hipolimnion, cuyo desarrollo depende en 
gran medida de las características meteorológicas y la 
hidrología del año en cuestión. Así mismo en esta época 
se suelen identificar algas Cianofíceas, que a veces 
obtienen elevadas frecuencias. 

Globalmente se puede considerar el estado trófico 
del embalse como mesotrófico y que no cumple los 
objetivos medioambientales establecidos. 

El potencial ecológico se ha valorado como 
moderado. 

EMBALSE DE URKULU.  

En el embalse de Urkulu la situación trófica viene 
mostrando en los últimos años un progresivo y claro 
empeoramiento. El aporte de vertidos domésticos y 
ganaderos son la principal causa de este enriquecimiento 
trófico. 

En Urkulu se ha constatado la tendencia al 
empeoramiento trófico tal y como lo reflejan los 
principales parámetros analizados. Por un lado, se ha 
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incrementado el contenido medio de fósforo total en el 
embalse, así como, los aportes de este nutriente. La 
productividad primaria continúa en niveles elevados tal y 
como indican las altas concentraciones de clorofila. 
Además, hay que destacar la importancia que están 
adquiriendo las algas Cianofíceas en este embalse, 
principales responsables de estos niveles altos de 
productividad. El desarrollo de estas algas problemáticas 
ha sido muy intenso durante los meses de verano. El 
agotamiento del oxígeno hipolimnético es cada vez 
mayor, llegando a afectar en el año 2008 a un 33% del 
volumen embalsado, lo que supone casi un 90% del 
hipolimnion anóxico. 

La valoración global es negativa y es prioritario frenar 
los aportes eutrofizantes que continúan produciéndose en 
la cuenca. Globalmente se puede considerar el estado 
trófico del embalse como eutrófico. 

El potencial ecológico se ha valorado como 
deficiente. 

EMBALSE DE AIXOLA 

En el embalse de Aixola se dan problemas 
relacionados con el aporte excesivo de fósforo desde la 
cuenca. 

Suele presentar desde el mes de agosto 
aproximadamente y hasta el final del ciclo importantes 
problemas de anoxia, afectando a la totalidad del 
hipolimnion anóxico durante varias semanas. 

En otoño, se suelen observar, aunque no todos los 
años, Cianofíceas, principalmente pertenecientes al 
género Microcystis en frecuencias abundantes. 

Globalmente se puede considerar el estado trófico 
del embalse como eutrófico aunque en los últimos años 
viene presentando síntomas de recuperación y mejora 
trófica. 

Aixola continúa su evolución positiva, tal y como lo 
indican la mayoría de los parámetros tróficos. La 
productividad primaria del embalse continúa su proceso 
de desaceleración, como han reflejado tanto los valores 
medios y máximos de clorofila a, así como los contajes 
celulares. Así mismo, se ha producido una ligera mejoría 
del disco de Secchi que continúa con su tendencia 
positiva. El contenido en Nitrógeno total ha 
experimentado también un ligero descenso frente al ligero 
incremento de fósforo total. Este aumento de los aportes 
probablemente está ligado al incremento de los caudales 
de entrada. El grupo de algas Diatomeas suele ser el 
dominante. 

El desarrollo de los procesos anóxicos en las últimas 
campañas se ha mantenido en cotas similares, si bien, la 
anoxia parece tender hacia una duración menor. 

El potencial ecológico se ha valorado como 
deficiente. 
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8.2 DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO EN MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA. 

ESTADO CUANTITATIVO 

Todas las masas de agua subterránea de las 
Cuencas internas del País Vasco presentan un estado 
cuantitativo Bueno. En la Tabla 271 se presenta el índice 
de explotación K, inferior a 1 en todos los casos (en el 
apartado 3.2.3 -Presiones sobre las aguas subterráneas- 
se detalla el procedimiento de obtención del índice). 

 
Clase Nombre K 

ES111S000002 Aiako Harriak 0,00 
ES111S000005 Oiartzun 0,00 
ES111S000006 Gatzume 0,01 
ES111S000007 Izarraitz 0,07 
ES111S000008 Ereñozar 0,05 
ES111S000009 Arrola-Murumendi 0,01 
ES111S000010 Jata-Sollube 0,02 
ES111S000014 Jaizkibel 0,54 
ES111S000015 Zumaia-Irún 0,01 
ES111S000016 Getxo-Bergara 0,01 
ES111S000022 Arrasate 0,01 
ES111S000023 Sopuerta 0,02 
ES111S000041 Aranzazu 0,11 
ES111S000042 Gernika 0,12 

Tabla 271 Índice de explotación de las masas de agua 
subterráneas (K, adimensional) 

ESTADO QUÍMICO 

 En el ámbito de estudio únicamente existe una 
masa de agua subterránea que tiene estado químico 
Malo: Gernika. Este mal estado está motivado por la 
superación de los valores umbral definidos para 
tricloroetileno y tetracloroetileno en el entorno de 
Euskotren (ver apartado 2.3.3). El resto del acuífero 
principal de la masa de agua está exento de 
contaminación.  

Por otro lado, el estudio de presiones e impactos 
realizado en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 
de la DMA (2005) indicó que en la masa de agua 
Sopuerta existe un riesgo moderado de incumplimiento 
de los objetivos medioambientales, principalmente en 
relación con la presencia de emplazamientos 
contaminantes. Sin embargo, los programas de 
seguimiento puestos en marcha en los principales puntos 
de agua (controles en el entorno de Galdames y la 
Arboleda) no indican superación de los objetivos de 
calidad fijados para ningún parámetro. De esta forma, se 
considera que el estado químico de la masa de agua 
subterránea es Bueno. No obstante, cabe citar el 
manantial denominado Ángela (área de La Gorriga), que 
presenta desde 2008 concentraciones medias que 
superan los objetivos de calidad de 
hexaclorociclohexano, si bien los controles mensuales 
que se realizan indican una clara tendencia a la 
disminución de estas concentraciones. 
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Impacto cuantitativo

Sin impacto

 
Figura 153 Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea. 

Estado químico

Bueno

Malo

 
Figura 154 Estado químico de las masas de agua subterránea. 
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8.3 DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO EN ZONAS PROTEGIDAS 

8.3.1 CAPTACIONES DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO 

En relación con los objetivos definidos en al apartado 
7.5.1 de esta memoria respecto a captaciones destinadas 
al consumo humano, conforme a lo recogido en el último 
informe trienal de la Directiva 98/83/CE y la Directiva 
75/440/CEE en ningún punto de captación en 
funcionamiento, ni correspondiente a captaciones 
habituales ni de emergencia, se ha detectado aguas con 
calificación A3.  

Siguiendo este criterio se estima que con carácter 
general en el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco el riesgo de que las captaciones de agua 
destinadas al consumo humano incumplan los objetivos 
de la DMA es poco significativo.  

A pesar de esta situación general de buena calidad 
de las aguas de las captaciones, se han detectado 
problemas de carácter más o menos puntual, que han 
motivado la inmediata actuación de la administración 
sanitaria y del correspondiente ente gestor, con el cierre 
de las captaciones hasta la resolución de estos 
problemas.  

Quizá el caso más reciente más significativo sea el 
del embalse de Oiola, que ha permanecido cerrado al 
abastecimiento desde julio de 2008 debido a un episodio 
puntual de contaminación por hexaclorociclohexano. En 
la actualidad, una vez que las aguas del embalse 
cumplen con los requisitos de la reglamentación sanitaria, 

se estudian entre las diferentes administraciones 
implicadas los requisitos de reincorporación al sistema de 
abastecimiento que permitan eliminar todo riesgo de 
nueva afección.  

Otro caso reciente es el del sondeo Euskotren, en la 
vega de Gernika, afectado desde 2005 por un episodio 
de contaminación industrial (cloroetenos). En este caso 
no es previsible la reincorporación del sondeo al sistema 
de abastecimiento a corto-medio plazo.  

De menor importancia se pueden considerar otros 
problemas relacionados con la gestión inadecuada de 
actividades forestales así como actividades que implican 
movimientos de tierras (obras, desmontes…), que 
favorecen el arrastre de sedimentos y flotantes. Esto 
puede provocar la presencia de sólidos en suspensión en 
las aguas de las captaciones e incluso, en algún caso, el 
aterramiento de las mismas. Este hecho ha provocado 
problemas puntuales en numerosas captaciones, siendo 
relevantes las habidas en los sistemas de abastecimiento 
de Penadegi y Pullegi (Oiartzun) e Hiruerreketa (Mape).  

En otras ocasiones la presión ganadera y la 
incorrecta gestión de purines han generado problemas 
puntuales con concentraciones altas de amonio e 
indicadores microbiológicos de contaminación fecal, 
especialmente en sistemas de abastecimiento de escasa 
entidad. 

8.3.2 MASAS DE AGUA DE USO RECREATIVO. AGUAS DE BAÑO 

Siguiendo los objetivos definidos en al apartado 7.5.2 
de esta memoria se ha analizado el grado de 
cumplimiento en el periodo 2004-2008 (Tabla 272). De 
dicha información se deduce que un 2% de los puntos de 
muestreo no cumplen los valores imperativos (tipo 0), un 

34% cumplen los valores imperativos, pero no los valores 
guía (tipo 1) y un 64% son del tipo 2, es decir,: cumplen 
los valores imperativos y los valores guía para los 
diferentes parámetros indicados en el Real Decreto 
734/1988. 
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Código de 

masa Zona de Baño Punto de muestreo nº Código 
estación 2004 2005 2006 2007 2008 2004- 

2008 
ES111T042010 Playa de Deba (1) centro MPV20029A1 2 2 2 2 2 2 
ES111T012010 Playa de Hondarribia (1) derecha MPV20036A1 2 2 2 2 2 2 
ES111T012010 Playa de Hondarribia (2) centro MPV20036A2 2 2 2 2 2 2 
ES111C000010 Playa de Malkorbe (1) centro MPV20039A1 2 2 2 1 2 2 
ES111C000020 Playa de Gaztetape (1) centro MPV20039B1 2 2 2 2 2 2 
ES111T042010 Playa de Ondarbeltz (1) centro MPV20056A1 1 0 1 1 2 1 
ES111C000020 Playa de Mutriku (1) centro MPV20056B1 1 1 1 1 1 1 
ES111T044010 Playa de Saturraran (1) centro MPV20056D1 0 0 0 1 1 1 
ES111T028010 Playa de Antilla (1) centro MPV20061A1 1 2 2 1 1 1 
ES111T018010 Playa de Gros/La Zurriola (1) derecha MPV20069A1 2 1 2 2 1 2 
ES111T018010 Playa de Gros/La Zurriola (2) centro MPV20069A2 2 1 2 2 2 2 
ES111T018010 Playa de Gros/La Zurriola (3) izquierda MPV20069A3 2 2 2 2 2 2 
ES111C000010 Playa de la Concha (1) centro MPV20069B1 2 2 2 2 2 2 
ES111C000010 Playa de la Concha (2) izquierda MPV20069B2 1 2 2 2 2 2 
ES111C000010 Playa de la Concha-Náutico (3) náutico MPV20069B3 1 2 2 2 2 2 
ES111C000010 Playa de Ondarreta (1) centro MPV20069C1 2 2 2 2 2 2 
ES111C000010 Playa de Ondarreta (2) izquierda MPV20069C2 2 2 2 2 2 2 
ES111C000010 Playa de Zarautz (1) derecha MPV20079A1 0 0 2 1 2 2 
ES111C000010 Playa de Zarautz (2) centro MPV20079A2 0 0 2 2 2 2 
ES111C000010 Playa de Zarautz (3) paseo MPV20079A3 2 2 2 2 2 2 
ES111T034010 Playa de Santiago (1) centro MPV20081A1 0 0 1 1 1 1 
ES111C000020 Playa de Itxurun (1) centro MPV20081B1 2 2 2 2 2 2 
ES111T075010 Playa la Arena (1) derecha MPV48002A1 2 2 2 0 2 2 
ES111T075010 Playa la Arena (2) centro MPV48002A2 2 2 2 0 2 2 
ES111T075010 Playa la Arena (3) izquierda MPV48002A3 2 2 2 0 2 2 
ES111C000030 Playa de Bakio (1) centro MPV48012A1 2 2 2 2 2 2 
ES111C000020 Playa de Aritxatxu (1) centro MPV48017A1 2 2 2 2 2 2 
ES111C000020 Playa de Ea (1) centro MPV48028A1 2 2 2 1 2 2 
ES111T048010 Playa de Gorliz (1) derecha MPV48043A1 1 2 2 1 1 1 
ES111T048010 Playa de Gorliz (2) centro MPV48043A2 1 2 2 1 1 1 
ES111T048010 Playa de Gorliz (3) izquierda MPV48043A3 1 2 2 1 1 1 
ES111T068020 Playa de Ereaga (1) centro MPV48044A1 1 2 2 1 1 1 
ES111T068020 Playa de Ereaga (2) izquierda MPV48044A2 1 2 2 1 1 1 
ES111C000030 Playa de Azkorri (1) centro MPV48044B1 2 2 2 2 2 2 
ES111T068020 Playa de Arrigunaga (1) centro MPV48044C1 1 2 2 1 1 1 
ES111T068020 Playa de Las Arenas (1) centro MPV48044D1  - - - - 1 1 
ES111T046020 Playa de Laida (1) mar MPV48048A1 2 2 2 2 2 2 
ES111T046020 Playa de Laida (2) ría MPV48048A2 2 2 2 1 1 1 
ES111C000020 Playa de Laga (1) centro MPV48048B1 2 2 2 2 2 2 
ES111C000020 Playa de Laga (2) derecha MPV48048B2 2 2 2 2 2 2 
ES111C000020 Playa de Ogeia (1) izquierda MPV48049A1  2 2 2 1 2 2 
ES111T045010 Playa de Isuntza (1) derecha MPV48057A1 2 2 2 1 1 1 
ES111T045010 Playa de Karraspio (1) centro MPV48063A1 2 2 2 2 1 2 
ES111T046020 Playa de Laidatxu (1) centro MPV48068A1 1 1 1 1 1 1 
ES111T044010 Playa de Arrigorri (1) centro MPV48073A1 1 1 1 1 1 1 
ES111T046020 Playa de San Antonio (1) centro MPV48076A1 1 1 1 1 1 1 
ES111T046020 Playa de Toña (1) centro MPV48076B1 0 0 0 0 0 0 
ES111T048010 Playa de Plentzia (1) centro MPV48077A1 1 2 2 1 1 1 
ES111C000030 Playa de Solandotes (1) centro MPV48085A1 2 2 2 2 2 2 
ES111C000030 Playa de Solandotes (2) derecha MPV48085A2 2 2 2 2 2 2 
ES111C000030 Playa de Atxabiribil-Arrietara (3) izquierda MPV48085A3 2 2 2 2 2 2 
ES111C000030 Playa de Atxabiribil-Arrietara (1) derecha MPV48085B1 2 2 2 2 2 2 
ES111C000020 Playa de Atxabiribil-Arrietara (2) centro MPV48085B2 2 2 2 2 2 2 

Tabla 272 Período 2004-2008. Calidad sanitaria de las aguas de baño en las playas: los criterios de calidad mínima exigibles a las aguas 
de baño se establecen en la Directiva del Consejo 76/160/CEE (8-XII-75) y en el Real Decreto 734/1988 (1-VII-88). 
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8.3.3 ZONAS DESIGNADAS PARA LA PROTECCIÓN DE HÁBITATS O ESPECIES RELACIONADAS CON EL MEDIO ACUÁTICO 
 

8.3.3.1 ZONAS DE PROTECCIÓN DE VIDA PISCÍCOLA 

Siguiendo los objetivos definidos en al apartado 7.5 
de esta memoria, respecto a zonas para la protección de 
vida piscícola y conforme a lo recogido en el último 
informe trienal, el seguimiento de calidad fisicoquímica ha 
ofrecido resultados acordes con los requerimientos de de 
la Directiva 78/659/CEE en la zona 7 (Artibai) para todo el 
trienio.  

Sin embargo, en las zonas 6 y 8 (Ibaieder y Oka 
respectivamente) se han registrados valores puntuales de 
amoniaco por encima del límite imperativo, pero los 
resultados de muestreo de pesca eléctrica indican la 
presencia de Salmo trutta fario, Barbatula barbatula, 
Barbas graellsii, Anguilla anguilla, Chondrostoma miegii y 
Phoxinus phoxinus en la zona 6 así como de Gobio 
lozanoi y Oncorhynchus mykis, además de todas las 
anteriores, en la zona 8. 

8.3.4 ZONAS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES ACUÁTICAS DE INTERÉS ECONÓMICO 
 

8.3.4.1 ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS 

Siguiendo los objetivos definidos en al apartado 7.5.3 
de esta memoria se ha analizado el grado de 
cumplimiento en el periodo 2004-2008. Ninguna zona se 
diagnostica como tipo A, un total de tres zonas se 
diagnostican con zona tipo B, y una zona se diagnostica 
como zona tipo C. 

Del seguimiento de las zonas de producción de 
moluscos en el País Vasco (informes elaborados por 
AZTI para el Departamento de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno Vasco se deduce lo siguiente: 

En el informe denominado “Seguimiento de la 
calidad de aguas para cultivo de moluscos y marisqueo 
en el País Vasco (1990-2007) y realizado por AZTI para 
Dirección de Pesca y Acuicultura (Gobierno Vasco) se 
indica que se observa que la calidad general de las tres 
zonas consideradas ha evolucionado de manera positiva 
en los últimos siete años con respecto al período 1990-
2000, reduciéndose la contaminación bacteriana, por 
metales y compuestos orgánicos. Sin embargo, todavía 
se observan algunos problemas puntuales de calidad 
bacteriológica en la zona interna de Hondarribia, y -en el 
año 2007- en la zona externa de Hondarribia. 

Para la calificación de este año se propone que las 
zonas estudiadas se clasifiquen de la manera siguiente: 

• Como zonas B (pueden recolectarse moluscos 
bivalvos vivos que pueden comercializarse para el 
consumo humano únicamente tras su tratamiento en 
un centro de depuración o su reinstalación): 

- Plentzia desde la desembocadura hasta la curva 
de la gasolinera (excluyendo el puerto de 

Plentzia y la marisma de Txipio) (excluyendo el 
puerto 

- Mundaka, desde la desembocadura hasta 
Astilleros de Murueta (excluyendo el puerto de 
Mundaka, zona occidental del estuario 
comprendida entre la zona próxima al puente de 
Sukarrieta y la localizada en un radio de 100 m 
desde colector de Portuondo, y desde Astilleros 
de Murueta hacia el interior) 

- Hondarribia, zona de competencia de la CAPV 
desde la desembocadura hasta el puntal del 
aeropuerto (excluyendo puertos deportivo y 
pesquero de Hondarribia, y la zona interna del 
canal del puerto viejo que transcurre contigua a 
la pista del aeropuerto) 

• Como zona C (pueden recolectarse moluscos 
bivalvos vivos que pueden comercializarse 
únicamente tras su reinstalación -en zonas 
declaradas de reinstalación- durante un período 
prolongado); debido a la ausencia de zonas de 
reinstalación en la CAPV se recomienda el cierre de 
esta zona. 

- Hondarribia: desde el puntal del aeropuerto hacia 
el interior 

Todo ello a expensas de lo que suceda en los 6 
primeros meses de 2008. 

En 2008 se planteará una reforma del diseño de la 
red de seguimiento de la calidad de agua 

En el informe denominado “Resultados del 
seguimiento de las zonas de producción de moluscos en 
el País Vasco (octubre 2008 – marzo 2009) realizado por 
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AZTI para la Dirección de Investigación Agropesquera, 
del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
del Gobierno Vasco se indica que se observa que 

(i) no ha habido evidencias de presencia de 
episodios que puedan generar concentraciones de 
biotoxinas superiores a las establecidas en la legislación 
en las Zonas de Producción de Moluscos de la costa 
vasca, durante el período de estudio. 

(ii) no ha habido evidencias de presencia de Cd, Pb, 
Hg, Benzo[a]pireno y dioxinas y PCBs similares a 
dioxinas en un nivel superior al exigido en la legislación 
en las zonas de producción de moluscos de la costa 
vasca, durante el período de estudio. 

 (iii) los resultados microbiológicos muestran 
concentraciones de E. coli que, en ocasiones, son muy 
elevadas. Parte de estas elevadas concentraciones 
pueden ser debidas a la elevada pluviosidad en fechas 
previas a varios muestreos (que facilita el aumento de E. 
coli). Por ello será necesario esperar a las analíticas 
previstas en 2009 para realizar la clasificación de las 
Zonas de Producción de Moluscos en función de la 
microbiología. 



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA 

 

Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco -299- 

 

9 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA 

9.1 INTRODUCCIÓN 

La DMA en su artículo 9.1 determina que se deberá 
tener en cuenta el principio de recuperación de costes y 
el principio de quien contamina paga. En particular la 
Directiva determina que para el año 2010 los estados 
miembros deben asegurar que los precios del agua 
incorporen incentivos para un uso eficiente del agua y 
una contribución adecuada de los diferentes usos al coste 
de los servicios. 

Conviene señalar que el principio de recuperación de 
costes persigue principalmente la transparencia en 
relación con los costes e ingresos de los servicios del 
agua y que la existencia de incentivos económicos 
adecuados para fomentar un uso sostenible del agua. 

El TRLA en su artículo 42, apartado 1, punto f, 
incluye como contenido obligatorio de los planes 
hidrológicos de cuenca un resumen del análisis 
económico del uso del agua, incluyendo una descripción 
de las situaciones y motivos que puedan permitir 
excepciones en la aplicación del principio de 
recuperación de costes. A su vez el RPH desarrolla en 
sus artículos 41 a 43 el análisis económico del uso del 
agua. Dicho análisis comprende, por un lado, una 
caracterización económica del uso del agua (incluida en 
el Capítulo 3.1) y, por otro, un análisis de recuperación 
del coste de los servicios del agua, cuyos resultados se 
muestran en el presente capítulo. 

La caracterización económica describe la 
importancia del recurso para la economía, el territorio y el 
desarrollo sostenible de la demarcación hidrográfica, así 
como de las actividades económicas a las que las aguas 
contribuyen de manera significativa, incluyendo una 
previsión sobre su posible evolución. 

El análisis de recuperación del coste de los servicios 
del agua se realiza calculando los costes, los ingresos y 
el nivel de recuperación de costes de los servicios del 
agua. Este análisis se ha realizado principalmente con los 
datos facilitados por los principales entes gestores del 
agua y, así mismo, con la información presupuestaria 
disponible en los Boletines Oficiales de los Territorios 
Históricos. En la interpretación de los resultados 
obtenidos conviene tener en cuenta que la recuperación 

de costes no es un fin en si misma sino un medio para 
conseguir un uso eficiente del recurso y una adecuada 
contribución de los usos al coste de los servicios, con el 
objetivo básico de proteger el medio ambiente y, en 
última instancia, de fomentar el bienestar social. Esta 
visión está en línea con la DMA que determina que para 
el año 2010 los estados miembros deben asegurar que 
los precios del agua incorporen incentivos para un uso 
eficiente del agua y una contribución adecuada de los 
diferentes usos al coste de los servicios. 

En el Anexo I Base normativa y concretamente en el 
apartado I.6 Recuperación de costes se presenta un 
breve resumen de los contenidos de de estos 
documentos, relativos al estudio de la recuperación de 
costes de los servicios de agua. El marco normativo para 
el estudio de la recuperación de costes viene definido por 
la DMA incorporada al ordenamiento jurídico español 
mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 
1/2001 y sucesivas modificaciones) y el Reglamento de 
Planificación Hidrológica (RD 907/2007). Así mismo, la 
Ley (1/2006) de Aguas del País Vasco incorpora al 
ordenamiento jurídico la Comunidad los principales 
principios que emana de la DMA. Además, la Instrucción 
de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008), si 
bien no es vinculante en el ámbito de las cuencas 
internas, detalla los contenidos y define su ubicación 
dentro de los planes hidrológicos de cuenca. La Tabla 
273 presenta un resumen de la transposición de los 
artículos de la DMA relativos a la recuperación de costes, 
al ordenamiento jurídico del Estado a través del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas y del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, así como la transposición a la 
legislación de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 

DMA TRLA RPH LAPV 
Art. 9 (1 a 4) 
Anexo III a) 
Anexo III b) 

111 bis (1) – (3) 
42 (1) f) 

111 bis (3) 

Art. 42 y 4 f) 
Art. 61 Art. 41 

Tabla 273 Resumen de la base normativa relativos a la 
recuperación de costes. Leyenda: DMA: Directiva 
Marco de Aguas (2000/60/CE); TRLA: Texto 
refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 y sus 
sucesivas modificaciones); RPH: Reglamento de 
Planificación Hidrológica (RD 907/2007); LAPV: Ley 
1/2006, de Aguas, del País Vasco 
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9.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AGUA 

9.2.1 SERVICIOS DEL AGUA CONSIDERADOS 

En el análisis de la recuperación de costes se han 
diferenciado los siguientes servicios de agua: 

• Servicios de agua en red primaria o alta 

• Servicios de agua en red secundaria o baja 

• Servicios de agua para regadío 

• Protección contra inundaciones 

• Protección medioambiental 

• Administración del agua en general 

Los servicios de suministro en alta, servicios 
urbanos, industriales y servicio de regadío, son servicios 
cuyos usuarios o beneficiarios directos, por lo general, se 
pueden identificar claramente y, por tanto, sus costes son 
susceptibles de recuperación mediante tarifas. 

Los servicios de protección contra inundaciones, 
medioambientales y de la administración del agua, son 
servicios generalmente prestados por Organismos 
Públicos que pretenden beneficiar a un colectivo más 
amplio, por lo que se suelen financiar por la vía 
impositiva, a través de los presupuestos públicos y no 
mediante tarifas. 

En el caso del ámbito de las Cuencas Internas del 
País Vasco, la captación directa desde una masa de 
agua superficial o la extracción de aguas subterráneas 
tiene en muchos casos carácter privado, por ejemplo, el 
caso de una industria con una toma propia, por lo que no 
se contempla como un servicio de agua, ya que es el 
mismo agente el que realiza la extracción y el que se 
beneficia de ella, con lo que no se ha considerado objeto 
de análisis de recuperación de costes. 

Por otro lado, el regadío agrícola en el mencionado 
ámbito no es significativo, por lo que no se ha tenido en 
cuenta a la hora de realizar el análisis. 

SERVICIOS DE AGUA EN RED PRIMARIA O ALTA 

Los servicios de agua en alta incluyen el 
almacenamiento y distribución del agua mediante la 
utilización de embalses, canales y una amplia red de 
tuberías. Incluyen también las plantas de tratamiento de 
agua potable y en su caso las estaciones de bombeo 
necesarias para impulsar el agua. 

Así mismo, incluye las infraestructuras necesarias 
(colectores, Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales y emisarios) para recoger tratar y devolver el 
agua residual al medio natural. 

SERVICIOS DE AGUA EN RED SECUNDARIA O BAJA 

Los servicios de abastecimiento en baja incluyen las 
redes urbanas usadas por los municipios para llevar el 
agua a los usuarios finales: hogares, industrias, 
comercios etc. 

La red de baja, también cuenta con las 
infraestructuras de alcantarillado (en ocasiones los 
municipios se refieren a ella como red de saneamiento en 
baja) que recogen, entre otras, las aguas residuales de 
los usuarios conectados. 

SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO 

Se refiere a los servicios que prestan los colectivos 
de riego u otros organismos en relación con el empleo del 
agua para riego en la agricultura. Incluye la conducción 
del agua a partir del punto de entrega del suministro en 
alta y su distribución dentro de la zona regable. Puede 
incluir también la extracción de aguas subterráneas, 
cuando la realiza un colectivo de riego y el drenaje de las 
aguas sobrantes. 

En las Cuencas internas del País Vasco el servicio 
del agua para regadío tiene poca importancia, tanto por la 
superficie regada, agua utilizada y gestión individualizada 
o privada de los mismos. 

Los regadíos existentes corresponden 
mayoritariamente a particulares (riego de huertas 
familiares y regadíos de praderas para forraje, 
principalmente) y que cuentan, generalmente, con la 
respectiva autorización para el aprovechamiento directo 
del recurso a través de tomas propias y, en otros muchos 
casos, los regadíos se abastecen desde las mismas 
redes del servicio urbano. 

En las Cuencas internas del País Vasco no se ha 
identificado ningún colectivo de riego, por lo tanto, no se 
ha desarrollado un análisis específico sobre la 
recuperación de costes de los servicios de agua de riego. 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

Se refiere a la gestión del riesgo de inundaciones en 
los núcleos urbanos mediante políticas preventivas y 
medidas estructurales y no estructurales con el objetivo 
de reducir el incremento de los daños a las personas y 
los bienes. 
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PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Se refiere a las actividades dirigidas a la protección y 
recuperación del medio ambiente hídrico. Incluye, por 
ejemplo, el control de los vertidos, la guardería fluvial, la 
recuperación de cauces y riberas, así como de zonas 
húmedas. 

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

Se refiere a la administración pública del agua en la 
medida en que no está incluida en los epígrafes 
anteriores. Incluye por ejemplo la gestión de las 

concesiones y autorizaciones por el uso del Dominio 
Público Hidráulico por parte del Organismo de Cuenca y 
la planificación hidrológica. 

Cabe señalar que la separación entre los costes de 
los diferentes servicios tiende a ser compleja, debido a 
que normalmente un organismo presta varios servicios a 
la vez, sin diferenciar los respectivos costes en sus 
cuentas de explotación, y a menudo una misma 
infraestructura o un equipo de personas cumplen varias 
funciones diferentes simultáneamente. 

9.2.2 ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

La configuración de los servicios del agua, en cuanto 
a infraestructuras, partes de los servicios que atienden 
dichas infraestructuras, sus formas de gestión, los 
sistemas de financiación e instrumentos de repercusión 
de costes a los usuarios, definen el denominado mapa 
competencial de los servicios del agua. 

La protección del medio ambiente hídrico y la 
administración del agua es competencia de la Agencia 
Vasca del Agua, mientras que los servicios de agua 
urbanos, son competencia de las entidades locales 
(artículos 25 y 26 de la Ley de Bases Régimen Local). En 
muchos casos, las entidades locales se agrupan en entes 

supramunicipales, Consorcios y/o Mancomunidades, para 
la prestación conjunta de los servicios relacionados con el 
agua. 

Es de suma importancia, en el mapa competencial 
de los servicios del agua, la participación de otros 
agentes que intervienen en la financiación o en la 
construcción directa de infraestructuras para la prestación 
de los servicios urbanos, tales como otros Departamentos 
del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los 
Ministerios de Medio Ambiente, Marino y Rural y el de 
Administraciones Públicas. 

 
Servicio Gestor Organismos financiadores Herramientas para la 

recuperación de los costes 

Suministro de agua en alta Consorcios 
Mancomunidades 

MAGRAMA 
Gobierno Vasco 

Diputación Forales  
Tarifas de suministro 

Servicios de agua urbano 
(distribución, alcantarillado y 

depuración) 

Consorcios 
Mancomunidades 

Empresas municipales 
Ayuntamientos 

Juntas Administrativas 

Gobierno Vasco 
Diputación Forales 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) 

Tarifas del Servicio de 
Abastecimiento 

Tasa de Alcantarillado 
Tarifas de Saneamiento 

Protección medio ambiental Agencia Vasca del Agua MAGRAMA Canon de control de vertidos  
Canon del Agua(CAPV) 

Administración del agua Agencia Vasca del Agua   

Tabla 274 Marco competencial de los servicios del agua (fuente: elaboración propia) 

9.2.3 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA URBANA 

Los servicios del agua urbana, de competencia 
municipal, pueden adoptar diferentes formas de gestión 
que pueden clasificarse en gestión directa o indirecta. 

La gestión directa puede adoptar alguna de las 
siguientes formas: 

• Gestión por la propia Entidad Local (servicios 
municipales, mancomunidades de servicios) 

• Organismo Autónomo Local 

• Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a la Entidad Local (Empresa Pública) 

La gestión indirecta de los servicios puede adoptar 
alguna de las siguientes formas: 

• Concesión 

• Gestión interesada 

• Concierto 

• Arrendamiento 

• Sociedad mercantil y cooperativas legalmente 
constituidas, cuyo capital social sólo parcialmente 
pertenezca a la Entidad Local (Empresa Mixta). En 
esta forma de gestión se contrata a una empresa 
para que preste el servicio. 
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En la gestión directa, la Entidad Local mantiene un 
control total, tanto sobre la titularidad del servicio como 
sobre su gestión. En la gestión indirecta, cede una parte 
de la gestión y del riesgo que conlleva a un agente 
privado. El control del servicio se ejerce por mecanismos 
más o menos indirectos (participación en la sociedad 
gestora, establecimiento de tarifas, capacidad para 
modificar las condiciones de la concesión por motivo de 
interés público, etc.). 

En numerosas ocasiones los municipios muestran 
carencias o dificultades para resolver adecuadamente los 
problemas de abastecimiento y saneamiento en alta, por 
ello constituyen entes de carácter supramunicipal, 
Consorcios y Mancomunidades, para llevar a cabo la 
gestión de dichos servicios. En este sentido, cabe resaltar 
que la mayoría de municipios en la Cuencas internas del 
País Vasco han cedido sus competencias en alta a 
Mancomunidades o Consorcios. En baja, muchos 
municipios prefieren, así mismo, ceder la gestión de los 
servicios a dichos entes. 

En otros casos, los municipios con problemas de 
gestión de los servicios en baja, ceden la gestión de 
forma indirecta mediante concesión, arrendamiento, 
empresa mixta, etc. 

A pesar de las cuestiones anteriormente citadas, 
también ha de señalarse que en la Cuencas internas del 

País Vasco existen municipios cuya gestión en alta y baja 
es realizada por el propio ayuntamiento. 

En la Figura 155 se muestran las principales 
entidades que participan en la gestión de los servicios del 
agua urbana, en Cuencas internas del País Vasco. 

El servicio urbano del agua tiene como característica 
principal la heterogeneidad en las formas de gestión y la 
atomización de los servicios en el ámbito de competencia 
administrativa local. 

El servicio de saneamiento en baja, recogida de 
aguas residuales y de aguas pluviales principalmente, a 
través de las redes de alcantarillado de los distintos 
núcleos urbanos, es gestionado por las propias 
autoridades locales bien directamente, o a través de 
concesiones a empresas privadas u otras formas citadas 
anteriormente. Estos servicios son de competencia de la 
entidad local, en virtud de la legislación existente (Artículo 
26.1 Ley de Bases de Régimen Local). Si bien, existe 
algún caso en que estas competencias han sido cedidas 
a entes de carácter supramunicipal. 

Respecto al servicio de saneamiento en alta, en la 
mayor parte de las ocasiones son los grandes entes 
gestores los encargados de prestarlo, dadas las 
sinergias, economías de escala y, sobre todo, los 
elevados costes a los que se enfrentan los municipios 
con la gestión de esta parte del servicio. 

Servicios de Txingudi S.A.

Mancomunidad de Aguas del Añarbe

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia

Convenio con C.A. Bilbao Bizkaia

Consorcio de Aguas de Busturialdea

Municipal

 
Figura 155 Entes gestores de los servicios de agua en las Cuencas Internas del País Vasco 
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9.2.4 ORGANISMOS PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AGUA 

Una parte importante en la valoración del coste de 
inversión de los servicios urbanos, corresponde a la 
cuantificación de las inversiones que históricamente se 
vienen realizando con fondos provenientes de diferentes 
Organismos Públicos y que corresponden a las 
denominadas “transferencias de capital” y que deben 
figurar en las cuentas de los gestores y/o titulares de los 
servicios del agua. 

Los costes de inversión de los servicios del agua han 
sido financiados en su mayoría con los recursos de la 
Administración General del Estado, del Gobierno Vasco, 
de las Diputaciones Forales y de las propias Entidades 
Locales, contando éstos a su vez con ayudas de fondos 
europeos. 

El análisis de recuperación de costes de los servicios 
del agua requiere fundamentalmente una caracterización 
detallada de los costes que no se repercuten y para ello 
es necesario analizar los agentes inversores, los flujos de 
financiación por parte de otros agentes distintos de los 
titulares de los servicios y las condiciones de financiación. 

COFINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS 

La Unión Europea, a través del Fondo de Cohesión y 
el FEDER, financia proyectos de acuerdo a una serie de 
prioridades y principios expuestos. La mayoría de los 
proyectos financiados a cargo del Fondo de Cohesión 
corresponden a proyectos declarados de interés general, 
donde las inversiones al ser a fondo perdido no se 
imputan a los usuarios del servicio correspondiente. La 
cofinanciación de obras con Fondos de Cohesión es del 
85% del valor total de la inversión y los proyectos 
cofinanciados por el FEDER son variables, pero suelen 
estar entre el 60 – 75% del valor de la inversión. 

La financiación europea puede ser directa al titular 
del servicio o venir canalizada por otros organismos 
públicos (Administración General del Estado, Gobierno 
Vasco y otros). 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

La Administración General del Estado a través del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), las Confederaciones Hidrográficas y las 
Sociedades Estatales realiza y financia inversiones 
siguiendo criterios como la declaración de obras de 
interés general y actuaciones urgentes para garantizar el 
acceso y la calidad del servicio. 

Dado que el ámbito de los principales entes gestores 
del ámbito de las Cuencas Internas exceden los límites 

del mismo, las infraestructuras que permiten garantizar 
los servicios pueden estar, o no, situadas en las Cuencas 
Internas. Esto implicaría que pueden existir obras 
financiadas, en parte o en su totalidad, con cargo a la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico o a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Las inversiones a cargo de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro corresponden principalmente a 
transferencias de capital cuya procedencia tiene carácter 
heterogéneo y en menor porcentaje a fondos propios: 

La mayor parte proviene de la Administración Central 
y el origen primigenio puede ser de procedencia nacional 
o de la Unión Europea (Fondos Estructurales y Fondos 
de Cohesión, principalmente). La Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y la Confederación 
Hidrográfica del Ebro también reciben directamente 
Fondos Europeos para financiar infraestructuras a cargo 
de fondos propios de inversión. 

Otra fuente de financiación proviene de las 
Sociedades Estatales. En la DHC se encuentra la 
Sociedad Estatal AcuaNorte, cuyo fin es dar eficaz 
respuesta administrativa para la inversión y gestión de 
obras públicas hidráulicas necesarias para la atención de 
las necesidades sociales de competencia del Estado, 
sobre todo para los usos urbanos del agua. La 
financiación de las obras ejecutadas por AcuaNorte 
también tiene carácter heterogéneo, siendo importante la 
cofinanciación con fondos europeos, convenios con 
agentes públicos y privados (ayuntamientos, 
comunidades autónomas y/o gestores de los servicios) y 
fondos de procedencia de los presupuestos del Estado. 

Por otra parte, el Ministerio de Administraciones 
Públicas (MAP), a través de los planes y programas de 
cooperación local con las entidades locales (provincias y 
municipios) facilita fondos y ayudas para acometer 
actuaciones en materia de infraestructura hidráulica 
urbana en pequeños núcleos de población, resultando 
crucial para determinados núcleos dichas inversiones, ya 
que muchos no tienen suficiente capacidad financiera 
para la construcción y renovación de este tipo de 
infraestructuras. Los criterios seguidos a la hora de 
establecer los niveles de subvención de cada proyecto se 
basan en la consideración de aspectos sociales: 
estructura de la población (grado de envejecimiento, nivel 
de desempleo…), para garantizar el acceso al agua 
potable, niveles de renta, actividad económica, etc.… Esa 
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financiación se considera una subvención a fondo 
perdido. 

La procedencia de las inversiones a cargo del MAP 
pueden ser fondos europeos y/o presupuestos del 
estado. 

GOBIERNO VASCO 

El Gobierno Vasco participa de una manera muy 
importante y fundamental en la realización de 
infraestructuras y en la financiación de actuaciones de los 
ayuntamientos y otros agentes en materia de servicios 
del agua. 

La Administración Autonómica lleva a cabo 
actuaciones de inversión o financiación de 
infraestructuras para los servicios urbanos del agua 
principalmente a través de la Agencia Vasca del Agua y 
sus respectivas Direcciones. 

DIPUTACIONES FORALES 

Las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y 
Álava financian parcial o totalmente infraestructuras en 
materia de abastecimiento y saneamiento, además de 
otras actuaciones medioambientales. 

 

9.2.5 INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN DE COSTES 

Los gestores de los servicios de agua disponen de 
instrumentos legales que permiten recuperar en parte los 
costes derivados de la prestación de los citados servicios. 

En la Tabla 275 se citan dichos instrumentos de 
recuperación para posteriormente hacer una descripción 
de los mismos. 
 

Servicio Herramientas para la 
Recuperación de Costes 

Suministro en alta Tasas de abastecimiento en alta 
Suministro de baja Tasas de abastecimiento en baja 

Saneamiento en baja Tasa de alcantarillado 
Saneamiento en alta Tasa de saneamiento 

Protección medioambiental Canon del Agua 

Protección contra 
 avenidas 

Se considera como servicio 
de bien Público, por lo que no se 

repercute a los usuarios 

Regadío No se considera en la 
Cuencas internas del País Vasco 

Tabla 275 Instrumentos de recuperación de costes de los 
servicios del agua 

La composición de ingresos para la financiación de 
la gestión de los servicios de aguas se divide 
principalmente en dos categorías: 

• Ingresos procedentes de los usuarios (tarifas, 
cánones y tasas) 

• Ingresos no procedentes de los usuarios 
(subvenciones): Estos pueden considerarse como 
aquellos costes que han sido financiados con cargo 
a los presupuestos de Organismos Públicos. Son 
estos ingresos los que, al menos en parte, y siempre 
que sea posible, deberían ser sufragados por los 
usuarios de los servicios de agua. 

Las tarifas del agua, cuando se trate de servicios que 
son prestados por el sector público pueden ser calificadas 
como tributos o como precios públicos. La diferencia 
fundamental entre ambos es el carácter voluntario u 
obligatorio de la recepción del servicio. Ambos son 

exigibles por vía de apremio. Otra diferencia reseñable 
consiste en la aplicación del IVA a los precios públicos. A 
continuación se describen las distintas categorías de 
pagos por servicios prestados. 

TARIFAS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

Las tarifas del servicio de distribución urbana de 
agua se configuran como precios públicos o tasas (en 
función de la regulación y organización del servicio 
llevada a cabo por la Entidad Local titular del servicio de 
las exacciones a cobrar) por la prestación del servicio de 
distribución de agua a través de las redes urbanas, en 
virtud de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos. 

Es objeto de exacción por Tarifas del Servicio el 
Suministro Urbano de Agua la prestación del servicio de 
suministro de agua potable. 

Nace la obligación de pago al devengarse el servicio. 
Los períodos de facturación pueden comprender un 
espacio temporal anual, mensual o intermedio entre 
éstos. Siendo lo más habitual el cobro trimestral. 

En general, los beneficiados por la prestación del 
servicio son los obligados al pago, en algunas 
ordenanzas se dispone que los propietarios de los 
inmuebles son los obligados al pago de la tasa, 
repercutible sobre los ocupantes del inmueble. 

La fijación de tarifas en los servicios regulados se 
realiza por los poderes públicos atendiendo una serie de 
criterios y objetivos que, en determinados casos y 
situaciones son difíciles de cuantificar económicamente. 
En general, las tarifas no sólo vienen a reflejar una 
estructura más o menos acorde de precios, son más bien 
una agregación de conceptos y exacciones fiscales. En la 
regulación de precios a través de la fijación de tarifas del 
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servicio de distribución urbana de agua entran en 
consonancia una pluralidad de objetivos. 

En las ocasiones en las que el prestatario del 
servicio de abastecimiento en alta es un ente 
supramunicipal que no gestiona la red de abastecimiento 
en baja, éste cobra una tasa de abastecimiento en alta a 
los municipios a los que sirve agua. 

Otras figuras, exacciones y cobros a los usuarios se 
establecen a partir de normativas específicas según los 
casos. Para los usuarios urbanos (domésticos o 
industriales) se establece una cuota de conexión o 
enganche a la red que tiene la naturaleza de tasa y se 
gira una vez al conectar con la red de distribución. En 
municipios de reducida dimensión, algunas obras e 
infraestructuras se imputan a los usuarios a través de 
Contribuciones Especiales. 

TASA DE ALCANTARILLADO 

De acuerdo con la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos; y con la Ley 7/1985, de Bases 
de Régimen Local, el servicio de alcantarillado es un 
servicio de competencia municipal, por cuya prestación 
puede exigirse la satisfacción de una tasa. 

La Tasa de Alcantarillado es una tasa (ingreso de 
naturaleza tributaria) y su aprobación la realiza el pleno 
municipal. Por ello, ni los niveles de la tasa ni su 
aplicación en cada uno de los municipios tienen carácter 
homogéneo. 

La prestación supone el servicio de evacuación de 
excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través 
de la red de alcantarillado municipal. En caso de no existir 
una figura específica para cobrar por el servicio de 
depuración, la tasa de alcantarillado recogería entonces 
las exacciones por la prestación del servicio de 
tratamiento y depuración de las aguas evacuadas. 

Al igual que sucede con el servicio de distribución 
urbana de agua, la obligación de pago nace al 
devengarse el servicio. Los períodos de facturación 
suelen comprender idéntico espacio temporal que el 
servicio de distribución urbana de agua. 

En general, los beneficiados por la prestación del 
servicio son los obligados al pago, en algunas 
Ordenanzas se dispone que los propietarios de los 
inmuebles son los obligados al pago de la tasa, 
repercutible sobre los ocupantes del inmueble. 

En cuanto a su estructura, la tasa de alcantarillado 
puede ser de una sola parte o, al igual que las tarifas de 
suministro, con dos. Incluso puede presentar la misma 

estructura de bloques en función del consumo que los de 
la tarifa de distribución de agua potable, aunque con 
diferentes niveles de precios en cada tramo. 

En otras ocasiones, la tasa se cobra en función de 
los metros cuadrados que ocupe la unidad de consumo, 
vivienda, o local comercial y /o industrial. 

TASAS DE SANEAMIENTO 

En general en las cuencas internas del País Vasco el 
servicio es gestionado por los propios Ayuntamientos o 
por Consorcios o Mancomunidades formados por 
agrupaciones de municipios, por lo tanto en cada ámbito 
se cobra una tasa de saneamiento diferente vinculada 
con la financiación de los gastos de funcionamiento y 
explotación de las instalaciones de saneamiento y 
depuración, así como, en muchos casos, buena parte del 
coste de inversión de las mismas. 

CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 

La normativa que regula esta figura se encuentra en 
el artículo 13 del TRLA y en el Capítulo II del Título III 
(artículos 245 y siguientes) del RDPH. Se establece como 
objetivo mantener el nivel de calidad de las aguas y evitar 
su degradación, mediante la prohibición con carácter 
general, de efectuar vertidos que contaminen las aguas, 
matizado por la posibilidad de obtener una autorización 
que concretará las condiciones del vertido. 

La legislación en materia de aguas (artículo 113 del 
texto Refundido de la Ley de Aguas) señala que los 
vertidos al Dominio Público Hidráulico (DPH) estarán 
gravados con una tasa destinada al estudio, control, 
protección y mejora del medio receptor de cada cuenca 
hidrográfica, que se denominará “Canon de Control de 
Vertidos”. Este canon es independiente de los cánones o 
tasas que puedan establecer las Comunidades 
Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las 
obras de saneamiento y depuración, y se gravará a 
aquellos que lleven a cabo vertidos al DPH, ya sea como 
titulares con autorización de vertido o como responsables 
de vertidos no autorizados. 

El importe de esa exacción será el resultado de 
multiplicar la carga contaminante del vertido, expresada 
en unidades de contaminación, por el valor que se asigne 
a la unidad. Dicho precio unitario se calculará 
multiplicando el precio básico por metro cúbico, 0,01202 
euros para agua residual urbana, y 0,03005 euros para 
agua residual industrial, por un coeficiente de 
mayoración15 o minoración determinado con arreglo a 
una escala comprendida entre 1 y 4, en función de la 
naturaleza, características y grado de contaminación del 
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vertido, así como por la mayor calidad ambiental del 
medio físico en que se vierte. La gestión y recaudación 
del canon en las cuencas internas del País Vasco 
corresponde a la Agencia Vasca del Agua. 

CANON DEL AGUA 

La Ley 1/2006, de Aguas, del País Vasco, establece 
un régimen económico que incluye la creación de un 
Canon del Agua, destinado a la protección, restauración y 
mejora del medio acuático, a la colaboración con las 
administraciones competentes para el logro de unos 
servicios eficientes de suministro y saneamiento y a la 

obtención de la solidaridad interterritorial, que será 
gestionado por la Agencia Vasca del Agua. 

CANON DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

HIDRÁULICO 

Existen otras figuras de ámbito Estatal que gravan 
distintas formas de aprovechamiento y uso del agua 
como es el “Canon de Utilización de Bienes del DPH” que 
grava la utilización, ocupación o aprovechamiento del 
DPH, teniendo en cuenta el rendimiento que reporte la 
actividad generada. El destino de esta figura es la 
protección y mejora del Dominio Público Hidráulico 
(DPH). 

9.3 RECUPERACIÓN DE LOS COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA 

Como se ha señalado anteriormente, existe un gran 
número de municipios del ámbito de las Cuencas 
Internas que han cedido parte o todas sus competencias 
a Consorcios y/o Mancomunidades. 

En concreto, estos agentes, prestan servicios a un 
95% de la población total de la CAPV. Por lo que 
respecta a la distribución por cuencas, en las Cuencas 
Internas abastecen a un 97% de la población, Se detallan 
estos datos en la Tabla 276 a continuación. 
 

Población año 
2006 

Población 
Total 

Población 
Cuencas 
Internas 

Porcentaje de 
población en 

Cuencas 
Internas 

Aguas del Añarbe 295.996 248.790 84% 
C. de Aguas de 

Busturialdea 26.841 26.841 100% 

C. de Aguas Bilbao 
Bizkaia 1.023.465 788.604 77% 

C. de Aguas de 
Gipuzkoa 305.278 208.858 68% 

Servicios de 
Txingudi 76.281 76.281 100% 

Municipios  44.330 n/a 
TOTAL CAPV 2.129.329 1.393.704 65% 

Grandes 
consorcios sobre 

total (%) 
 97 %  

Tabla 276 Población servida por Consorcios y/o 
Mancomunidades 

Varios de los entes supramunicipales que operan en 
el ámbito de las Cuencas Internas prestan servicios, así 
mismo, en las Demarcaciones de las cuencas 
intercomunitarias, por lo tanto se ha establecido como 
unidad de análisis el ente supramunicipal, dado que la 
gestión de los servicios que prestan la realizan 
indistintamente para todo su ámbito de gestión. 

En el análisis se ha puesto especial énfasis en 
aquellos entes de mayor envergadura, dado que 
abastecen a la mayor parte de la población, tal y como 

queda de manifiesto en la Tabla 276. No obstante, se ha 
tratado de abordar el análisis de los más pequeños, 
aunque no se debe olvidar que éstos no disponen de 
información con la calidad requerida para abordar un 
análisis de estas características, máxime cuando muchos 
de ellos son de reciente creación y no poseen suficientes 
recursos para generar la información requerida. 

La gestión de los principales entes supramunicipales 
se basa en principios de integración de la gestión de sus 
servicios, homogeneidad de la calidad de los mismos y 
uniformidad de las tarifas en el ámbito territorial 
correspondiente a cada uno de ellos. 

Esto implica, por tanto, que los distintos grupos de 
usuarios establecidos por cada ente gestor (municipios, 
usuarios domésticos, usuarios comerciales o industrias) 
soportan la misma relación de tarifas y, 
consecuentemente, se les repercute un mismo porcentaje 
del coste independientemente de su localización y del 
coste real asociado al mismo. 

El presente capítulo contiene un análisis sobre la 
estructura económica de los principales entes gestores 
del ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV, además 
de un análisis de las tarifas que aplica cada ente gestor a 
sus usuarios. Si bien es cierto que no se ha logrado 
desagregar la información al nivel de detalle ideal, se ha 
conseguido alcanzar una aproximación importante para 
conocer el estado actual de recuperación de costes. 

Es importante señalar que cada ente gestor funciona 
de manera diferente, y, lo que es más importante, no 
tienen atribuidas las mismas competencias, por lo que se 
ha estimado oportuno analizar a cada uno de manera 
independiente. 
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Así se dan casos como el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia que realiza la gestión de las redes 
primarias de abastecimiento y saneamiento, así como la 
gestión de abonados, estableciendo las tarifas que pagan 
los usuarios finales; o Aguas del Añarbe que de igual 
manera gestiona el abastecimiento y saneamiento en 
redes en alta pero no participa en la gestión de 
abonados, cobrando por tanto a los municipios en lugar 
de a los usuarios finales. Además el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia gestiona la red de baja, sin incluir el 
alcantarillado, en 25 municipios de su ámbito a través de 
su filial Udal Sareak, S.A. 

Por otro lado se dan casos como el de Servicios de 
Txingudi que realiza la gestión del ciclo integral del agua 
o el Consorcio de Aguas de Busturialdea que la lleva a 
cabo desde el año 2005. 

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) 
constituye una entidad de ámbito supramunicipal que 
gestiona el abastecimiento y saneamiento en el área 
metropolitana de Bilbao, y otros municipios del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

Fue creado en 1967, bajo la denominación de 
Consorcio de Aguas de Bilbao, por 19 municipios y la 
Corporación Administrativa “Gran Bilbao”, entidad que 
contaba con responsabilidades principalmente 
urbanísticas en el área, con el objeto de aunar esfuerzos 
para mejorar la gestión de los recursos hídricos de dichos 
municipios. Posteriormente se transforma en lo que hoy 
se conoce como Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

En la actualidad, el CABB está formado por 61 
Municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, y presta 
servicios a más de un millón de habitantes, el 91% de 
Bizkaia y el 48% de la Comunidad Autónoma Vasca. Así 
mismo, mantiene convenios de colaboración con otros 7 
municipios. Por otro lado, sus estatutos posibilitan la 
incorporación de nuevos miembros, por lo que es 
previsible que el Consorcio vaya aglutinando cada vez 
más municipios en su ámbito. 

Tal y como se desprende de la Tabla 277, el CABB 
presta servicios a 788.604 habitantes del ámbito de las 
Cuencas Internas. Esta cifra supone el 56,58 % de los 
habitantes residentes en el ámbito de las cuencas 
internas y el 77% de la población servida por el 
Consorcio. De los 61 municipios consorciados 44 tienen 
presencia en las Cuencas Internas. Por lo que respecta a 

Udal Sareak 13 de sus 25 municipios se encuentran en 
las cuencas internas. 
 

  
Población 

total 
servida  

Población en 
Cuencas 
Internas 

Población 2006 1.023.465 788.604 
% población sobre total Cuencas 

Internas   56,58% 

Municipios Consorciados 61 44 
Municipios con Convenio 7 1 

Udal Sareak Red Secundaria 
Abastecimiento 25 13 

Tabla 277 Número de municipios y población servida por el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 2002 

En relación a sus competencias, el Consorcio realiza 
la gestión en red primaria tanto de abastecimiento como 
de saneamiento, además de la gestión de abonados. Así 
mismo, es el Consorcio el encargado de fijar las tarifas 
que pagan los usuarios finales en concepto de 
abastecimiento y saneamiento, con carácter homogéneo 
en todo su ámbito territorial. Por lo tanto, cada grupo de 
usuarios definido por el CABB paga las mismas tarifas, 
independientemente del municipio en el se encuentren. 

Respecto a las redes secundarias, son los 
municipios los responsables del mantenimiento de las 
mismas, incluyendo las redes de distribución y el 
alcantarillado, siendo la fijación de tasas de alcantarillado 
responsabilidad exclusiva de los Ayuntamientos, si bien, 
en algunos casos, el Consorcio gestiona su cobro. 

La posibilidad de que el CABB se implique en la 
gestión de la red secundaria está contemplada también 
en sus Estatutos, y así ha iniciado esta actividad en 24 
municipios a través de su filial Udal Sareak S.A. 

La gestión de abonados en todos los municipios 
consorciados, tanto en red primaria como en red 
secundaria, entendiendo como tal el control de los 
equipos de medida, la contratación de los servicios, el 
control de los consumos, su facturación y gestión 
recaudatoria, la resolución de reclamaciones, así como la 
potestad de imposición de sanciones derivadas de esta 
actividad, la realiza directamente el Consorcio, como ya 
se ha señalado anteriormente. 

Por otro lado, el Consorcio también presta servicios 
de abastecimiento y/o saneamiento en red primaria a un 
gran número de industrias, por lo general grandes 
consumidoras de agua, que no están conectadas a las 
redes urbanas de distribución. Estas industrias están 
sujetas a unas tarifas diferentes a las establecidas para 
los municipios. 



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA 

-308- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

Tipo de gestión
Gestión en red primaria

Gestión en red primaria y secundaria

 
Figura 156 Municipios del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

A la hora de realizar el análisis, dado que el ámbito 
territorial del CABB excede del ámbito de las Cuencas 
Internas, se ha considerado sólo aquella parte de sus 
costes que corresponden al ámbito de interés. Se ha 
optado por utilizar el % de población dentro del territorio a 
analizar para realizar la ponderación. Si bien, el % de 
recuperación de costes y las tarifas no variaría si se 
optase por detallar los datos globales del Consorcio, al 
dividir los costes de esta manera se obtiene una 
fotografía más clara de la cantidad de recursos 
económicos que se destinan para garantizar los servicios 
de agua en el ámbito de las cuencas internas. 

Así mismo, para hacer un análisis más homogéneo, 
dado que los datos utilizados provienen de diferentes 
años, y con el fin de actualizar los datos, se ha optado por 
aplicar factores de conversión que se deducen del índice 
de precios al consumo general (IPC) publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), usando el año 
2008 como año de referencia. 

Es importante señalar, antes de empezar a analizar 
los costes e ingresos del CABB, que las tasas aplicadas 
por éste se fundan en los principios de uniformidad 
territorial, igualdad, equidad y suficiencia. Por lo tanto, los 
costes asociados a los servicios prestados por el 
Consorcio están distribuidos uniformemente entre los 
usuarios de los mismos. 

Como se ha señalado anteriormente, el CABB 
realiza la gestión de abonados en todo su ámbito 
territorial, por lo tanto lleva a cabo la facturación por el 
suministro de agua en red secundaria, así como por el 
saneamiento de agua en red primaria. Si bien, no le 
corresponde el total de dicha facturación, ya que el 
mantenimiento y renovación de las redes de baja corre a 
cargo de los Ayuntamientos, que reciben por este 
concepto la parte correspondiente de la facturación, salvo 
en aquellos casos que los municipios hayan cedido la 
gestión de la red secundaria a Udal Sareak. 

De este modo, el Consorcio factura por el suministro 
de agua en red primaria a municipios e industrias no 
conectadas a las redes urbanas de distribución. Así 
mismo dispone de los ingresos obtenidos por el 
saneamiento del agua vertida por los usuarios finales, es 
decir, los usuarios domésticos, comerciales, instituciones, 
industrias conectadas a la red urbana e industrias no 
conectadas a redes urbanas y que vierten sus aguas a 
sus colectores. 

Tal y como queda recogido en los Estatutos del 
CABBB “las tarifas de la Tasa de Abastecimiento de 
Agua a los usuarios en red secundaria incluyen la 
totalidad de los costes del servicio, esto es, añaden a las 
tarifas del servicio en red primaria los costes específicos 
de la red secundaria. Las tarifas de saneamiento no 
contemplan los costes del servicio en red secundaria, que 
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sólo serán incorporados en la medida en que el 
Consorcio asuma la prestación del mismo; hasta 
entonces las tasas por el servicio de saneamiento 
incluirán exclusivamente los costes del servicio de 
saneamiento en red primaria”. 

Esto significa que el Consorcio trata de repercutir a 
los usuarios la totalidad de los costes derivados de la 
prestación de dichos servicios. Sin embargo, tal y como 
se puede observar en la Tabla 279 una parte importante 
de los costes están siendo subvencionados por diversas 
instituciones públicas, que aportan importantes 
cantidades para la financiación de infraestructuras 
básicas, principalmente de saneamiento y que son 
incorporadas en las cuentas del Consorcio como 
transferencias de capital. 

La Tabla 278 y la Tabla 279muestran la estructura 
de los costes e ingresos del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia en el año 2002. A la vista de los datos, una 
primera aproximación parece indicar que el CABB 
recupera vía tarifas una parte importante de los costes, 
aún teniendo en cuenta que el 16 % de los ingresos son 
transferencias recibidas de Instituciones Públicas. A 
pesar de esto, como puede observarse, una parte 

importante de los costes es financiada por los recursos 
generados por el CABB. 

En este sentido, las inversiones en infraestructuras 
representan un 29,24 % de los costes incluidos en el 
presupuesto, correspondiendo el 94,12 % de esta partida 
a infraestructuras de saneamiento, debido, en gran 
medida, al importante esfuerzo inversor realizado desde 
el Consorcio para llevar a cabo el Plan Integral de 
Saneamiento. 

Este ambicioso Plan necesita un esfuerzo inversor 
importante, que hace difícil cubrir con los ingresos 
ordinarios del Consorcio, por lo que la ayuda de 
administraciones públicas para cofinanciar las 
importantes obras de saneamiento que viene realizando 
durante los últimos años se hace imprescindible. Estas 
ayudas son recogidas en los presupuestos como 
transferencias y suponen 0,23 €/m3. Así, se aprecia como 
el CABB alcanza un 84,16 % de de recuperación de 
costes, por lo tanto, y a pesar de que los ingresos por 
abastecimiento superan claramente los costes asociados 
a este concepto, el saneamiento es el destinatario de las 
ayudas mencionadas con anterioridad. 

 
  Abastecimiento Saneamiento Asistencia 

municipios Total 

Costes de explotación 
Gastos personal: Activo 7.823,35 7.529,15  15.352,50 

Gastos generales 2.371,36 2.251,44 140,54 4.763,34 
Gastos de explotación 7.651,89 15.918,41  23.570,30 

Gastos financieros 11,24 354,16  367,28 
Total 17.857,85 26.053,16 140,54 44.053,42 

Inversiones reales 
Inversiones en infraestructura 1.349,18 21.597,13  22.946,30 

Inversiones ordinarias 466,59 122,74  2.307,65 
Total 1.815,77 21.719,86  25.253,96 

Otras salidas 
Transferencias 26,23 500,32 1.367,91 1.894,47 

Activos financieros 235,17 235,17  470,34 
Pasivos financieros 1.098,08 5.709,64  6.808,66 

 Total  21.034,03 55.938,35 1.508,45 78.480,84 

Tabla 278 Costes del CABB correspondientes al ámbito de las Cuencas Internas. 2002, a precios constantes de 2008. Miles de €. CABB 
(fuente: Elaboración propia con datos del CABB) 

 
  Abastecimiento Saneamiento Totales 

Operaciones corrientes       
Tasas y otros ingresos 26.599,39 37.592,36 63.854,45 

Transferencias corrientes   893,83 893,83 
Ingresos patrimoniales 650,23 650,23 1.300,46 

Total 27.249,61 39.136,42 66.048,74 
Operaciones de capital       

Transferencias de capital   13.234,11 13.234,11 
Activos financieros 99,31 99,31 197,69 
Pasivos financieros 178,95 178,95 357,91 

Total 278,27 13.512,38 13.789,71 
TOTALES 27.526,94 52.647,86 80.175,74 

Tabla 279 Rendimientos de los Servicios correspondientes al ámbito de las Cuencas Internas. 2002, a precios constantes de 2008 Miles de 
€. CABB (fuente: Elaboración propia con datos del CABB) 
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 Abastecimiento Saneamiento Asistencia municipios 

Costes totales 0,34 0,91 0,02 
Ingresos totales 0,45 0,86 n/a 
Transferencias  n/a 0,23 n/a 

Ingresos por servicios 0,45 0,63 n/a 
Diferencia ingresos y costes 0,11 -0,28 n/a 
% Recuperación de costes 130,87% 68,86%   

Tabla 280 Costes e ingresos medios del CABB, €/m3 (Fuente: Elaboración propia con datos del CABB 
 

Abastecimiento urbano Facturación en red secundaria Facturación red primaria Facturación total 
Facturación € 13.947.670 17.086.276 31.033.946 

Facturación m3 66.635.345     
€/m3 0,21     

Tabla 281 Facturación por abastecimiento en las Cuencas Internas. Datos 2002 actualizados a 2008 (Fuente: Elaboración propia con datos 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia) 

CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA 

El Consorcio de Aguas de Busturialdea (CAB) está 
compuesto por 15 municipios de la comarca de 
Busturialdea,. Presta servicios a 26.841 habitantes. El 
ámbito de actuación del Consorcio de Aguas de 
Busturialdea únicamente se circunscribe al ámbito de las 
Cuencas Internas donde abastece a aproximadamente el 
1,93 % de la población, tal y como puede apreciarse en la 
Figura 157 y en la Tabla 282 y Tabla 283. 
 

Municipios 
Busturia Gernika-Lumo Mundaka Murueta 

Ea Ibarrangelu Sukarrieta Ajangiz 
Elantxobe Mendata Forua Arratzu 

Gautegiz-Arteaga Muxika Kortezubi  

Tabla 282 Miembros del Consorcio de Aguas de Busturialdea 
(Fuente: Consorcio de Aguas de Busturialdea 

 
  Total 

CAPV 
Cuencas 
 Internas 

Población 2001 26.841 26.841 
% sobre total 1,22 1,93 

Municipios servidos 15 15 
Municipios alta 15 15 
Municipios baja 15 15 

Tabla 283 Población y Tipo de Gestión. 

Sus principales competencias son la gestión del 
agua en red primaria o “alta” y la gestión del cobro de los 
abonados. La red secundaria, tanto de abastecimiento 
como de saneamiento, es gestionada por el Consorcio 
desde el año 2005 tras la aprobación de los nuevos 

Estatutos. Así mismo, el propio Consorcio asume la 
competencia en el establecimiento y fijación de la cuantía 
de las tarifas de abastecimiento y alcantarillado. 

Por otro lado, señalar que en determinadas épocas 
de escasez el Ayuntamiento de Bermeo recibe agua del 
Consorcio de Aguas de Busturialdea. 

Dado que los datos utilizados para desarrollar el 
análisis provienen de diferentes años, y con el fin de 
actualizar los datos, se ha optado por aplicar factores de 
conversión que se deducen del índice de precios al 
consumo general (IPC) publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), usando el año 2008 como año de 
referencia. Así mismo, dado que el Consorcio asumió la 
gestión integral de ciclo del agua en el año 2005, se han 
utilizado los presupuestos publicados en el Boletín Oficial 
de Bizkaia para el periodo 2005-2008. 

El Consocio de Aguas de Busturialdea está llevando 
a cabo un importante esfuerzo para lograr un balance 
equilibrado entre los ingresos y los gastos derivados de 
su actividad. Si bien, durante los últimos años ha tenido 
que afrontar numerosas inversiones para las que ha 
tenido que solicitar ayuda a diversas administraciones 
públicas. 

En la Tabla 284 pueden verse los datos referentes a 
los presupuestos del Consorcio durante el periodo 2005-
2008, debidamente actualizados y anualizados. 

 
INGRESOS € GASTOS € 

Impuestos directos  Gastos de personal 1.159.780 
Impuestos indirectos  Compra de bienes y servicios 2.430.882 

Tasas y otros ingresos 3.897.083 Gastos financieros 25.318 
Transferencias corrientes  Transferencias corrientes  

Ingresos patrimoniales 44.937 Inversiones reales 8.340.612 
Enajenación de inversiones reales 1 Transferencias de capital 12.252 

Transferencias de capital 8.049.322 Activos financieros 135.725 
Activos financieros 135.725 Pasivos financieros 22.501 
Pasivos financieros 1   

TOTAL 12.127.070 TOTAL 12.127.070 

Tabla 284 Presupuesto medio periodo 2005-2008 del Consorcio de Aguas de Busturialdea (Elaboración propia con datos del Boletín Oficial 
de Bizkaia) 
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Consorcio de Aguas de Bustur ialdea

 
Figura 157 Miembros del Consorcio de Aguas de Busturialdea 2005 

Las transferencias de capital recibidas durante este 
periodo, suponen el 66 % de los ingresos recogidos en 
los presupuestos, mientras que los ingresos por tasas 
suponen el 32,15 %. Se deduce de la Tabla 284 que se 
consigue cubrir con dichas tasas los costes corrientes 
(personal, bienes y servicios, y gastos financieros) que 
alcanzan el 29,82% de los gastos totales, quedando un 
remanente muy reducido para afrontar las necesidades 
de inversión del Consorcio. 

En este sentido, las inversiones en infraestructuras 
alcanzan el 68,78 % de los costes totales. El hecho de 
que el Consorcio haya asumido la gestión integral del 
ciclo del agua en 2005, además de las obras pendientes 
en saneamiento, resulta fundamental para explicar este 
porcentaje tan elevado. 

En la actualidad se encuentra en proceso de 
ejecución el Plan de Acción Territorial de Saneamiento de 
la Comarca de Busturialdea, desarrollado por el 
Consorcio de Aguas de Busturialdea. En dicho plan se 
detallan las infraestructuras que quedan por ejecutar, 
entre las que cabe destacar la EDAR de Lamiaran, cuyo 
financiación corre a cargo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y el presupuesto de 
ejecución de la obra asciende a 21 millones de euros. 

Dado que no se dispone de información 
desagregada sobre los presupuestos del CAB no ha sido 

posible discriminar los costes e ingresos en 
abastecimiento y saneamiento. 

El ingreso medio del Consorcio supera los 1,50 €/m3, 
mientras que el coste total medio durante este periodo 
sobrepasaría los 6 €/m3. Es importante reincidir en que 
esta diferencia tan abultada es fruto de un periodo con un 
gran ritmo inversor derivado de la gestión del ciclo 
integral del agua asumida por el Consorcio en el año 
2005, concretamente en este espacio de tiempo la 
inversión media en infraestructuras ha sido de 4,29 €/ m3. 
No obstante, es importante señalar que el precio medio 
que pagan los usuarios del Consorcio de Aguas de 
Busturialdea es el más elevado de las Cuencas Internas. 

CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA 

El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (CAG) nació en 
1992 impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
varios municipios guipuzcoanos con el fin de garantizar la 
calidad y el abastecimiento de agua en los municipios 
que lo componen, y canalizar y sanear los vertidos de 
estos municipios. 

El CAG en la actualidad está compuesto por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y 70 municipios, repartidos 
entre las cuencas de los ríos Deba, Urola y Oria. En la 
Figura 158 se puede observar un mapa en el que se 
recoge el ámbito territorial del Consorcio. 
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En la Tabla 285 y Tabla 286 , se presentan la 
relación de dichos municipios, señalándose el tipo de 
gestión que se lleva a cabo en cada uno de ellos, así 
como los habitantes en cada demarcación hidrográfica. 

Es destacable el hecho de que cada vez más 
municipios están cediendo sus competencias en las 
redes de baja al Consorcio, pasando este a realizar la 
gestión del ciclo integral del agua. 

Los principales órganos del Consorcio son la 
Asamblea de entes consorciados, la Comisión Ejecutiva y 
el Presidente. En su estructura se integra la sociedad 
Gipuzkoako Urak, SA, creada el 22 de diciembre de 1993 
y participada al 100% por el Consorcio. El Consorcio es 
titular de las instalaciones de abastecimiento y 
saneamiento que cede a Gipuzkoako Urak para su 
explotación. 

La Sociedad Gipuzkoako Urak inició su actividad en 
1994, año en el cuál el Consorcio acordó cederle el uso 
de las obras e instalaciones de su titularidad. En 
contraprestación la Sociedad adquirió el compromiso de 
realizar las obras de reparación y mantenimiento y las 
actuaciones necesarias para mantener el valor de los 
bienes cedidos y en condiciones de cumplir las funciones 
para las que fueron adquiridos o construidos. 

La población total asistida por el CAG es de 305.278 
habitantes, de los cuáles un 68,42 % residen en el ámbito 
de las Cuencas Internas de la CAPV. Los 208.858 
habitantes servidos por el Consorcio suponen el 14,99 % 
del total del mencionado ámbito territorial. Si bien, en 
población no alcanza los niveles del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia, en número de municipios abastecidos es 
el ente más relevante. 

En el citado ámbito presta servicios a 2791 
municipios, el 39 % de los municipios totales del 
Consorcio. 11 de ellos han cedido la totalidad de sus 
competencias al Consorcio, mientras que el resto aún 
conserva una parte de los servicios, si bien, parece que la 
tendencia actual indica que cada vez más municipios van 
delegando la gestión del ciclo integral del agua. 

Dado que el ámbito territorial del CAG excede del 
ámbito de las Cuencas Internas, se ha considerado sólo 
aquella parte de sus costes que corresponden al ámbito 
de interés. Dado que no existe un criterio exacto para su 
identificación se ha optado por utilizar el % de población 

                                                           
91El municipio de Beasain tiene una pequeña parte de su 
territorio en las Cuencas Internas del País Vasco, pero no se ha 
incluido debido a que los núcleos de población principales están 
situados en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. 

dentro del territorio a analizar como criterio para la 
asignación de los costes e ingresos. 

Si bien, el % de recuperación de costes y las tarifas 
no variaría si se optase por detallar los datos globales del 
Consorcio, al dividir los costes de esta manera se obtiene 
una fotografía más clara de la cantidad de recursos 
económicos que se destinan para garantizar los servicios 
de agua en el ámbito de las cuencas internas. 

Así mismo, para hacer un análisis más homogéneo, 
dado que los datos utilizados provienen de diferentes 
años, y con el fin de actualizar los datos, se ha optado por 
aplicar factores de conversión que se deducen del índice 
de precios al consumo general (IPC) publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), usando el año 
2008 como año de referencia. 

Una de las principales fuentes financieras del 
Consorcio son las aportaciones de los ayuntamientos 
consorciados, que ingresan un canon de infraestructuras 
para la realización de inversiones (este canon es cobrado 
por Gipuzkoako Urak, que lo ingresa al Consorcio), y de 
subvenciones de los fondos de cohesión de la UE para 
financiar algunas inversiones específicas. 

La mayor parte de las inversiones, y en especial las 
más relevantes, las acometen la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, a través de convenios en 
los que el Consorcio se compromete, en la mayor parte 
de los casos, a aportar el 50% del coste de las mismas. 
Una vez finalizadas las obras, la titularidad de los bienes 
se transfiere desde las administraciones al Consorcio. 
Esto no siempre ocurre así, ya que en algunas ocasiones 
el CAG dirige y lleva a cabo la obra, para después 
reclamar el pago de la parte que corresponde al Gobierno 
Vasco y/o a la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La sociedad Gipuzkoako Urak se financia, asimismo, 
con la facturación del suministro de agua a los 
ayuntamientos miembros, a partir de una tarifa aprobada 
por el Consorcio. 
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Gestión en red primaria

Gestión en red primaria y abonados

Gestión en red primaria, abonados
y mantenimiento de redes
Gestión del Ciclo Integral

Tipo de gestión

 
Figura 158 Miembros del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
 

Municipios 
Aduna (4) Bidegoian (4) Irura (4) Tolosa (1) 

Aizarnazabal 
(4) Zegama (1) Itsasondo 

(4) Bergara (4) 

Alegia (3) Zerain (1) Larraul (4) Billabona (1) 
Altzo (1) Zestoa (4) Lazkao (4) Ordizia (1) 

Amezketa (4) Zizurkil (1) Legazpi (1) Urretxu (4) 

Andoain (4) Deba (1) Legorreta 
(4) Zarautz (3) 

Anoeta (1) Eibar (1) Lizartza (4) Zumarraga (4) 
Antzuola (1) Elduain (4) Arrasate (4) Zumaia (2) 
Arama (4) Elgoibar (1) Mutriku (1) Mendaro (1) 

Aretxabaleta 
(4) Elgeta (1) Mutiloa (1) Orendain (4) 

Asteasu (1) Eskoriatza 
(4) Olaberria (4) Altzaga (4) 

Ataun (1) Ezkio-itsaso 
(1) Oñati (1) Segura (1) 

Aia (1) Gaintza (1) Orexa (4) Ikaztegieta (1) 
Azkoitia (1) Gabiria (1) Orio (1) Berrobi (2) 

Azpeitia (4) Getaria (1) Ormaiztegi 
(1) Idiazabal (1) 

Beasain (1) Hernialde (4) Soraluze (1) Leintz-gatzaga 
(4) 

Belauntza (1) Ibarra (1) Errezil (4) Berastegi (4) 

Baliarrain (1) Abaltzisketa 
(1)   

Tabla 285 Ayuntamientos miembros del Consorcio de Aguas 
de Gipuzkoa. 2004 (Consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa). (1) Ciclo Integral, (2) Abastecimiento y 
saneamiento en alta y gestión de abonados y 
mantenimiento de redes, (3) Abastecimiento y 
saneamiento en alta y gestión de abonados, (4) 
Abstecimiento y Saneamiento en alta 

 

  
Total 

Habitantes 
 CAG 

Habitantes 
CAG en 
Cuencas 
Internas 

Habitantes 
Cuencas 
Internas 

Población 2006 305.278 208.858 1.393.704 
% CAG sobre total   68,42% 14,99% 
Municipios servidos 70 27 n/a 

Red primaria 29 11 n/a 
Ciclo Integral 37 14 n/a 

Red primaria y gestión 
abonados y 

mantenimiento de 
redes 

2 1 n/a 

Red primaria y Gestión 
abonados 2 1 n/a 

Tabla 286 Municipios y tipo de gestión. Consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa. 

En la Tabla 287 y Tabla 288 se pueden ver los 
prepuestos del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y de 
Gipuzkoako Urak S.A. para el año 2008. Los datos de 
ambas tablas han sido territorializados aplicándoles el 
porcentaje de población correspondiente al ámbito de las 
Cuencas Internas. Es importante señalar que el 
Consorcio es el titular de las instalaciones de 
abastecimiento y saneamiento que cede a Gipuzkoako 
Urak S.A. para dar servicio a los usuarios. 

En la Tabla 287, se observa como el Consorcio 
ingresa por Tasas una cantidad de 3.890.224 € que 
corresponden con el canon de financiación de 
infraestructuras para la realización de inversiones y que 
representa prácticamente el 80% de los ingresos. Las 
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transferencias de capital representan el 20% del total 
ingresado en 2008. 

En lo referente a los gastos, el 37,36 % de los 
mismos es destinado a gastos financieros mientras que el 
56,17% % de los gastos son por concepto de pasivos 
financieros. El resto irían destinados a gastos de bienes y 
servicios. Es destacable el hecho de que el Consorcio no 
dispone de personal en la plantilla, y las funciones 
administrativas y técnicas son desarrolladas, 
fundamentalmente, por empleados de Gipuzkoako Urak 
S.A. 

Los presupuestos de Gipuzkoako Urak se detallan 
en la Tabla 288. En lo referente a ingresos la mayor parte 
de los mismos proviene de Tasas, que alcanzan el 80,18 
% del total. Mientras que se recoge una partida 
importante de ingresos patrimoniales. 

Por otro lado, los gastos presupuestados para 
inversiones ascendieron a 8.631.183 € representando el 

38,10 % del total. Mientras que los costes de personal y 
por bienes corrientes y servicios suponen el 22,68 y el 
39,13 % respectivamente. 

En lo que respecta a los ingresos medios, en la 
Tabla 289 se observa como el Consorcio factura 0,285 
€/m3 en concepto de canon de infraestructuras, que 
corresponde pagar a los ayuntamientos para la 
financiación de las obras necesarias para garantizar los 
servicios de agua. Por otro lado, Gipuzkoako Urak 
ingresa 1,33 €/m3 por los servicios que presta.  

Si bien no ha sido posible estimar directamente los 
precios medios en función del tipo de servicio, desde el 
Consorcio se señala que para el servicio del ciclo integral 
es de 1,61 €/ m3, mientras que el servicio de 
abastecimiento y saneamiento en alta alcanza los 0,51 
€/m €/ m3 . 

Entre los gastos destacan los 0,63 €/ m3 destinados 
a las inversiones realizadas por Gipuzkoako Urak. 

 
Ingresos Gastos 

Tasas y otros ingresos 3.890.224,36 Personal - 
Ingresos patrimoniales 8.210,40 Bienes corrientes y servicios  315.245,15 

 - Gastos financieros  1.819.972,00 
Transferencias de capital 974.129,75 Transferencias corrientes - 

Activos financieros  Inversiones reales - 
  Activos financieros - 
  Pasivos financieros 2.736.800,00 

Total Ingresos 4.872.564,51 Total Gastos 4.872.017,15 

Tabla 287 Presupuesto del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa en Cuencas Internas.2008 (Elaboración propia con datos del BOG) 
 

Ingresos Gastos 
Tasas y otros ingresos 18.165.510,00 Personal 5.138.342,00 
Ingresos patrimoniales 4.495.878,88 Bienes corrientes y servicios 8.865.179,40 

 - Gastos financieros 20.526,00 
Transferencias de capital - Transferencias corrientes - 

Activos financieros 6.158,48 Inversiones reales 8.631.183,00 
 - Activos financieros - 
 - Pasivos financieros - 

Total Ingresos 22.655.230,40 Total Gastos 22.655.230,40 

Tabla 288 Presupuesto de Gipuzkoako Urak S.A. en Cuencas Internas. 2008 (Elaboración propia con datos del BOG) 
 

Ingresos €/m3 Gastos €/m3 
 CAG GUSA  CAG GUSA 

Tasas y otros ingresos 0,28 1,33 Personal -  0,38 
Ingresos patrimoniales 0,00 0,33 Bienes corrientes y servicios  0,02   0,65  

 0,00 0,00 Gastos financieros  0,13   0,00  
Transferencias de capital 0,07 0,00 Transferencias corrientes - - 

Activos financieros 0,00 0,00 Inversiones reales -  0,63  
 0,00 0,00 Activos financieros - - 
 0,00 0,00 Pasivos financieros  0,20  - 

Total Ingresos 0,36 1,66 Total Gastos  0,36   1,66  

Tabla 289 Gastos e ingresos medios. 2008 

Respecto a las inversiones, a pesar de que la 
Administración General del Estado también ha 
participado en la ejecución de infraestructuras del 
Consorcio, la de mayor calado de la que se dispone 
información es la presa de Ibiur que se encuentra en la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico y que abastece 
a municipios situados en esta misma demarcación por lo 

que no se ha considerado como inversión imputable al 
ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 

En este sentido, en las Cuencas Internas las 
inversiones efectuadas por el Consorcio y cofinanciadas 
por el Gobierno Vasco y /o la Diputación Foral de 
Gipuzkoa desde que comenzó su actividad en 1995 hasta 
el 2008 se han estimado en 187.480.687 €. El 56 % es 
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sufragado por el propio Consorcio y el resto es financiado 
por estas dos administraciones públicas. Como se 
observa la mayor parte de las inversiones han ido 
destinadas a servicios de saneamiento. 

En lo que respecta a la inversión media anual, en la 
Tabla 291, se puede ver como 0,43 €/m3 son sufragados 
por administraciones públicas.  

Teniendo en cuenta este dato y los presupuestos 
analizados, se ha estimado un porcentaje de 
recuperación de costes de 78,79 %. Lo cual indica que el 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa cubre la totalidad de 
sus costes de explotación y una parte muy importante de 
los costes de inversión mediante las tarifas que aplica en 
su ámbito. 
 

1995-2008 CAG y/o GUSA DFG y GV 
Abastecimiento 20.096.124,58 18.004.027,35 
Saneamiento 81.944.007,71 62.347.496,27 

Indefinido 2.392.156,84 2.696.875,23 
TOTAL € 104.432.289,12 83.048.398,86 
TOTAL % 56% 44% 

Tabla 290 Fuente: Inversiones cofinanciadas por Diputación 
Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco. Precios 2008 
(Elaboración propia con datos del Consorcio de 
Aguas de Gipuzkoa) 

 
Inversión anual 

equivalente CAG y/o GUSA DFG y GV TOTAL 

Abastecimiento 0,11 0,09 0,20 
Saneamiento 0,43 0,33 0,76 

Indefinido 0,01 0,01 0,03 
TOTAL €/m3 0,55 0,43 0,98 

Tabla 291 Fuente: Inversiones medias cofinanciadas por 
Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco. 
€/m3 (Elaboración propia con datos del Consorcio de 
Aguas de Gipuzkoa 

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL AÑARBE 

La Mancomunidad de Añarbe (AA) fue constituida 
por los Ayuntamientos de Donostia, Errenteria, Hernani, 
Pasaia, Lezo, Oiartzun, Urnieta y Usurbil en el año 1968 
con la única finalidad de gestionar el aprovechamiento de 
las aguas del embalse del Añarbe, si bien no es hasta 
1977 cuando entra en servicio la Presa del Añarbe, que 
es la primera y más importante de sus infraestructuras de 
abastecimiento de agua. 

Una primera modificación de estatutos contempla 
para el año 1987 la posibilidad de asumir las 
competencias de la gestión del saneamiento en red 
primaria, gestión de las redes de distribución y 
alcantarillado municipales, gestión del servicio de gestión 
de abonados y la facultad de aprobación de las tarifas por 
parte de los ayuntamientos. 

Posteriormente se sumaron a la Mancomunidad los 
municipios de Lasarte-Oria y Astigarraga, lo que supone 

que la población total asistida por la Mancomunidad 
alcanza los 295.996 habitantes, de los que el 84 % se 
sitúan en las Cuencas Internas representando el 17,85 % 
de la población residente en dicho ámbito. 

De los 10 municipios que forman la Mancomunidad, 
8 tienen parte o la totalidad de su territorio en las 
Cuencas Internas. Únicamente Lasarte y Urnieta no 
estan situados en dicho ámbito; si bien, Usurbil, 
únicamente tiene una pequeña parte de su municipio. 

Con objeto de agilizar la gestión de la entidad, en 
Septiembre de 1995 se crea la Sociedad Pública Aguas 
del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A (AGASA), cuyas 
acciones pertenecen íntegramente a la Mancomunidad 
del Añarbe, y que inicia su andadura el 1 de enero de 
1996. En 1997 la Mancomunidad y AGASA absorben la 
Comunidad de Usuarios del Colector del Río Urumea, 
con lo que esta importante infraestructura de 
saneamiento pasa a integrarse en el Esquema General 
de Saneamiento. 

Por lo tanto, y tras estas modificaciones, las 
principales atribuciones de la Sociedad son la gestión del 
abastecimiento y saneamiento en red primaria, siendo los 
correspondientes municipios los responsables de la red 
en baja y de la fijación y cobro de las tarifas. Sin embargo 
se pretende que los municipios cedan en un futuro las 
competencias que mantienen sobre la red secundaria con 
el fin de poder dotar de un servicio más homogéneo al 
conjunto de usuarios abastecidos por parte de la 
Sociedad. Al igual que en otras ocasiones los municipios 
que pertenecen a la Mancomunidad exceden el ámbito 
de las Cuencas Internas, se ha considerado sólo aquella 
parte de sus costes que corresponden al ámbito de 
interés., por lo tanto se ha optado por utilizar el % de 
población dentro del territorio a analizar como criterio 
para la asignación de los mismos. 

Si bien, el % de recuperación de costes y las tarifas 
no variaría si se optase por detallar los datos globales de 
la Mancomunidad, al dividir los costes de esta manera se 
obtiene una fotografía más clara de la cantidad de 
recursos económicos que se destinan para garantizar los 
servicios de agua en el ámbito de las Cuencas Internas. 

Así mismo, para hacer un análisis más homogéneo, 
dado que los datos utilizados provienen de diferentes 
años, y con el fin de actualizar los datos, se ha optado por 
aplicar factores de conversión que se deducen del índice 
de precios al consumo general (IPC) publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), usando el año 
2008 como año de referencia. 
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  Población 
2006 

% sobre total 
de AA 

% sobre total de 
 las Cuencas Internas Municipios servidos 

Total servidos por AA 295.996 n/a n/a 10 
Total servidos en Cuencas Internas por AA 248.790 84,05% 17,85% 8 

Población Total Cuencas Internas 1.363.704 n/a n/a n/a 

Tabla 292 Población. 2006 

Aguas de Añarbe

 
Figura 159 Miembros de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe 

La Sociedad Aguas del Añarbe aprueba todos los 
años un plan de gestión anual que le permite calcular la 
tarifa para cada ejercicio. Se trata de una Sociedad que 
se financia básicamente de la tarifa, y que destina la 
mayor parte de sus recursos a inversiones. 

En la Tabla 293 se muestran los principales gasto e 
ingresos presupuestados durante el periodo 2005-2008 
en el ámbito de las Cuencas Internas. Dado que Aguas 
del Añarbe comenzó a prestar servicios de saneamiento 
en el año 2005 se ha optado por elegir el periodo 2005-
2008. 

  
Ingresos Gastos 

Tasas y otros ingresos 13.326.748,98 Personal 1.513.046,49 
Ingresos patrimoniales 199.626,81 Bienes corrientes y servicios 6.861.714,74 

Enajenación de inversiones 252.155,43 Gastos financieros 184.849,88 
Transferencias de capital 842.619,41 Transferencias corrientes - 

Activos financieros - Inversiones reales 7.916.295,53 
Pasivos financieros 2.501.341,46 Transferencias de capital 189.832,76 

  - Activos financieros - 
  - Pasivos financieros 561.891,09  

TOTAL 17.122.492,09 TOTAL 17.227.630,48 

Tabla 293 Ingresos y gastos anuales. 2005-2008, precios constantes 2008 (Elaboración propia con datos de Añarbeko Urak S.A) 

Respecto a los ingresos señalar como aspecto 
fundamental que en concepto de Tasas se recauda el 
77,88 % del total, mientras que las transferencias de 
capital suponen prácticamente el 5 % del total.  

Por otra parte, los gastos principales son las 
inversiones de capital que representan el 45.95 %, 
mientras que los gastos de personal y los bienes 
corrientes y servicios suponen el 48,61 % del total. 

Los ingresos medios por la prestación de servicios 
expresados en €/m3, en la Tabla 294, son de 0,45 €/m3. 
Dado que aguas del Añarbe no dispone de capacidad 
suficiente para afrontar las inversiones en 
infraestructuras, cuyos costes ascienden a 0,27 €/m3, 
recurre a otras administraciones públicas para 
financiarse, ingresando por este concepto 0,03 €/m3. 
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Ingresos €/m3 

Tasas  0,45 
Transferencias de capital 0,03 

Otros 0,10 
TOTAL 0,58 

Gastos €/m3 

Personal y bienes corrientes y servicios 0,28 
Inversiones reales 0,27 

Otros 0,02 
TOTAL 0,58 

Tabla 294 Ingresos y gastos medios, 2008 (Elaboración propia 
con datos de Añarbeko Urak S.A) 

La construcción de la EDAR de Loiola y los 
emisarios terrestre y submarino se han realizado gracias 
a la financiación de la Administración del Estado, a través 
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Esto, 
unido a los posteriores convenios de colaboración 
firmados por la Mancomunidad, tanto con el Gobierno 
Vasco como con la Diputación Foral de Gipuzkoa, así 
como los Fondos de Cohesión de la Unión Europea están 
permitiendo afrontar las inversiones para la construcción 
del Esquema General de Saneamiento, superiores a los 
192 millones de euros. 

Por su parte, Aguas del Añarbe ha tenido que 
aportar el 14 % de la cifra anterior mientras que el 86 % 
restante se ha obtenido de las distintas Instituciones 
colaboradoras. 

Como puede apreciarse en la Tabla 295 las 
inversiones en infraestructuras efectuadas por Aguas del 
Añarbe S.A, imputables al ámbito de las Cuencas 
Internas, durante el periodo 1960-2008 alcanzan los 
307.635.155 € a precios constantes de 2008, de los 
cuáles el 23,86 % han sido financiados por la Sociedad y 
el resto por distintas Administraciones Públicas. Por otra 
parte, la inversión anual equivalente es de 6.409.066 €. 
 

 Coste € Aguas del 
Añarbe Otros 

Total inversiones 
abastecimiento 113.661.818 39.986.228 73.675.590 

Total inversiones 
saneamiento 189.080.481 28.645.693 160.434.788 

Total inversiones 
varias  4.892.857 4.758.792 134.064 

Total inversiones 307.635.155 73.390.713 234.244.442 
Inversión anual 

equivalente 6.409.066 1.528.973 4.880.093 

Porcentajes de 
participación   23,86% 76,14% 

Tabla 295 Inversiones 1960-2008. Precios constantes 2008 
Aguas del Añarbe S.A. (Elaboración propia con 
datos de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak S.A) 

SERVICIOS DE TXINGUDI 

Los Municipios de Irún y Hondarribia, en 1989, al 
amparo de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
vigente acuerdan constituirse en Mancomunidad 
voluntaria de Entidades Locales para la organización y 
prestación en forma asociada del ciclo integral del agua 
(abastecimiento de aguas y saneamiento), de los 
servicios derivados de la competencia municipal en 
materia de residuos y de los servicios de limpieza viaria. 

Para la realización de tales fines se dota de un 
órgano de gestión cuya figura jurídica es de Sociedad 
Anónima Municipal y cuyas Juntas Generales estarán 
compuestas exclusivamente por los miembros 
integrantes de la Asamblea de la Mancomunidad. 

Su denominación inicial, Aguas de Txingudi, cambia 
en 1997 por la de Servicios de Txingudi-Txingudiko 
Zerbitzuak S.A. (ST) de cara a la diversificación de sus 
cometidos. 

Como entidad gestora del ciclo integral del agua, la 
actividad de Servicios de Txingudi tiene como objetivos: 

• Distribuir el agua en todo punto de consumo en el 
momento solicitado, con el caudal requerido, con la 
presión suficiente y con una calidad apta para el 
consumo. 

• Asegurar la recogida de las aguas residuales de 
origen doméstico e industrial. 

• Asegurar una correcta evacuación de las aguas 
pluviales urbanas, evitando inundaciones y 
estancamientos en los puntos bajos. 

• Evacuar las aguas pluviales y residuales sin 
perjudicar al medio receptor. 

La inversión necesaria para ejecutar estos objetivos 
ha sido de aproximadamente 80 millones de €, 
encontrándose, en la actualidad, ejecutadas las obras de 
mayor envergadura, quedando por realizar únicamente 
obras menores. 

Los resultados de la puesta en marcha de estas 
instalaciones se manifiestan principalmente en una 
mejora en la calidad del agua abastecida y un mejor 
funcionamiento de la red, que permite ya el 
abastecimiento de agua tratada en la ETAP al 90% de la 
población y por otro lado, una apreciable mejora en la 
calidad ambiental al eliminar vertidos de aguas residuales 
a los cauces. 

Por otro lado, en la Figura 160 se puede observar el 
ámbito de actuación de la Sociedad, situado 
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prácticamente en su totalidad en las Cuencas Internas. 
Así mismo, en la Tabla 296 se puede ver que la población 
abastecida alcanza los 76.289 habitantes y representa el 
5,47 % del total de las mencionadas Cuencas Internas. 
La pequeña franja situada en la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico no tiene residentes. 
 

  Total en 
la CAPV 

Cuencas 
Internas 

Población 2006 76.289 76.289 
% sobre total de las Cuencas Internas   5,47% 

Municipios servidos 2 2 
Municipios alta 2 2 
Municipios baja 2 2 

Tabla 296 Población y tipo de gestión 

Servicios de Txingudi

 
Figura 160 Miembros de Servicios de Txingudi 

Para poder llevar a cabo un análisis más homogéneo 
de la estructura de costes e ingresos, dado que los datos 
utilizados provienen de diferentes años, y con el fin de 
actualizar la información, se ha optado por aplicar 
factores de conversión que se deducen del índice de 
precios al consumo general (IPC) publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), usando el año 
2008 como año de referencia. 

En relación a los costes financieros, al igual que 
ocurre en otros entes gestores, Servicios de Txingudi 
lleva a cabo anualmente un completo estudio de 
tarificación donde en función de la demanda de agua 
esperada y los costes e inversiones previstos se calcula 
la tarifa que refleja los costes financieros de todo el ciclo 
de agua. Es destacable el gran esfuerzo realizado por 
Servicios de Txingudi para recuperar íntegramente los 
costes de abastecimiento y saneamiento de agua. 

En la Tabla 297 se observa la estructura de costes e 
ingresos de Servicios de Txingudi desagregada en 
abastecimiento y saneamiento. Es destacable que las 
amortizaciones representan el 38,55% de los costes, 
mientras que por el lado de los ingresos se observa que 
los ingresos por la prestación de servicios alcanzan el 
78,89 % del total 

Los ingresos medios por la tarifa de agua a precios 
de 2008 son de 1,52 €/m3, de los que 0,59 corresponden 
a abastecimiento, y 0.93 a saneamiento lo cuál resulta 
lógico que sigue vigente el Plan Especial de Saneamiento 
y que por este concepto se financia parte del mismo. 

Por otro lado, los costes medios fueron 
sensiblemente inferiores, concretamente 1.41 €/m3, de 
los cuáles 0.72 €/m3 corresponden a saneamiento y 0.69 
€/m3 a abastecimiento. 
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COSTES Total Abastecimiento Total Saneamiento TOTAL 

Costes corrientes y de personal 2.056.866,76 2.381.046,05 4.437.912,81 
Amortizaciones 1.501.992,50 1.343.616,43 2.845.608,93 

Financieros 49.407,72 49.407,72 98.815,44 
Total 3.608.266,98 3.774.070,20 7.382.337,19 

INGRESOS Total Abastecimiento Total Saneamiento  TOTAL  
Tarifa 3.074.153,39 4.886.470,88 7.960.624,28 

Otros ingresos  265.713,56 97.932,00 363.645,56 
Financieros 2.352,04 2.352,04 4.704,07 

Subvenciones-Adscripciones traspasadas al resultado 1.039.580,28 722.756,99 1.762.337,26 
Total 4.381.799,26 4.698.828,48 10.091.311,16 

Tabla 297 Gastos e ingresos. Servicios de Txingudi. 2003. Precios constantes 2008 (Elaboración propia con datos de Servicios de 
Txingudi) 

MUNICIPIOS NO CONSORCIADOS 

Existen en las Cuencas Internas una serie de 
municipios que gestionan directamente con sus propios 
medios los servicios de abastecimiento y saneamiento de 
agua. Estos municipios abastecen a 44.330 personas, lo 
que supone que el 3,18 % de la población recibe 
servicios únicamente de la entidad local en la que 
residen. 

La información disponible sobre la gestión 
económica de los servicios de agua en estos municipios 
es muy escasa y en muchas ocasiones no está 
diferenciada del resto de prestaciones que ofrecen los 
ayuntamientos. Al tratarse de localidades de reducido 
tamaño, normalmente no disponen de un departamento 
específico para la prestación de los servicios de agua, por 

lo tanto los datos económicos de los mismos suelen estar 
agregados a información relativa a otras actividades, 
haciendo muy complicado el análisis de los mismos. 

Dado que la escasa información conseguida está 
organizada de manera muy heterogénea, y en ocasiones 
deficientemente, no se ha podido realizar un análisis 
adecuado de la situación que presentan estos casos. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que solamente representa 
el 3,18 % del total, y que además, como ya se ha 
señalado, la tendencia que se viene siguiendo por parte 
de los ayuntamientos es la cesión de sus competencias a 
entes con una capacidad de gestión adecuada, esta 
carencia informativa no desvirtúa el análisis efectuado 
para el conjunto del ámbito de las Cuencas Internas en el 
apartado precedente. 

9.4 HERRAMIENTAS PARA LA RECUPERACIÓN DE COSTES 

9.4.1 TASAS Y TARIFAS DE LOS PRINCIPALES GESTORES 

La principal herramienta para la recuperación de los 
costes derivados de la prestación de servicios de agua 
son las tasas y/o tarifas que aplica cada ente gestor en su 
ámbito de actuación. 

Normalmente, la factura de agua que recibe el 
usuario final incluye tanto el servicio de suministro de 
agua (abastecimiento) como los servicios de 
saneamiento de alcantarillado y depuración de aguas 
residuales. Como ya se ha señalado en capítulos 
precedentes, las formas de gestión son muy diversas, 
pudiendo ser un único ente el que presta el servicio del 
ciclo integral del agua o varios. Independientemente de 
esto, el usuario final recibe una única factura. 

En general la estructura de las tarifas consta de una 
parte fija y una parte variable en función de los metros 
cúbicos consumidos. Las facturas se tramitan con una 
periodicidad que abarca desde un mes hasta un año. Lo 
más común son los periodos de cobro trimestrales. 

La parte fija del pago por abastecimiento y 
saneamiento del agua (euros/mes) comprende los 
siguientes apartados: cuota de servicio, cuota de servicio 
con consumo mínimo, cuota de mantenimiento y 
conservación del contador, Canon y otros recargos 
adicionales. 

La parte variable del pago por abastecimiento y 
saneamiento de agua (euros/mes) comprende: cuota de 
consumo (municipal) y canon (provincial o autonómico). 

Por otro lado, el importe de ambas partes, cuota fija y 
cuota variable, puede variar en función del diámetro del 
contador que utilice el usuario final, siendo el más común 
el de 13 mm. Así mismo, en numerosas ocasiones los 
importes varían según el tipo de usuario, siendo los más 
comunes, los usos domésticos, usos comerciales y usos 
industriales. 

El pago total por los servicios del agua doméstico 
(abastecimiento + saneamiento) se hace en euros/mes y 
en euros/m3 para un contador de 13 milímetros. 
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En líneas generales, las tarifas de abastecimiento y 
saneamiento presentan una estructura binomial: un 
componente fijo para un periodo de tiempo dado y un 
componente variable en función del consumo de agua. 

• Cuota fija o de servicio de abastecimiento (€/mes): 
es un importe fijo destinado a sufragar los gastos por 
disponibilidad del servicio de abastecimiento y 
saneamiento del agua. Por lo general, esta cantidad 
fija difiere según el calibre del contador y/o el tipo de 
uso de agua (doméstico, industrial, etc.). En algunas 
localidades incluyen además un consumo mínimo de 
agua. 

• Cuota variable de abastecimiento en función del 
consumo (€/m3): esta tarifa se aplica al agua 
consumida, puede ser la misma para cualquier 
consumo o incrementarse según una estructura por 
bloques de consumo, es decir, los metros cúbicos 
del primer bloque se pagan a un precio menor que 
los que se sitúan en el siguiente bloque de consumo, 
y así sucesivamente. El importe de los diferentes 
bloques puede variar en función del calibre del 
contador y/o el tipo de uso de agua (doméstico, 
industrial, etc.) 

• Cuota de Mantenimiento y conservación del contador 
(€/mes). Se aplica una tarifa fija que por lo general 
varia según el calibre del contador. Esta cuota puede 
incluirse dentro de la cuota de servicio o no aplicarse 

en los casos en que el contador sea propiedad del 
usuario quedando a su cargo la responsabilidad de 
su conservación. 

• Cuota fija o de servicio de saneamiento (€/mes): es 
un importe fijo destinado a sufragar los gastos por 
disponibilidad del servicio de abastecimiento y 
saneamiento del agua. Por lo general, esta cantidad 
fija difiere según el calibre del contador y/o el tipo de 
uso de agua (doméstico, industrial, etc.). En algunas 
localidades incluyen además un consumo mínimo de 
agua. 

• Cuota variable de saneamiento en función del 
consumo (€/m3): esta tarifa se aplica al agua 
consumida, puede ser la misma para cualquier 
consumo o incrementarse según una estructura por 
bloques de consumo, es decir, los metros cúbicos 
del primer bloque se pagan a un precio menor que 
los que se sitúan en el siguiente bloque de consumo, 
y así sucesivamente. El importe de los diferentes 
bloques puede variar en función del calibre del 
contador y/o el tipo de uso de agua (doméstico, 
industrial, etc.) 

A modo de ejemplo, se presentan a continuación, la 
Tabla 298, Tabla 299 y Tabla 300, con las tarifas medias 
de agua para usuarios domésticos con contadores de 13 
mm que se aplican en los principales ámbitos de gestión. 

  
Municipio Ente Gestor Tarifa 

Abastecimiento 
Tarifa 

Saneamiento 
Tarifa 

Ciclo Integral 
Tarifa 

Media CAPV 
Tarifa 

media CI 
Bilbao CABB 0,80 0,67 1,47 1,4 1,49 

Donostia Aguas del Añarbe 0,73 0,61 1,34 1,4 1,49 
Irún Servicios de Txingudi 0,79 1,13 1,92 1,4 1,49 

Eibar Consorcio de Aguas Gipuzkoa 0,89 0,86 1,75 1,4 1,49 
Gernika Consorcio Busturialdea 1,02 1,02 2,03 1,4 1,49 

Tabla 298 Tarifas medias (€/m3) para consumos de 60 litros/habitante/día en una vivienda media (2,75 habitantes) 
 

Municipio Ente Gestor Tarifa 
Abastecimiento 

Tarifa 
Saneamiento 

Tarifa 
Ciclo Integral 

Tarifa 
Media CAPV 

Tarifa 
media CI 

Bilbao CABB 0,58 0,51 1,09 1,03 1,10 
Donostia Aguas del Añarbe 0,50 0,46 0,96 1,03 1,10 

Irún Servicios de Txingudi 0,59 0,84 1,43 1,03 1,10 
Eibar Consorcio de Aguas Gipuzkoa 0,68 0,67 1,35 1,03 1,10 

Gernika Consorcio Busturialdea 0,78 0,78 1,56 1,03 1,10 

Tabla 299 Tarifas medias (€/m3) para consumos de 130 litros/habitante/día en una vivienda media (2,75 habitantes) 
 

Municipio Ente Gestor Tarifa 
Abastecimiento 

Tarifa 
Saneamiento 

Tarifa 
Ciclo Integral 

Tarifa 
Media CAPV 

Tarifa 
media CI 

Bilbao CABB 0,53 0,48 1,01 0,96 1,02 
Donostia Aguas del Añarbe 0,46 0,42 0,88 0,96 1,02 

Irún Servicios de Txingudi 0,55 0,78 1,33 0,96 1,02 
Eibar Consorcio de Aguas Gipuzkoa 0,64 0,63 1,27 0,96 1,02 

Gernika Consorcio Busturialdea 0,76 0,76 1,52 0,96 1,02 

Tabla 300 Tarifas medias (€/m3) para consumos de 170 litros/habitante/día en una vivienda media (2,75 habitantes) 
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Para el cálculo de estos importes medios se ha 
recopilado documentación sobre las tarifas de 
abastecimiento y saneamiento que se aplicaron en 2008 
en la mayor parte de las localidades. Principalmente a 
través de las ordenanzas fiscales que se encuentran 
publicadas en los boletines oficiales de las tres provincias 
vascas. 

Dado que en la mayor parte de los casos existen 
tramos fijos y variables las tarifas medias varían en 
función del consumo total, por lo que se ha optado por 
realizar los cálculos para distintas hipótesis de consumo. 

En las tablas se pueden ver las tres hipótesis principales 
60 litros/habitante/día, 130 litros /habitante/día y 170 
litros/habitante/día, suponiendo que cada unidad de 
consumo (vivienda) está ocupada por una media de 2,75 
habitantes (media de habitante por vivienda que se ha 
estimado para la CAPV). 

En el caso de la tarifa media del ámbito de las 
Cuencas Internas, y de la CAPV, se ha optado por 
ponderar el número de viviendas que hay en cada 
localidad respecto al total de viviendas en 2001 
respectivamente (INE, 2004). 
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Figura 161 Tarifa Media en las Cuencas Internas del País Vasco (Elaboración propia con datos de las Ordenanzas fiscales de 2008) 

En lo referente a los precios medios que pagan las 
industrias conectadas a las redes de distribución se 
cuenta con la información derivada del estudio que 
elabora la AEAS sobre los precios de los servicios del 
agua en España. 

A continuación, en la Tabla 301 quedan recogidos 
los precios medios de abastecimiento y saneamiento que 
para los usos industriales conectados a las redes 
urbanas. 

Combinando los precios medios que pagan los 
usuarios domésticos y los industriales se ha estimado el 
precio medio conjunto por los servicios de abastecimiento 
y saneamiento de agua para los usos conectados a las 
redes urbanas de distribución y depuración, para ello se 
han establecido los criterios de ponderación utilizados por 
la AEAS. En la Tabla 302 se muestran dichos resultados. 
 

Abastecimiento Saneamiento Ciclo Integral 
0,86 1 1,86 

Tabla 301 Tarifas medias (€/m3) en la Industria. AEAS 2009 
  

Abastecimiento Saneamiento Ciclo Integral 
Domestico Industrial Conjunto Domestico Industrial Conjunto Domestico Industrial Conjunto 

0,55 0,86 0,63 0,49 1 0,61 1,04 1,86 1,24 

Tabla 302 Tarifas medias (€/m3) conjuntas. 2009 (Elaboración propia con datos de la AEAS y Ordenanzas Fiscales de los Entes Gestores) 
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9.4.2 CANON DEL AGUA 

Tal y como se señala en el apartado 3.2.5, la Ley 
1/2006, de 23 de junio, de Aguas en su artículo 42 crea el 
canon del agua que será destinado a la protección, 
restauración y mejora del medio acuático, a la 
colaboración con las administraciones competentes para 
el logro de unos servicios eficientes de suministro y 
saneamiento y a la obtención de la solidaridad 
interterritorial, que será gestionado por la Agencia Vasca 
del Agua. 

Por otro lado el Decreto 181/2008 tiene por objeto el 
desarrollo normativo del régimen económico-financiero 
del canon del agua. 

El destino del canon queda recogido en el Artículo 43 
de la Ley: 

1.– El canon del agua queda afectado a la 
consecución de los objetivos de la planificación 
hidrológica en los siguientes ámbitos: 

a) La prevención en origen de la contaminación 
y la preservación, protección, mejora y 
restauración del medio hídrico y de los 
ecosistemas vinculados a él, incluyendo el 
mantenimiento de los caudales ecológicos. 

b) La consecución de un buen estado ecológico 
de las masas de agua, según lo establecido en 
la Directiva Marco 2000/60/CE. 

c) Las infraestructuras declaradas de interés 
general en la planificación hidrológica. 

d) La atribución de ayudas o recursos 
económicos a las corporaciones locales, a otras 
entidades y a particulares para el cumplimiento 
de los objetivos de la planificación hidrológica, e 
inversiones destinadas a ahorrar agua, con 
especial incidencia en la minimización de las 
pérdidas en las redes de distribución. 

En este sentido, queda clara la utilidad del canon 
como uno de los instrumentos para la recuperación de 
costes de las medidas que recoge el Plan Hidrológico. 

El importe del canon se establece en 0,06 €/m3 
quedando exentos de forma transitoria los usuarios 
domésticos y los agropecuarios. 

En la Figura 162 se presenta una estimación de la 
recaudación que se prevé obtener con el Canon del agua 
en el periodo 2009-2012. Si bien en una primera fase de 
implantación el canon reportara algo más de 2 millones 
de euros, para el año 2012 se superarán los 5 millones 
de euros. 

Respecto a los costes de gestión y administración 
del canon, las estimaciones para 2009, año de 
implantación, fueron de 317.000 euros, mientras que para 
2010, cuando se espera que la gestión se lleve a cabo a 
pleno rendimiento, el coste ascenderá a 1.600.000 euros 
aproximadamente. 

Evolución de la recaudación estimada del canon del agua en el período 2009-2012 (€/año)
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Figura 162 Recaudación en concepto de en concepto de canon de agua (€/año)  
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9.4.3 CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 

Los vertidos al dominio público hidráulico estarán 
gravados con una tasa destinada al estudio, control, 
protección y mejora del medio receptor de cada cuenca 
hidrográfica, que se denominará canon de control de 
vertidos. 

El cálculo actual de esta figura no tiene presente los 
costes incurridos para la realización de este servicio, tan 
sólo estima un precio básico unitario por metro cúbico a 
los que se aplica unos coeficientes en función del tipo de 

vertido. El coeficiente de mayoración no puede ser 
superior a 4. El importe para los vertidos urbanos es de 
0,012 €/m3, mientras que para los usos industriales 
alcanza los 0,30 €/m3. 

En la Figura 163 se muestra la evolución de la 
recaudación en concepto de canon de control de vertidos 
en las Cuencas Internas del País Vasco en el periodo 
2007-2008.

 

Evolución de la recaudación estimada del canon de vertido en el período 2007-2008 (€/año)
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Figura 163 Recaudación en concepto de canon de control de vertidos 2007-2008 (€/año) 

9.4.4 CANON DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

La ocupación, utilización y aprovechamiento de los 
bienes del dominio público hidráulico que requieran 
concesión o autorización administrativa, estarán sujetos 
al canon de utilización de bienes del dominio público 
hidráulico, destinada a la protección y mejora de dicho 
dominio. No obstante, los concesionarios de aguas 
estarán exentos del pago del canon por la ocupación o 
utilización de los terrenos de dominio público necesarios 
para llevar a cabo la concesión. 

La base imponible para el cálculo del Canon se 
determinará según varios supuestos: 

a) En el caso de ocupación de terrenos del dominio 
público hidráulico, por el valor del terreno ocupado 
tomando como referencia el valor de mercado de los 
terrenos contiguos. 

b) En el caso de utilización, por el valor de dicha 
utilización o del beneficio obtenido por la misma. 

c) En el caso de aprovechamiento de bienes del 
domino público hidráulico, por el valor de los materiales 
consumidos o la utilidad que reporte dicho 
aprovechamiento. 

El tipo de gravamen será de 5% en los supuestos 
previstos en las letras a) y b), y del 100% en el supuesto 
de la letra c), que se aplicarán sobre el valor de la base 
imponible resultante en cada caso. 

En la Figura 164 se muestra la evolución de la 
recaudación en concepto de canon de ocupación de los 
bienes del dominio público hidráulico en las Cuencas 
Internas del País Vasco en el periodo 2007-2008. 



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA 

-324- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

Evolución de la recaudación estimada del canon de ocupación en el período 2007-2008 (€/año)
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Figura 164 Recaudación en concepto de canon de ocupación de los bienes del dominio público hidráulico 2007-2008 (€/año) 

9.4.5 INVERSIONES PÚBLICAS EN INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

El estudio de las inversiones públicas es una de las 
partes importantes del análisis de recuperación de 
costes. En la Comunidad Autónoma Vasca, además de 
las Administraciones Central y Europea, son 
principalmente el Gobierno Vasco y las Diputaciones 
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa los entes públicos 
que realizan dichas inversiones. 

A fin de centrar la discusión cabría añadir en este 
punto que las inversiones en infraestructuras hidráulicas 
pueden ser de cuatro tipos: 

• Inversiones en infraestructuras materializadas en su 
totalidad por los titulares de los servicios 
(ayuntamientos, consorcios, mancomunidades) con 
fondos o recursos propios. 

• Inversiones en infraestructuras realizadas en su 
totalidad por los titulares de los servicios 
(ayuntamientos, consorcios, mancomunidades) con 
transferencias directas de capital procedentes de 
organismos públicos. 

• Inversiones en infraestructuras llevadas a cabo en su 
totalidad por organismos públicos con cargo a sus 
presupuestos. Éstas son consideradas inversiones a 
fondo perdido y se traspasa su titularidad a los 
titulares de los servicios. 

• Inversiones llevadas a cabo conjuntamente entre 
agentes públicos y los titulares de los servicios 
mediante la firma de convenios. El titular del servicio 
se entiende que utiliza fondos propios para la parte 
financiada con cargo a sus presupuestos o cuentas 
anuales y el organismo público implicado considera 
a fondo perdido la parte que sufraga. 

En este sentido, existen varias fuentes de 
financiación de infraestructuras. Entre ellas se han 
identificado cinco organismos públicos que efectúan 
inversiones directas y transferencias de capital a los 
titulares de los servicios y que no siempre se imputan 
debidamente a los usuarios: Administración Central 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente), Gobierno Vasco (Departamento de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente), 
Diputaciones Forales, y Unión Europea (Fondos de 
Cohesión y Fondos FEDER). La financiación europea, 
por su parte, puede ser directa al titular del servicio o 
venir canalizada desde otros organismos públicos 
(Administración Central, Gobierno Vasco, Diputaciones 
Forales). 

Por lo tanto, surge aquí el principal problema en 
cuanto a la repercusión de costes a los usuarios, ya que 
aquellas infraestructuras que no han sido financiadas por 
los titulares de los servicios son consideradas, en muchos 
casos, a fondo perdido, por lo que no se amortizan y por 
ende su coste de reposición no es trasladado a los 
usuarios. Si bien es cierto que algunos entes gestores 
como Servicios de Txingudi están tratando de incorporar 
de manera paulatina las amortizaciones de las 
infraestructuras financiadas con capital público. 

Estudios realizados para otras confederaciones 
sugieren contabilizar las inversiones públicas realizadas 
durante un periodo de 10 años y aplicar al importe total 
un coeficiente de amortización del 5% con el fin de 
conocer la dotación para amortización que se debiera 
imputar como un gasto adicional a los costes 
contabilizados por los gestores. Este ejercicio esta en 
fase en de ejecución. 
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Hasta la fecha se está llevando a cabo un importante 
esfuerzo por ordenar, clasificar y analizar grandes 
cantidades de información relativa a inversiones 
procedentes de organismos públicos. Los datos 
recopilados hasta la fecha están siendo analizados en 
detalle para ser imputados correctamente a cada 
destinatario. 

A continuación se presentan de forma resumida 
algunos de los datos preliminares referentes a las 
inversiones públicas procedentes de los diferentes 
organismos públicos implicados. 

Las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia colaboran 
con los principales entes gestores de sus ámbitos 
territoriales en el desarrollo de infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento a través de la firma de 
convenios. Así mismo, la Diputaciones invierten a través 
de diferentes programas de cooperación con las 
administraciones locales en servicios de abastecimiento y 
saneamiento. 

En la Tabla 303 se pueden ver las inversiones 
anuales medias de ambas Diputaciones en las Cuencas 
Internas del País Vasco. Se incluyen los Convenios 
firmados por las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia con 
los grandes entes gestores y el Plan Foral de Obras y 
Servicios y Plan Local de Abastecimiento de la DFB e 
inversiones directas en infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento de la DFB. Tal y como se 
observa, los entes gestores de los servicios del agua no 
tienen capacidad para sufragar los costes totales de las 
infraestructuras. 

En este sentido, es importante destacar que los 
ambiciosos Planes de Saneamiento que se viene 
llevando a cabo en la CAPV y por extensión en las 
Cuencas Internas han requerido una importante 
inversión. 
 

 Total 
 €/año 

Diputaciones 
€/año 

% 
subvencionado 

Bizkaia 36.848.334 21.877.455 59% 
Gipuzkoa 13.788.977 7.270.373 53% 

Total 
Cuencas Internas 50.637.311 29.147.828 58% 

Tabla 303 Inversiones anuales medias de las Diputaciones de 
Bizkaia y Gipuzkoa en el periodo 1993-2004. Precios 
de 2008 (Elaboración propia con datos de las 
Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa) 

El Gobierno Vasco, a través, primero de la Dirección 
de Aguas, y desde el año 2008 de la Agencia Vasca del 
Agua, está apoyando la realización de inversiones en 
infraestructuras de abastecimientito y saneamiento 
mediante la concesión de subvenciones a diferentes 
entes gestores y municipios de la CAPV 

Tal y como se aprecia en la Tabla 304 , el Gobierno 
Vasco viene haciendo un importante esfuerzo inversor en 
infraestructuras de agua.  
 

Año Total  
2002 19.058.310 
2003 19.417.219 
2004 17.707.320 
2005 15.855.220 
2006 9.563.428 
2007 15.368.316 
2008 2.599.347 

Inversión anual media 14.224.166 

Tabla 304 Transferencias y subvenciones para operaciones de 
capital 2002-2008. Precios 2008(Presupuestos de la 
Agencia Vasca del Agua y la Dirección de Aguas del 
Gobierno Vasco) 

A la vista de estos datos se ha estimado que la 
Inversión anual media durante el periodo 2002-2008 en 
las Cuencas Internas del País Vasco supera los 14 
millones de euros. Se debe tener en cuenta que a su vez 
el Gobierno Vasco firma convenios de colaboración con 
las Diputaciones Forales para ejecutar obras de 
abastecimiento y saneamiento, estos convenios no se 
han registrado para evitar dobles contabilidades, ya que 
en estos casos las Diputaciones ejecutan la obra y la 
ceden al ente gestor correspondiente. 

Las actuaciones en materia de inversiones en 
infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y 
saneamiento por parte de la Administración central del 
Estado han ido perdiendo peso en la Comunidad 
Autónoma Vasca desde que en 1994 se produjese la 
transferencia de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
y la encomienda de gestión de los ríos que no discurren 
íntegramente por la Comunidad. 

Si bien, su aportación ha sido fundamental para 
culminar algunas de las infraestructuras más importantes 
que se han llevado a cabo en el País Vasco. 

En la Tabla 305 se puede observar una estimación 
de la inversión efectuada con cargo a la Administración 
General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en las Cuencas Internas 
del País Vasco durante el periodo 2005-2008. Dado que 
muchas de las infraestructuras financiadas prestan 
servicios a entes gestores cuyo ámbito de actuación es 
superior al de las propias Cuencas Internas, se ha 
estimado la inversión ponderando el total invertido en 
función de la población residente en dicho ámbito 
territorial. 
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 Inversión 2005-

2008 
Inversión 

Anual Media 
Abastecimiento 56.307.570 14.076.893 
Saneamiento 30.222.753 7.555.688 

TOTAL 86.530.323 21.632.581 

Tabla 305 Inversiones anuales medias en infraestructuras de 
agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (2005-2008) Precios de 2008 
(Elaboración de la Estrategia de Financiación del 
Plan de Cuenca. Grupo de Análisis Económico. 
MAGRAMA) 

 

 

 

 

 
 

9.5 COSTES AMBIENTALES Y COSTES DE RECURSO 

La política de tarificación del agua, para poder 
desempeñar un papel eficaz en el refuerzo del uso 
sostenible de los recursos hídricos, no solo debe reflejar 
los costes financieros de los servicios relacionados con el 
agua sino que también debe tratar de incorporar los 
costes ambientales y los costes del recurso. 

El calculo de los costes ambientales y del recurso es 
muy complejo, lo que dificulta su incorporación a las 
políticas de tarificación del agua. Desde el punto de vista 
teórico existen numerosos metodologías que permiten 
aproximarse al calculó de dichos costes pero su puesta 
en marca puede resultar muy costosa y además no 
garantizan resultados fiables. 

9.5.1 COSTES AMBIENTALES 

Dadas las dificultades mencionadas se ha optado, 
como una primera aproximación, por la decisión de 
considerar como costes ambientales tan solo las 
inversiones realizadas para mitigar o corregir los 
impactos producidos por los usos del agua. En concreto, 
se consideran como costes ambientales los derivados de 
las medidas planeadas para reducir, eliminar o mitigar las 
presiones sobre el entorno. Los costes en los que se 
incurre son aquellos que son necesarios para alcanzar 
los estándares establecidos por la legislación (Directivas 
europeas, etc.). 

Teniendo en cuenta este enfoque se podría 
considerar por lo tanto que una parte importante de los 
costes ambientales provienen de las actuaciones en 
materia de depuración. Estos costes de depuración, en 
gran medida, están siendo repercutidos a los usuarios por 
medio de las distintas tarifas aplicadas por los principales 

entes gestores por los conceptos de depuración y 
saneamiento y han sido incluidos en el análisis individual 
de cada uno de ellos. Sin embargo, para el cálculo del 
resto de costes se debe recurrir al programa de medidas 
del presente proceso de planificación hidrológica en 
dónde deben quedar reflejados los costes de las 
actuaciones que se pretenden llevar a cabo para devolver 
las masas de agua al buen estado. 

Los costes ambientales son los costes del daño que 
los usos del agua suponen al medio natural y a los 
usuarios del mismo. 

Existe una amplia gama de métodos para evaluar y 
valorar los costes ambientales (Bateman, 1992 o Kolstad, 
2001). Los métodos que se pueden utilizar para estimar 
los costes ambientales vienen resumidos en el siguiente 
esquema:
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Entre los métodos del gráfico podemos distinguir 
entre los llamados métodos de curva de demanda y los 
que no son de curva de demanda. 

Los de curva de demanda se dividen entre los que 
tratan de capturar las preferencias de los consumidores 
directamente de ellos (Métodos de Preferencia 
Expresada) o indirectamente por medio de la información 
que aporta el mercado (Métodos de Preferencia 
Revelada). 

Los primeros, se basan en Técnicas de Valoración 
Contingente (muy utilizada en materia ambiental) que 
aunque cada vez son técnicamente más complejos, no 
han resuelto aun el dilema de la diferencia entre lo que el 
consumidor “declara que hace (o va a hacer)” y lo que 
“realmente hace (o va a hacer)”. 

En el segundo grupo existen diversos métodos como 
los Precios Hedónicos (basados en los precios de 
mercado y por lo tanto más fiables que lo expresado por 
el consumidor), el Método de Coste de Viaje (que se basa 
en determinar las preferencias en función de coste viaje 
asumido para tener acceso a un servicio, recurso o bien 
determinado) y los Gastos Defensivos (se centran en los 

gastos que se llevan a cabo para evitar la falta de acceso 
a un servicio, recurso o bien). 

Finalmente, entre las técnicas no de curva de 
demanda existen los llamados: 

• Costes de Oportunidad, que tratan de estimar el 
valor que el mercado deja de ganar al no lograr 
mejoras ambientales. 

• Costes de Alternativas que permiten aproximar los 
costes mediante el coste de otras alternativas al 
recurso analizado. 

• Proyectos Sombra que analiza el coste de 
situaciones similares en otros lugares de 
características similares. 

• Métodos Dosis Respuesta que consiste en relacionar 
diferentes niveles de contaminación con diferentes 
niveles de “daños” ambientales, siendo estos últimos 
valorados a través de técnicas de mercado. 

Todos estos métodos arriba descritos tienen 
requisitos informacionales relativamente altos o son 
proyectos de una envergadura significativa con un coste 
económico importante. 

9.5.2 COSTES DE RECURSO 

El coste de recurso se asocia con el coste de 
oportunidad al que se renuncia cuando un recurso 
escaso es asignado a un uso en lugar de a otros 
posibles. En general se relaciona con escasez de 
recurso. En este sentido es preciso señalar que en las 

Cuencas Internas del País Vasco no existen problemas 
significativos de esta índole, por lo tanto su cálculo carece 
de sentido, más aún teniendo en cuenta la dificultad que 
entraña el cálculo de los mismos. 
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Los costes de oportunidad representan el valor del 
recurso perdido debido a una aplicación poco eficiente 
entre sus posibles usos alternativos actuales, o poco 
sostenible en el territorio o en el tiempo. Desde un punto 
de vista teórico se pueden diferenciar dos tipos de costes 
de oportunidad: 

• Coste de oportunidad del capital, entendido como el 
interés asociado al capital que ha intervenido en la 
generación del servicio o, definido en términos de 
coste de oportunidad, la pérdida que implícitamente 
supone renunciar a invertir el capital destinado al 
servicio de abastecimiento y saneamiento, en la 
mejor actividad alternativa. Aunque existe un debate 
en cuanto a su cálculo, las posturas más 
coincidentes lo determinan tomando como base el 
valor neto del inmovilizado de explotación, es decir, 
todo el capital pendiente de amortizar. Por lo que 
respecta a la tasa de remuneración, las propuestas 
pasan por aplicar a dicha base el tipo medio de la 
financiación actual, el coste medio histórico de la 

financiación o la tasa de remuneración del capital 
necesario para que una firma privada operara en el 
servicio. 

• Coste de oportunidad del recurso agua, que tiene 
varias acepciones, la más utilizada sería la renuncia 
que supone destinar el agua a consumo doméstico y 
no utilizarla para otros fines distintos alternativos, 
como la agricultura, la industria, etc. Otras 
acepciones del término surgen cuando la oferta de 
agua puede presentar limitaciones para cubrir la 
demanda en un período determinado, por la fuente 
de la que se abastece o por limitaciones de la 
capacidad de la propia red. Desde esta óptica, el 
coste de oportunidad se interpreta como el coste que 
conllevaría traer el agua desde otra fuente o como el 
coste de expansión de la red. En todo caso, la 
inclusión de este concepto de coste permite traducir 
vía precios el valor que tiene el agua por su escasez 
o por situaciones de competencia por el recuso en 
cantidad y calidad. 

9.6  EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE RECUPERACIÓN DE COSTES 

Existen una serie de servicios que no deben ser 
objeto de recuperación de costes porque benefician a un 
colectivo difícilmente identificable o a la sociedad en su 
conjunto. Un ejemplo de ello son las medidas 
estructurales y no estructurales para la reducción del 
riesgo de inundación y de los daños a las personas y los 
bienes y las actuaciones de restauración en las riberas y 
los cauces. Por consiguiente, los costes de estos 
servicios no deben repercutirse a los usuarios del agua y 
tiene que ser financiados por la vía impositiva a través de 
los presupuestos generales. 

La DMA plantea la aplicación del principio de 
recuperación de costes sobre la base de dos pilares 
fundamentales señalados en el artículo 9: La política de 
precios debe proporcionar incentivos adecuados para el 
uso eficiente de los recursos hídricos, a más tardar en 
2010, y la contribución adecuada de los usos al 
cumplimiento del principio de recuperación de costes, 
teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga. 

La Comisión Europea destaca la necesidad de 
aplicar sistemas tarifarios que promuevan la recuperación 
de los costes del servicio y un mejor uso de los recursos 
hídricos, reconoce la necesidad de recabar una 
información más abundante y precisa acerca de las 
principales variables y relaciones que se refieran a la 
demanda, los costes y los beneficios, que permitan 
determinar unos niveles y unas estructuras de precios 

adecuados. Así también, es necesario estimar la 
elasticidad de los precios de la demanda para predecir 
los cambios en dicha demanda consecutivos a una 
adaptación de la política actual de tarificación. 

En su artículo 9, la DMA también establece la 
posibilidad de la aplicación de criterios de excepción al 
principio de recuperación de costes al tener en cuenta los 
efectos sociales, medioambientales y económicos, así 
como las condiciones climáticas y geográficas de la 
región afectada. 

La aplicación de estos criterios de excepciones no 
supondrá, en ningún caso, el incumplimiento de los 
objetivos ambientales, la protección de los recursos 
hídricos y el uso sostenible del agua a largo plazo, de 
acuerdo a lo señalado en los artículos 1 y 4 de la DMA. 

Entre las razones que justifican la concesión de 
subvenciones y ayudas en estos servicios destacan: 

- Cohesión territorial 

- Mejora de la calidad ambiental del entorno 

- Mejora de la competitividad de la actividad 
agrícola 

- Mejora de la seguridad de la población, por 
disminución del riesgo de inundaciones o de 
rotura de presas, etc. 

- Otros posibles motivos 
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Además de las excepciones consideradas en los 
servicios de protección contra avenidas y servicios de 
protección medioambiental, también se puede considerar 
como excepción de recuperación de costes aquella parte 
del servicio de agua urbana que presta en parte 
funciones de bien público y, por tanto no deben 
financiarse a través de los diferentes usos del agua. 

Hay circunstancias en las que el organismo que 
presta el servicio o que interviene en su financiación no 
pretende una recuperación completa de los costes por 
motivos de política económica, social o territorial. 

En este sentido, la DMA establece la posibilidad de 
aplicación de criterios de excepción al principio de 
recuperación de costes al tener en cuenta los efectos 
sociales, medioambientales y económicos, así como las 
condiciones climáticas y geográficas de la región 
afectada. 

La aplicación de estos criterios de excepciones no 
supondrá, en ningún caso, el incumplimiento de los 
objetivos ambientales, la protección de los recursos 
hídricos y el uso sostenible del agua a largo plazo, de 
acuerdo a lo señalado en los artículos 1 y 4 de la DMA. 

Estos criterios de excepciones han tenido reflejo en 
el Estado con el establecimiento de la figura de interés 
general como soporte de las políticas de aguas basadas 
en la asunción de los costes de las actuaciones por parte 
de las distintas administraciones implicadas en la 
financiación de infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento de tal forma que no tengan incidencia sobre 
los beneficiarios de estas actuaciones. 

Entre las razones que justifican la concesión de 
subvenciones y ayudas en estos servicios destacan: la 
cohesión territorial, la mejora de la calidad ambiental del 
entorno, la competitividad de la actividad agrícola, la 
mejora de la seguridad de la población al disminuir el 
riesgo de inundaciones o de rotura de presas, y otros 
posibles motivos. 

• Cohesión territorial: La actuación beneficia la 
generación de una cifra importante de empleo y 
renta en un área deprimida, ayudando a su 
convergencia hacia la renta media europea. Esta 
contribución se mide en términos cualitativos 

conforme contribuya de una forma eficiente o 
aceptable en relación con el importe y nivel de 
subvención recibida. 

• Mejora de la calidad ambiental del entorno: En este 
sentido este criterio presenta una triple acepción 
para la valoración de su pertinencia. Si la actuación 
favorece una mejora de los hábitats y ecosistemas 
naturales de su área de influencia, si favorece 
significativamente la mejora del estado ecológico de 
las masas de agua o, si la actuación favorece el 
mantenimiento del dominio público hidráulico o del 
dominio público marítimo terrestre. En cualquier 
caso, es necesario tener en cuenta que la actuación 
objeto de ayuda o subvención debe presentar un 
beneficio ambiental equilibrado respecto al importe 
de la subvención como criterio de análisis cualitativo. 

• Mejora de la competitividad de la actividad agrícola: 
Se analiza la actuación desde la óptica de la 
competitividad, sostenibilidad y eficiencia en el largo 
plazo en el contexto del marco actual y previsible 
evolución futura de la Política Agrícola Común de la 
Unión Europea. 

• Mejora de la seguridad de la población, por 
disminución del riesgo de inundaciones o de rotura 
de presas, etc.: Teniendo en consideración el 
número de personas beneficiadas (protegidas) por 
este motivo. El análisis de este parámetro se realiza 
de manera cuantitativa al responder al número de 
beneficiarios y cualitativa, al tener que valorarse si se 
considera equilibrado el beneficio producido respecto 
al importe de la subvención total. 

• Otros posibles motivos entre los que cabe destacar 
la garantía de suministro o de servicio a la población, 
la corrección de riesgos sanitarios en la producción 
de los servicios y la disminución de los efectos 
negativos causados por la sequía. 

En cualquier caso, no será posible la aplicación de 
subvenciones y ayudas si condicionan el cumplimiento de 
los objetivos de la DMA (i.e.: No mantenimiento de los 
caudales ecológicos o modificaciones hidromorfológicas 
considerables de las masas de agua). 

9.7 RESUMEN RECUPERACIÓN DE COSTES 

Teniendo en cuenta los datos que se aportan en los 
apartados precedentes se ha procedido a realizar una 
estimación del porcentaje de recuperación de costes 

alcanzado en los servicios de abastecimiento y 
saneamiento urbanos. 

En dichos cálculos únicamente se tienen en cuenta 
los costes derivados de la prestación de dichos servicios, 



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA 

-330- Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. 2010-2021 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

ya que tal y como se señalaba en el capítulo 5 los costes 
ambientales no han sido calculados y los de recurso se 
han estimado como no relevantes, dado que en las 
Cuencas Internas no existe escasez de agua y por lo 
tanto no hay costes de oportunidad. 

Por otro lado, el nivel de desagregación de la 
información no ha permitido diferenciar que costes son 
imputables a los servicios domésticos y cuáles a los 
servicios industriales. En cualquier caso, son los mismos 
entes los que proporcionan dichos servicios tanto a 
industrias como a hogares. Por ello se ha optado por 
realizar un análisis conjunto que permita tener una visión 
general de la situación actual en las Cuencas Internas. 

A continuación, se presenta, a modo de resumen, la 
Tabla 306, en la cuál se diferencia entre servicio de 
abastecimiento y servicio de saneamiento y se pone de 
manifiesto que el porcentaje de recuperación de costes 
alcanza el 78,5 %, lo que supone que aproximadamente 
0,34 €/m3 son sufragados con cargo a las distintas 
administraciones públicas que subvencionan parte de las 
infraestructuras que permiten garantizar dichos servicios. 
 

€/m3 Ingreso 
Medio 

Coste 
 Medio 

Recuperación 
 de Costes 

(%) 
Abastecimiento 0,63 0,8   
Saneamiento 0,61 0,78   

Total 1,24 1,58 78,50% 

Tabla 306 Recuperación de costes de los servicio de agua. 
2008 

9.8 PREVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE COSTES 

La DMA establece, desde el año 2000 pero con el 
horizonte fijado en el 2010 que los Estados Miembros 
deberán diseñar tasas, tarifas u otros instrumentos de 
manera que el precio del agua para cada uso sirva para: 

• Proporcionar incentivos adecuados para un uso más 
eficiente del agua que contribuya al logro de los 
objetivos medioambientales de la Directiva. 

• Contribuir de forma adecuada por parte de los 
diferentes usos a la recuperación de los costes de 
los servicios del agua, incluidos los costes 
medioambientales y los del recurso, teniendo en 
cuenta el principio de quien contamina paga. 

Objetivos de la política de recuperación de costes: 

La garantía de salud a los ciudadanos exige unos 
servicios de abastecimiento con garantía de agua de 
calidad y el mantenimiento de un entorno ambiental 
adecuado, con un saneamiento, depuración y 
descontaminación óptima. 

La actividad productiva exige agua garantizada con 
fiabilidad y calidad adecuada. 

Los servicios proporcionados por organizaciones y 
organismos autónomos deben aplicar en su gestión el 
principio de recuperación de costes. 

Una buena gestión del agua permitirá aumentar la 
productividad en el uso del agua, de forma que no 
aumente la factura aunque aumenten los costes unitarios 
de los servicios que recibimos. 

Las tarifas como instrumento para mejorar la 
eficiencia y la productividad en los usos del agua. 

Así, la previsión de la recuperación de costes se 
basa en el análisis de las principales tendencias que se 
esperan en el sector del agua para el primer horizonte de 
la planificación hidrológica (2015): 

• Cumplimiento de los requerimientos ambientales, 
implementación de la DMA, etc. 

• Previsiones población, dotación por habitante, 
demanda urbana 

• Previsión demanda industrial 

• Previsiones superficie regada, dotaciones, demanda 
agraria 

Con todo ello, se calcula que la implementación del 
programa de medidas para hacer frente a los 
requerimientos ambientales y al incremento de la 
demanda previsto, supondrá un aumento del volumen de 
inversión, que ha de ser repartida entre las diferentes 
administraciones y agentes privados, y a un aumento del 
coste total de los servicios del agua para el año 2015. 

Las previsiones sobre demandas futuras (horizonte 
2015 y 2027) se reflejan en el capitulo 3.1 

El cumplimiento de los requerimientos ambientales 
se valorará a partir de la determinación de las medidas 
que se consideren aplicables para la consecución de los 
objetivos medioambientales en las masas de agua y en 
las zonas protegidas. 
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9.9 CONCLUSIONES 

A lo largo del presente apartado se ha presentado un 
diagnóstico del estado actual de recuperación de costes 
de los servicios de agua para usos urbanos en el ámbito 
de las Cuencas Internas del País Vasco analizando para 
ello la gestión realizada por los entes prestatarios de 
dichos servicios. Las principales conclusiones que se 
desprenden del desarrollo del presente informe se 
detallan a continuación. 

Las competencias para la prestación de servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua son de los 
ayuntamientos y las juntas administrativas que en una 
gran parte de los casos las han ido cediendo, parcial o 
totalmente, a entes de carácter supramunicipal, 
mejorando de está manera la gestión de dichos servicios. 
En una gran parte de los casos se han cedido 
únicamente las competencias en redes en alta, si bien la 
intención de la mayor parte de los consorcios y 
mancomunidades es lograr la gestión integral de los 
servicios de agua. 

Los principales entes gestores, entendiendo como 
tales a los consorcios y mancomunidades principalmente, 
llevan un sistema de gestión eficiente mediante el cuál 
recuperan un porcentaje importante del coste financiero 
de los servicios que prestan. Para ello realizan cada año 
estudios de tarificación con los que diseñan las tarifas 
que les permita recuperar los costes presupuestados en 
cada ejercicio. 

Merece un punto aparte el análisis de las inversiones 
públicas. Como ya se ha señalado, los grandes entes 
gestores realizan importantes esfuerzos por repercutir a 
sus usuarios los costes financieros de los servicios, 
incluidos, en la mayoría de los casos, las amortizaciones 
de las inversiones realizadas con financiación propia. Sin 
embargo, algunos de ellos necesitan en ocasiones 
financiación externa, procedente de instituciones públicas 
como el Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca 
del Agua, las Diputaciones Forales, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Unión 
Europea, para realizar la totalidad de las infraestructuras 
necesarias para el desarrollo de su actividad. En muchos 
casos, estas inversiones no son amortizadas en su 
totalidad. Es en este punto dónde habría que incidir para 
lograr en un futuro la plena repercusión a los usuarios de 
los costes de los servicios de agua. 

Existe un clara corriente, entre los grandes 
consorcios y mancomunidades, tendente a aglutinar las 
competencias de los servicios de agua en redes en baja 

que hasta ahora no habían sido cedidas por sus 
miembros. Esta tendencia parece ser la más adecuada 
para lograr una gestión de los servicios del agua más 
homogénea y al mismo tiempo más eficaz. 

Los datos proporcionados por los principales entes 
gestores con los que se ha desarrollado el análisis son 
numerosos y, por lo general, de calidad. Pero la 
heterogeneidad de los sistemas de gestión empleados 
por los consorcios y mancomunidades dificulta la 
comparación entre ellos. 

Existe una importante carencia informativa respecto 
a costes e ingresos en algunas de los municipios que aún 
mantienen las competencias en la gestión del agua en 
alta. No obstante, éstos sirven únicamente a un 
porcentaje reducido de la población total de las Cuencas 
Internas. 

Donde sí resulta más relevante esta carencia de 
información es en la red de baja cuándo son los propios 
municipios los gestores. En muchas ocasiones no se 
lleva una contabilidad adecuada de la gestión de los 
servicios de agua. Normalmente son los municipios más 
pequeños los que presentan mayores problemas. 

La valoración de los costes ambientales presenta 
dificultades, y su cálculo correcto requiere el empleo de 
metodologías con requisitos de información muy altos, 
que requieren de grandes esfuerzos económicos. Si bien, 
se puede lograr una aproximación al cálculo de los costes 
ambientales si se consideran como tales las inversiones 
realizadas para mitigar o corregir los impactos producidos 
por los usos del agua. En concreto, se considera como 
costes ambientales los derivados de las medidas 
planeadas para reducir, eliminar o mitigar las presiones 
sobre el entorno. 

La valoración de los costes de recurso es así mismo 
compleja, si bien, en el ámbito de las Cuencas Internas 
del País Vasco, su cálculo no resulta necesario, dado que 
no existen problemas de escasez de agua significativos. 
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10 PROGRAMA DE MEDIDAS 

En el artículo 4.g) del Real Decreto 907/2007 por el 
que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica indica que entre el contenido obligatorio de 
los planes hidrológicos de cuenca se debe incluir un 

resumen de los Programas de Medidas adoptados para 
alcanzar los objetivos previstos. 

En este capítulo se describen de forma sintética y 
conjunta las actuaciones que componen el Programa de 
Medidas para las Cuencas Internas del País Vasco. 

10.1 DATOS GENERALES 

El Programa de Medidas de las Cuencas Internas 
del País Vasco se ha estructurado siguiendo las 
directrices establecidas en el Esquema de Temas 
Importantes en materia de gestión de aguas. Así, se han 
clasificado las medidas en las siguientes categorías: 

• Medidas relacionadas con afecciones al medio 
hídrico por alteraciones fisicoquímicas. 

• Medidas relacionadas con afecciones al medio 
hídrico por alteraciones hidromorfológicas. 

• Medidas relacionadas con alteraciones de la 
biodiversidad del medio hídrico. 

• Medidas relacionadas con el suministro de 
demandas. 

• Medidas relacionadas con fenómenos extremos. 

• Medidas relacionadas con cuestiones 
administrativas, organizativas y de gestión. 

• Medidas para la mejora del conocimiento del medio 
hídrico. 

La inversión prevista por el Programa de Medidas 
para el periodo 2011-2015 es de 649 millones de euros, 
lo que supone un ratio de aproximadamente 130 millones 
de euros/año. 

Además, el Programa identifica actuaciones que no 
podrán ser acometidas, por diferentes tipos de razones, 
en este primer horizonte del Plan Hidrológico. Se trata de 
840 millones de euros, cuya ejecución se trasladará a 
horizontes posteriores del Plan Hidrológico. 

El reparto de inversiones es el siguiente: 

 
Tipo de medida 2011-2015 2015-2021 Total general 

Presupuesto % Presupuesto % Presupuesto % 
Medidas relacionadas con afecciones al medio 

hídrico por alteraciones fisicoquímicas 376.060.844 € 57,9% 473.575.288 € 56,4% 849.636.132 € 57,1% 

Medidas relacionadas con afecciones al medio 
hídrico por alteraciones hidromorfológicas 52.522.306 € 8,1% 19.076.595 € 2,3% 71.598.902 € 4,8% 

Medidas relacionadas con alteraciones de la 
biodiversidad del medio hídrico 1.746.230 € 0,3% 218.000 € 0,0% 1.964.230 € 0,1% 

Medidas relacionadas con el suministro de 
demandas 102.011.680 € 15,7% 50.000.000 € 6,0% 152.011.680 € 10,2% 

Medidas relacionadas con fenómenos extremos 98.749.437 € 15,2% 287.641.250 € 34,2% 386.390.687 € 25,9% 
Medidas relacionadas con cuestiones 

administrativas, organizativas y de gestión 7.053.867 € 1,1% 1.300.000 € 0,2% 8.353.867 € 0,6% 

Medidas para la mejora del conocimiento del medio 
hídrico 11.099.611 € 1,7% 8.168.333 € 1,0% 19.267.944 € 1,3% 

Total 649.243.975 €   839.979.466 €   1.489.223.442 €   

Tabla 307 Programa de Medidas de Cuencas Internas del País Vasco. Presupuesto 2011-2015 y 2015-2021 por tipos de medidas. 
 

Financiación 2011-2015 2015-2021 Total general 
Presupuesto % Presupuesto % Presupuesto % 

Administración General del Estado 145.418.804 € 22,4% 160.755.000 € 19,1% 306.173.804 € 20,6% 
Diputaciones Forales 140.840.847 € 21,7% 70.864.645 € 8,4% 211.705.492 € 14,2% 

Entes gestores de abastecimiento y saneamiento 137.799.723 € 21,2% 72.692.849 € 8,7% 210.492.572 € 14,1% 
Agencia Vasca del Agua 123.544.228 € 19,0% 127.640.094 € 15,2% 251.184.322 € 16,9% 

Administración local 19.967.328 € 3,1% 12.000.000 € 1,4% 31.967.328 € 2,1% 
Varias administraciones 27.755.736 € 4,3% 20.640.000 € 2,5% 48.395.736 € 3,2% 

Gobierno Vasco 23.913.589 € 3,7% 28.125.000 € 3,3% 52.038.589 € 3,5% 
Privado 2.897.805 € 0,4%   0,0% 2.897.805 € 0,2% 

Sin determinar 27.105.915 € 4,2% 347.261.878 € 41,3% 374.367.793 € 25,1% 
Total 649.243.975 €   839.979.466 €   1.489.223.442 €   

Tabla 308 Programa de Medidas de Cuencas Internas del País Vasco. Presupuesto por entidades financiadoras de las medidas. 
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Tabla 309  Programa de medidas de Cuencas Internas del 

País Vasco. Presupuesto 2012-2015 por tipos de 
medidas. 

 
Figura 165 Programa de medidas de Cuencas Internas del 

País Vasco. Presupuesto 2012-2015 por entidades 
financiadoras de las medidas. 

A continuación se expresan de forma resumida las 
cuestiones más relevantes del planteamiento efectuado 
para cada grupo de medidas. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON AFECCIONES AL MEDIO HÍDRICO 

POR ALTERACIONES FISICOQUÍMICAS 

Las administraciones del País Vasco y el sector 
industrial han hecho en los últimos años un gran esfuerzo 
para mejorar las condiciones de los vertidos puntuales. 
En los últimos años han entrado en funcionamiento hasta 
39 estaciones de depuración de aguas residuales en las 
Cuencas Internas, y se han puesto en marcha varios 
programas para el fomento de la mejora los procesos 
productivos y las tecnologías de depuración industriales. 
A su vez, hay varios proyectos de saneamiento y 
depuración en ejecución en este momento. No obstante, 
persisten los problemas ocasionados por los vertidos 
urbano-industriales en una parte significativa de ríos y 
estuarios: De este modo, el mal estado en que se 
encuentran muchas de las masas de agua superficiales 
de las Cuencas Internas del País Vasco se debe todavía 
a alteraciones provocadas por estos vertidos. 

Entre las medidas planteadas para solucionar esta 
problemática hay que destacar la necesidad de completar 
las infraestructuras básicas de saneamiento y depuración 
de aguas residuales aún pendientes, así como la 
adaptación de las instalaciones existentes a los nuevos 
objetivos ambientales y la mejora en las soluciones de 
saneamiento empleadas en asentamientos dispersos. 
Además, es preciso subrayar el impacto de la 
contaminación difusa urbana, un problema emergente 
que va cobrando importancia a medida que se van 
acometiendo las infraestructuras básicas de saneamiento 
y depuración. 

Para la resolución de estos problemas, el principal 
instrumento será el desarrollo del Plan de Saneamiento y 
Depuración de la CAPV 2015. En dicho Plan se 
identifican y presupuestan las infraestructuras básicas 
aún pendientes, así como las medidas complementarias 
para cumplir los objetivos medioambientales de la 
Directiva Marco del Agua. 

El mencionado Plan contempla la construcción de 
nuevas estaciones de tratamiento de aguas residuales, la 
ejecución de redes de colectores y/o la ampliación de las 
existentes para la conexión de nuevos núcleos o 
industrias a los sistemas de depuración, la mejora de los 
sistemas de depuración actualmente en funcionamiento 
para adaptarlos a las exigencias de los nuevos objetivos 
de calidad ambiental introducidos por la DMA, la mejora 
de las soluciones de saneamiento y depuración en 
núcleos menores y, por último, actuaciones para la 
recogida de aguas pluviales. 
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Además del citado Plan de Saneamiento y 
Depuración, el Programa de Medidas del Plan 
Hidrológico incluye una amplia y variada serie de 
actuaciones destinadas a atajar otros focos de 
contaminación existentes (suelos y sedimentos 
contaminados, afecciones de origen agrario, etc.). Se 
incluyen también medidas específicas para estudiar y 
reducir el impacto de las sustancias peligrosas. 

Finalmente, también se indica la necesidad de 
emprender mejoras de carácter organizativo en la gestión 
de los vertidos, incluyendo el desarrollo del cuerpo 
normativo y reglamentario. 

 

 
Figura 166 Financiación de las medidas relacionadas con 

afecciones al medio hídrico por alteraciones 
fisicoquímicas (%). Horizonte 2015. 

El presupuesto total de estas actuaciones se evalúa 
en unos 850 millones de euros, de los cuales alrededor 
de 376 millones se plantea ejecutar en el período 2011-
2015. El resto de las actuaciones se trasladan a 
horizontes posteriores del Plan. 

Para el horizonte 2015, los principales agentes 
responsables de la financiación de estas actuaciones son 
la Administración General del Estado (30%) y las 
Diputaciones y Entes Gestores de abastecimiento y 
saneamiento (entre ambos 51%) individualmente o 
mediante la firma de convenios de colaboración. Por su 
parte el Gobierno Vasco, fundamentalmente a través de 
URA, asume la financiación de un 15% de las cantidades 
presupuestadas. 

Es preciso reseñar que en el caso de algunas 
actuaciones aún no se han definido los mecanismos de 
financiación. Esta cifra representa un 1% del presupuesto 
total. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON AFECCIONES AL MEDIO HÍDRICO 

POR ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS 

En buena parte de las masas de agua superficial las 
condiciones morfológicas se encuentran severamente 
alteradas debido a debido a la ocupación urbano-
industrial. La envergadura de esta transformación es tan 
importante que se puede considerar como una de las 
mayores presiones que sufren estas masas y resulta en 
muchas ocasiones irreversible en la práctica. 

Otra circunstancia que altera las características 
morfológicas naturales de los cauces y dificulta la 
conectividad entre los distintos tramos de ríos es la 
existencia de un elevado número de azudes y pequeñas 
presas, muchos de ellos en desuso. Estas 
infraestructuras interrumpen los movimientos y 
migraciones de las especies piscícolas. 

El Programa de Medidas incluye actuaciones para la 
consecución de los regímenes de caudales ecológicos, 
medidas para la restauración y mejora de las masas de 
agua superficiales, y medidas para la mejora de la 
conectividad fluvial. Además, se plantea la redacción de 
un “Plan Director de Restauración de los Ecosistemas 
Acuáticos de la CAPV”, como futuro marco de referencia 
para los planes y programas que se desarrollen en 
materia de conservación y restauración- mejora de estos 
ecosistemas. 

Las cantidades presupuestadas para el periodo 
2011-2015 en este apartado ascienden a unos 52 
millones de euros. Para el horizonte 2015-20121 se 
plantean, además, actuaciones que suponen 19 millones 
de euros adicionales. 

Para el horizonte 2015 destacan las actuaciones a 
financiar por la Administración General del Estado, a 
través de la Demarcación de Costas, que suponen el 
66% del presupuesto total. 
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Figura 167 Financiación de las medidas relacionadas con 

afecciones al medio hídrico por alteraciones 
hidromorfológicas (%). Horizonte 2015. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON ALTERACIONES DE LA 

BIODIVERSIDAD DEL MEDIO HÍDRICO 

La reducción de los caudales circulantes, los 
fenómenos de contaminación y la alteración física de 
cauces y riberas han reducido la extensión de los hábitats 
naturales y de muchas especies autóctonas de fauna y 
flora acuática. 

A propósito de esta problemática, la Directiva Marco 
del Agua incluye en su articulado un mayor nivel de 
exigencia para las masas de agua que forman parte de 
ecosistemas protegidos, de manera que se garantice, 
adicionalmente, el sostenimiento de estos hábitats y el 
mantenimiento de las especies cuya supervivencia se 
encuentra amenazada. 

El Programa de Medidas incluye una serie de 
medidas básicamente dirigidas a los espacios de la Red 
Natura 2000, fundamentalmente la incorporación de sus 
objetivos de gestión. Asimismo, se incluyen diferentes 
medidas relacionadas con la protección de especies de 
amenazadas ligadas a los ecosistemas acuáticos, y con 
el seguimiento y erradicación de especies invasoras. 

El presupuesto de este apartado se evalúa en 1,7 
millones de euros para el período 2011-2015. La 
financiación corre a cargo, fundamentalmente, del 
Gobierno Vasco y de la Comisión Europea. 

 
Figura 168 Financiación de las medidas relacionadas con 

alteraciones de la biodiversidad del medio hídrico 
(%). Horizonte 2015. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SUMINISTRO DE LAS 

DEMANDAS 

La situación del suministro de las demandas tanto en 
volumen como en calidad puede considerarse como 
bastante satisfactoria en el ámbito de las Cuencas 
Internas del País Vasco. No obstante, en la actualidad 
existen aún situaciones puntuales de falta de garantía 
suficiente. 

Las previsiones de evolución de las demandas en 
los próximos horizontes indican una estabilización de las 
mismas, pero la incertidumbre asociada al 
comportamiento futuro del clima y su repercusión en la 
disponibilidad de recursos hídricos aconseja la aplicación 
de modelos de gestión basadas en el impulso de criterios 
de eficacia en la utilización de dichos recursos. 

Por ello, las actuaciones previstas en el Programa de 
Medidas, además de la realización de las infraestructuras 
necesarias para solucionar los problemas de garantía que 
aún quedan por resolver, se dirigen a continuar la política 
de mejora de la estructura organizativa de los servicios 
de suministro de las demandas, simplificando los 
sistemas e interconectándolos entre sí, con el fin de 
incrementar garantías y reducir su vulnerabilidad. 

Además, se incluyen medidas para continuar la 
mejora de la eficiencia de los sistemas de abastecimiento 
urbano que actualmente llevan a cabo las 
administraciones vascas, medidas para el 
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establecimiento de mecanismos para el fomento del 
ahorro en el consumo, y otras destinadas a promover la 
utilización de aguas regeneradas. 

El presupuesto total de estas actuaciones asciende a 
unos 152 millones de euros, de los cuales se prevé la 
ejecución 102 en el periodo 2011-2015. 

Las actuaciones serán financiadas mayoritariamente 
por las Diputaciones y por los Entes Gestores de 
abastecimiento y saneamiento (entre ambos 78%), 
individualmente o mediante la firma de convenios de 
colaboración entre dichos agentes. URA financiará un 1% 
de las actuaciones presupuestadas. Otro 20% aún no 
tiene la financiación definida. 

 
Figura 169 Financiación de las medidas relacionadas con el 

suministro de las demandas (%).Horizonte 2015. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON FENÓMENOS EXTREMOS 

La CAPV constituye un territorio particularmente 
vulnerable a las avenidas, debido a sus características 
orográficas, climáticas e hidrográficas y a la fuerte presión 
antrópica, que ha motivado la ocupación de las llanuras 
de inundación de los cauces principales. 

El enfoque actual para la prevención de 
inundaciones, contenido en la Directiva 2007/60/CE, 
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación, y en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 
donde se lleva a cabo su transposición, prevé la 
aplicación de criterios que garanticen la seguridad de los 
nuevos asentamientos y disminuyan el riesgo de los 

actuales, todo ello en un marco de protección de las 
condiciones morfológicas de las masas de agua 
superficiales frente a actuaciones inadecuadas. 

Dentro de este marco normativo se sitúan las 
actuaciones incluidas en el Programa de Medidas del 
Plan Hidrológico, las cuales incluyen medidas para la 
regulación o limitación del uso del suelo en zonas 
consideradas inundables, el desarrollo de herramientas 
de mejora de la previsión de avenidas y de protección 
civil, y, finalmente, medidas estructurales de defensa 
contra avenidas en núcleos urbanos consolidados. 

Por otra parte, en el ámbito de las Cuencas Internas, 
aunque con una relevancia menor que las inundaciones, 
el problema de la aparición de eventuales periodos de 
sequía podría agravarse en el futuro como consecuencia 
de la nueva situación de incertidumbre asociada a las 
actuales previsiones sobre la evolución del clima. 

Las medidas previstas en el Plan incluyen, además 
de las ya citadas mejoras en los sistemas de 
abastecimiento para el incremento de las garantías de 
servicio, la redacción del Plan Especial de Actuación en 
Situaciones de Alerta y Eventual Sequía [PES] de las 
Cuencas Internas del País Vasco y la redacción de los 
Planes de Emergencia para aquellos sistemas que 
atiendan singular o mancomunadamente, a una 
población igual o superior a 20.000 habitantes. 

Finalmente, el Plan plantea medidas en respuesta a 
la necesidad de mejorar el conocimiento sobre las 
repercusiones del cambio climático en el País Vasco y de 
la incorporación de estas estimaciones a la información 
de diagnóstico para la definición de las estrategias de 
planificación de las diferentes administraciones públicas.  

El presupuesto considerado en este apartado se 
sitúa entorno a 386 millones de euros, de los cuales 99 
se incluyen en el período 2011-2015. El 99% se dedican 
a medidas para gestionar el riesgo en zonas inundables. 

En el horizonte 2015, el 60% del presupuesto es 
aportado por URA, mientras que las administraciones 
locales aportan un 14%, correspondiente a la estimación 
de costes relacionados con la puesta a disposición de los 
suelos necesarios para ejecutar actuaciones de defensa 
frente a avenidas. 
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Figura 170 Financiación de las medidas relacionadas con 

fenómenos extremos (%).Horizonte 2015. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, 
ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

Este grupo de medidas tiene como objeto mejorar 
las cuestiones de índole normativo, organizativo, 
administrativo y de concienciación social, para una 
gestión más eficiente de los recursos hídricos que hagan 
compatible la obtención de mayores niveles de calidad en 
la prestación de los servicios del agua con el 
cumplimiento de los objetivos medioambientales exigidos 
en la Directiva Marco del Agua y, en general, con una 
mayor atención y puesta en valor de los ecosistemas 
acuáticos de las Cuencas Internas. 

Se incluyen medidas para el desarrollo normativo 
previsto en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del 
País Vasco, la aplicación de políticas de precios que 
fomenten el ahorro, la potenciación de entes gestores con 
capacidad suficiente para una prestación eficaz de los 
servicios del agua, el impulso de las tareas 
administrativas para la actualización de la tramitación de 
expedientes de concesiones de agua y autorizaciones de 
vertido, y el desarrollo de programas para sensibilización 
y concienciación de los agentes relacionados con el agua 
y de la sociedad, en general. 

El presupuesto estimado para el año 2015 es de 
unos 7 millones de euros, en su mayor parte financiado 
por la Agencia Vasca del Agua. 

 
Figura 171 Financiación de las medidas relacionadas con 

cuestiones administrativas, organizativas y de 
gestión (%).Horizonte 2015. 

MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

HÍDRICO 

Son medidas dirigidas, en primer lugar, a la mejora 
de la información relativa al medio hídrico y los 
ecosistemas acuáticos. Incluyen, por una parte, la 
continuación de las tareas de seguimiento del estado de 
las masas de agua y de las zonas protegidas a través de 
las redes de control existentes, la mejora progresiva de 
las mismas y de los mecanismos de coordinación y 
transmisión de la información entre los diferentes 
agentes. 

En segundo lugar, se prevé el desarrollo de 
herramientas destinadas a la ordenación y organización 
de la información relativa al medio hídrico [Sistemas de 
Información del Agua] con objeto de facilitar el acceso y 
las condiciones de utilización de la misma a los técnicos 
de las administraciones, agentes privados y ciudadanía, 
en general. 

Por último, se incluyen una serie de medidas 
necesarias para el adecuado seguimiento del Plan 
Hidrológico. 

El presupuesto estimado al año 2015 es de cerca de 
11 millones de euros, en su mayor parte financiado por 
URA. 
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Figura 172 Financiación de las medidas para la mejora del 

conocimiento del medio hídrico (%) 
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10.2 RESUMEN DE INVERSIONES 

En este apartado se resumen las inversiones 
previstas en función de los programas y líneas de 
actuación. 
 

Programa Presupuesto 
2011-2015 

Presupuesto 
2015-2021 

Medidas relacionadas con afecciones al medio hídrico por alteraciones fisicoquímicas
Medidas relacionadas con saneamiento y depuración de aguas residuales de origen 
urbano-industrial 341.570.590 € 473.175.288 € 

Medidas relacionadas con depuración de aguas residuales de origen industrial 10.253.333 €   
Medidas relacionadas con suelos y sedimentos contaminados 8.283.333 € 400.000 € 
Medidas relacionadas con el sector agrario 11.748.974 €   
Medidas relacionadas con el sector forestal 4.204.614 €   
Subtotal 376.060.844 € 473.575.288 € 
Medidas relacionadas con afecciones al medio hídrico por alteraciones hidromorfológicas 
Medidas para la consecución de los regímenes de caudales ecológicos 124.000 € 136.000 € 
Alteración de la morfología de las masas de agua superficiales 50.918.307 € 13.590.595 € 
Medidas para la conectividad fluvial 1.413.333 € 5.350.000 € 
Plan Director de Restauración de los ecosistemas acuáticos de la CAPV 66.667 €   
Subtotal 52.522.306 € 19.076.595 € 
Medidas relacionadas con alteraciones de la biodiversidad del medio hídrico 
Incorporación de los objetivos de la Red Natura 2000 a la planificación hidrológica 85.897 €   
Seguimiento y control de especies invasoras 1.660.334 € 218.000 € 
Incorporación de los objetivos de los planes de gestión de especies amenazadas a la 
planificación hidrológica     

Subtotal 1.746.230 € 218.000 € 
Medidas relacionadas con el suministro de demandas 
Satisfacción de demandas de abastecimiento y uso eficiente del recurso 101.878.347 € 50.000.000 € 
Medidas para la protección de la calidad de las aguas en abastecimientos urbanos 133.333 €   
Subtotal 102.011.680 € 50.000.000 € 
Medidas relacionadas con fenómenos extremos 
Gestión del riesgo en zonas inundables 97.729.437 € 287.121.250 € 
Medidas contra la sequía 150.000 € 520.000 € 
Medidas para combatir los efectos del cambio climático 870.000 €   
Subtotal 98.749.437 € 287.641.250 € 
Medidas relacionadas con cuestiones administrativas, organizativas y de gestión 
Mejora de los aspectos organizativos y de gestión de los sistemas de abastecimiento 
urbano 100.000 €   

Regularización administrativa de aprovechamientos de agua y vertidos     
Planes de sensibilización y formación 6.095.533 € 500.000 € 
Mejora de la gestión del canon del agua 858.333 € 800.000 € 
Subtotal 7.053.867 € 1.300.000 € 
Medidas para la mejora del conocimiento del medio hídrico 
Redes de control y seguimiento del medio hídrico 9.550.000 € 7.200.000 € 
Sistema de información del agua 627.944 € 500.000 € 
Seguimiento del Plan Hidrológico 655.000 € 468.333 € 
Subvenciones para programas y proyectos de innovación 266.667 €   
Subtotal 11.099.611 € 8.168.333 € 
Total 649.243.975 € 839.979.466 € 

Tabla 310 Presupuestos por Programas de medidas. 
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10.3 EFECTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

Según establece la DMA, la resolución de los 
problemas identificados y, por ende, la consecución de 
los objetivos de la Planificación Hidrológica debe 
producirse inicialmente en 2015, pero esto puede 
ajustarse en función de la viabilidad técnica y económica 
de aplicación de las medidas necesarias para lograr los 
objetivos, mediante la solicitud de exenciones y prórrogas 
para su consecución. 

En el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 
la previsión es que, teniendo en cuenta las actuaciones y 
medidas del presente Plan, se puedan alcanzar en 2015 
los objetivos en el 80% de las masas de agua definidas.  

En el resto de las masas de agua se plantean 
inicialmente prórrogas hasta 2021, si bien en casos 
concretos cabe la posibilidad de que finalmente sea 
necesario plantear objetivos menos rigurosos. 

Los principales motivos que dan lugar a estas 
solicitudes de prórroga están relacionados con problemas 
de contaminación puntual. En muchos de estos casos, la 

solución ya está iniciada pero, aunque la finalización de la 
obra pueda tener lugar en el horizonte 2015, lo cierto es 
que la recuperación de los organismos acuáticos precisa 
de un tiempo adicional con respecto a la fisicoquímica de 
las aguas y ello conlleva que no se puedan alcanzar los 
objetivos hasta el siguiente horizonte del Plan. 

En otros casos, existen dificultades relacionadas con 
carencias puntuales de información sobre el origen de un 
determinado problema, que hacen necesarios estudios 
adicionales y trabajos técnicos previos al diseño de las 
medidas. 
 

  Nº de 
 masas 

Cumplimiento en 
2008 2015 2021 

Ríos 48 35% 73% 100% 
Transición 14 14% 86% 100% 
Costeras 4 75% 100% 100% 

Subterráneas 14 93% 93% 100% 
Total 80 44% 80% 100% 

Tabla 311 Síntesis de previsión de cumplimiento de objetivos 
ambientales. 

 

 
. 

Figura 173 Síntesis de objetivos medioambientales para las masas de agua superficiales 
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11 PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

11.1 INTRODUCCIÓN 

La Directiva Marco de Aguas, establece en su 
artículo 14.1 que los estados miembros fomentarán la 
participación activa de todas las partes interesadas en la 
aplicación de la DMA y, en particular, en la elaboración, 
revisión y actualización de los planes hidrológicos. De 
esta forma, el organismo de cuenca deberá trabajar 
conjuntamente con todos aquellos agentes cuyas 
actividades o intereses puedan estar afectados por el 
Plan Hidrológico y cuya participación es necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos fijados en el mismo. 

Para ello, la DMA insta a los Estados miembros a 
publicar y poner a disposición del público, incluido los 
usuarios, una serie de documentos a fin de recabar sus 
observaciones,. En el caso de las cuencas internas de la 
CAPV son el Programa, calendario y fórmulas de 
participación del proceso de planificación hidrológica de la 
DMA, el Esquema de Temas Importantes, el Programa 
de Medidas, el Plan Hidrológico y la documentación 
relativa a la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 

Las disposiciones legales que rigen el proceso de 
planificación hidrológica de la DMA son las siguientes: 

• Directiva 2006/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, la DMA. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA). 

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social que 
incluye, en su artículo 129, la Modificación del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001 que incorpora al derecho 
español la DMA. 

• Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País 
Vasco. 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica. 

Además existen otras normativas relacionadas con 
la participación pública en lo que se refiere al 
cumplimiento de las obligaciones ambientales del Plan 
Hidrológico. 

• La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente, 

• Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

• Ley 9/2006 del Estado, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco. 

Finalmente, recordar que al igual que el resto de 
trabajos relacionados con la DMA, el proceso participativo 
relativo al Plan Hidrológico se ha diseñado no sólo para 
las Cuencas Internas del País Vasco sino para la 
totalidad de la CAPV, con el fin de que sus resultados 
puedan servir también para facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones de los otros organismos de cuenca en el 
ámbito de las cuencas intercomunitarias de la comunidad 
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11.2 DISEÑO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE 
CUENCA

11.2.1 INTRODUCCIÓN 

La participación pública en el proceso de 
planificación hidrológica deberá asegurarse en tres 
niveles de implicación creciente de orden tanto social 
como administrativa: 

• Información pública. Se trata del nivel de 
participación más básico, que consiste en 
proporcionar acceso a la información y difundirla 
activamente a todas las partes interesadas. 

• Consulta pública. Supone una implicación directa del 
público en general ofreciéndole la oportunidad de 
reaccionar a las propuestas iniciales de la 
administración. Durante este proceso se deben 
recoger los comentarios, experiencias, sugerencias, 
percepciones e ideas de los agentes consultados. 

• Participación activa. La participación activa en el 
proceso de planificación hidrológica pretende 
involucrar no solamente a las partes tradicionalmente 
más interesadas en la gestión del agua sino a toda la 
sociedad en su conjunto, a través de foros o grupos 
de trabajo específicos. 

La DMA requiere que los dos primeros niveles de 
participación sean asegurados y el tercero fomentado. 
Estos niveles y su relación jerárquica se ilustran a 
continuación. 

En los siguientes apartados, se exponen las tareas 
asociadas al desarrollo del proceso de información, 
consulta y participación pública diseñado para el proceso 
de planificación hidrológica en la CAPV. 

 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 

 
 

 
CONSULTA PÚBLICA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

La DMA considera prioritario la necesidad de una planificación participada activa de toda la 
sociedad en la gestión del agua (Preámbulo 14 y 46, art.14 y anexo VII, DMA) 

 
Figura 174 Niveles de participación pública 

11.2.2 MODELO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El esquema general del proceso participativo 
diseñado y relacionado con la elaboración del Plan 
Hidrológico, contempla dos frentes complementarios: uno 
de participación ciudadana abierto a toda la sociedad y 
otro, más selectivo, dirigido a encauzar la contribución de 
agentes más implicados en el uso y la gestión del medio 
hídrico. 

PROCESO PARTICIPATIVO ABIERTO A LA SOCIEDAD. 

En esta fase de participación se contempla la 
implicación abierta y activa del conjunto de la ciudadanía 
para lo que se crea, como herramienta principal, una 
página Web www.uragentzia.euskadi.net, en la que el 
ciudadano puede encontrar toda la información relativa a 

los contenidos de la DMA, los documentos técnicos 
relacionados, así como información relativa al propio 
proceso de participación. Se habilita, además un espacio 
en el que los ciudadanos pueden intervenir y opinar. 

Esta participación ciudadana se extiende al 
procedimiento de consulta pública de determinados 
documentos que se realiza en el marco del proceso de 
planificación hidrológica y durante el cual el público en 
general y los agentes públicos y privados en particular 
pueden presentar alegaciones a su contenido, las cuales 
deben ser estudiadas por la administración hidráulica con 
carácter previo a la edición y aprobación de los 
documentos definitivos.  
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PROCESO PARTICIPATIVO DESTINADO A LOS AGENTES SOCIALES 

MÁS SIGNIFICATIVOS EN TEMAS DE AGUA. 

• Contempla una participación más selectiva con los 
agentes sociales que tienen una mayor implicación 
en los temas del agua. Atendiendo a criterios de 
operatividad y eficiencia en la gestión de proceso, se 
ha contemplado la realización de foros o talleres 
distribuidos por ámbitos territoriales y por temáticas 
sectoriales. 

Respecto a los talleres de participación territorial, la 
CAPV se estructura en tres grandes ámbitos de 
participación que se muestran en la Figura 175 y que se 
corresponden con la división natural de las cuencas 
hidrográficas: 

• Cuencas cantábricas orientales: Bidasoa, Oiartzun, 
Urumea, Oria, Urola y Deba. 

• Cuencas cantábricas occidentales: Artibai, Lea, Oka, 
Butroe, Ibaizabal, Barbadun, Agüera y Karrantza. 

• Vertiente mediterránea: Purón, Omecillo, Baia, 
Zadorra, Inglares, Ega, Arakil y Ebro. 

Los talleres participativos distribuidos por temáticas 
sectoriales, se dividen en cinco temas de interés, 
representativos de los sectores más involucrados en el 
uso, gestión y conservación del medio hídrico en la 
CAPV: 

• Agua y energía. 

• Agricultura y ganadería. 

• Abastecimiento y saneamiento. 

• Agua e industria 

• Medio hídrico y ecosistemas. 

 

  

Figura 175 Ámbitos de participación de agentes por cuencas 
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11.3 ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

En el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco, se han llevado a cabo una serie de acciones 
destinadas a hacer efectiva la participación pública en la 
elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, las cuales se 
recogen a continuación: 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Se ha llevado a cabo un proceso de participación 
activa de apoyo a la realización, tanto del 
documentoEsquema de Temas importantes como del 
Proyecto del Plan Hidrológico, los cuales se describen 
brevemente a continuación. 

Participación activa del Esquema de Temas Importantes 

Anticipándose al requerimiento legal de consulta 
pública, la Agencia Vasca del Agua llevó a cabo entre 
Diciembre de 2007 y mayo de 2008 un proceso de 
participación activa, con objeto de recabar opiniones de 
las diferentes partes interesadas sobre las cuestiones a 
incluir en el Esquema de Temas Importantes. El objetivo 
general del mismo fue alcanzar el mayor consenso 
posible en la identificación de los temas importantes del 
ámbito territorial de las Cuencas Internas y las grandes 
líneas generales de actuación. 

El diseño de este proceso fue articulado en dos 
frentes: uno de participación ciudadana, abierto a toda la 
sociedad, y otro más selectivo, dirigido a los agentes 
sociales más implicados en la gestión, uso y 
conservación del medio hídrico en la CAPV. 

El procedimiento selectivo contempla la participación 
de los agentes sociales implicados en los temas del agua 
y atendiendo a criterios de operatividad y eficiencia en la 
gestión del proceso y plantea una participación territorial 
por cuencas y otra por temática sectorial. 

En la participación de agentes por cuencas el 
territorio de la CAPV quedó estructurado en los tres 
grandes ámbitos ya señalados: cuencas cantábricas 
orientales, cuencas cantábricas occidentales y vertiente 
mediterránea. 

En el caso de la participación de agentes por 
temática sectorial fueron considerados cinco temas de 
interés, representativos de los sectores más involucrados 
en el uso, gestión y conservación del medio hídrico en la 
CAPV, también señalados con anterioridad: agua y 
energía, agricultura y ganadería, abastecimiento y 
saneamiento, agua e industria y medio hídrico y 
ecosistemas. 

En esta etapa de participación se realizaron dos 
rondas de consultas: la primera para discutir y establecer 
las bases del diagnóstico de la situación de cada ámbito 
territorial y sectorial en relación con la aplicación de la 
DMA, y la segunda para diseñar las líneas de actuación 
básicas para hacer frente a los problemas detectados en 
la fase de diagnóstico, y para alcanzar los objetivos 
planteados. 

Cada ronda quedó constituida por ocho talleres, tres 
de ellos territoriales y otros cinco sectoriales, y estuvo 
precedida por un trabajo técnico de elaboración por parte 
de la Agencia Vasca del Agua de documentos 
específicos de diagnóstico y de líneas de actuación que 
sirvieron de base para la discusión. 

Se realizaron sendas jornadas de apertura y cierre 
del proceso, durante las cuales se hicieron una 
presentación inicial y una valoración de resultados de lo 
que supuso todo el proceso participativo llevado a cabo a 
lo largo de 18 sesiones de trabajo. Los talleres se 
desarrollaron bien en las dependencias del Gobierno 
Vasco en Lakua, en el caso de los talleres sectoriales 
como en distintas dependencias de las capitales de los 
territorios históricos. En el caso de las cuencas 
cantábricas orientales se celebraron en Donostia-San 
Sebastián, para cuencas cantábricas occidentales en 
Bilbao y para la vertiente mediterránea en Vitoria-Gasteiz. 

Las tareas asociadas a cada una de las fases fueron 
las siguientes: 

• Jornadas de apertura. Se celebró en octubre de 
2007 con una explicación del diseño del proceso 
participativo que se estaba poniendo en marcha y 
supuso el punto de arranque que daría paso a los 
talleres temáticos y sectoriales en los dos próximos 
meses. 

• Fase de diagnóstico. Los ocho primeros talleres de la 
fase de diagnóstico se celebraron entre los meses 
de diciembre de 2007 y enero de 2008, y en ellos se 
debatió acerca de los contenidos de los borradores 
elaborados para cada taller y se acordó la 
modificación de algunos puntos de los documentos 
presentados. La sistemática de trabajo de cada foro 
se iniciaba con una presentación del documento de 
diagnóstico realizada por la Agencia Vasca del Agua, 
tras la cual cada agente anotaba en cartulinas sus 
aportaciones al documento en debate. Después de 
la lectura de cada cartulina y la justificación, 
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comentarios y discusiones que cada una suscitaba, 
éstas se colocaron en papelógrafos para su 
contraste con el contenido del documento de 
diagnóstico con objeto de recoger puntos comunes 
con el mismo y debatir posibles modificaciones. 

• Fase de líneas generales de actuación. La segunda 
ronda de talleres de la fase de líneas generales de 
actuación tuvo lugar entre los meses abril y mayo de 
2008. La sistemática de participación fue similar a la 
mantenida en la primera ronda, salvo por la inclusión 
de un cuestionario en el que se pedía a los agentes 
que valoraran las líneas de actuación propuestas y 
su adecuación a las necesidades planteadas en el 
diagnóstico. El debate posterior se realizó sobre la 
base en estas valoraciones y sobre las cuestiones 
planteadas en las cartulinas. Tras la realización de 
las modificaciones oportunas resultado de la 
discusión en los talleres, y de las aportaciones 
realizadas por escrito o a través de la Web, se 
confeccionó el documento de Esquema de Temas 

Importantes en materia de Gestión de Aguas para 
las Cuencas Internas, así como de los documentos 
en los que se sintetizó la contribución de la CAPV a 
la elaboración de este mismo documento para los 
ámbitos territoriales de las Demarcaciones del Ebro y 
Cantábrico. 

• Jornada de cierre. La jornada de cierre se celebró en 
el mes de junio de 2008. En esta última jornada se 
presentaron los resultados del proceso participativo 
que culminaba con la elaboración del Esquema de 
Temas Importantes en materia de gestión de aguas. 
El análisis de la situación se completó con una 
presentación de las próximas etapas del proceso, 
con una valoración del proceso participativo 
realizado hasta el momento, así como una propuesta 
de mejoras. En la siguiente figura se muestra el 
esquema de de participación en la fase de consulta 
que culmina con la elaboración del Esquema de 
Temas Importantes. 
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Participación activa del Proyecto del Plan Hidrológico 

La Agencia Vasca del Agua ha realizado asimismo el 
proceso de participación pública en materia de aguas 
correspondiente a la fase de elaboración del Plan 
Hidrológico y cuyo objetivo, al igual que en la fase 
anterior, no es otro que el de realizar una planificación 
hidrológica más participativa y consensuada en la que 
puediese participar toda la sociedad. 

El propósito fundamental de este nuevo proceso 
participativo es favorecer el entendimiento entre los 
distintos agentes implicados para construir una estrategia 
consensuada en la gestión del agua, acorde con los 
principios de la DMA que sirva tanto para el desarrollo de 
la planificación hidrológica de las Cuencas Internas de la 
CAPV, como para la colaboración en la elaboración de 
los planes hidrológicos de las Demarcaciones Ebro y 
Cantábrico. 

Este proceso participativo se inició el 14 de 
Noviembre de 2010 con la jornada de presentación 
general del proceso de participación pública y se 
prolongó hasta el 6 de Junio de 2012, fecha en la que se 
celebró la jornada de clausura. Con un mayor detalle, el 
proceso ha sido el siguiente: 

• Jornada de presentación general: Cuyo objetivo es 
dar a conocer la estructura, dinámica, metodología 
aplicada, niveles de participación y la normativa 
reguladora del nuevo proceso participativo. Todo ello 
de acuerdo con los principios generales recogidos en 
el documento “Programa, Calendario y Fórmulas de 
Participación del Proceso de Planificación 
Hidrológica de la DMA”. Sobre la base de los 
agentes que ya participaron en el proceso anterior, 
se realizó una revisión y se elaboró la base definitiva 
de datos de los agentes y entidades en relación al 
tema del agua, por ámbitos hidrológicos de 
participación.  

• Talleres de participación: Se llevaron a cabo veintiun 
(21) talleres de trabajo a los que fueron invitados 
unos 200 agentes de los que finalmente participaron 
60. Fueron organizados en los siguientes bloques en 
función de los ámbitos y temas que se tratarán: 

- Reuniones de carácter sectorial Cinco sesiones. 

- Reuniones temáticas. En cuatro sesiones de 
carácter monográfico se abordaron aspectos 
relacionados con los caudales ecológicos, la 
inundabilidad y usos del suelo en zonas 
inundables, los objetivos ambientales y la 
recuperación de costes, En principio estaba 

previsto un taller sobre la gestión del agua en la 
Llanada Oriental Alavesa, pero se finalmente 
suspendió al incluirse este tema en la discusión 
de los talleres sectoriales. .. 

- Reuniones territoriales. Tres sesiones, una por 
territorio. 

- Reuniones relacionadas con los Foros de 
participación de la Agenda 21 Local. Se 
realizaron (9) sesiones aprovechando la 
estructura organizativa de la Agenda Local 21, a 
través de la red Udalsarea. 

Con objeto de buscar el mayor grado de 
participación de los agentes en los talleres sectoriales y 
territoriales éstos se celebraron en distintos lugares de la 
CAPV. 

• Jornada de cierre: Reunión de balance y valoración 
del proceso participativo desarrollado. 

• Por último, se han sumado varias herramientas 
electrónicas a la página web de URA, 
www.uragentzia.net: Foro Virtual en www.irekia.es; 
twitter (@uraEJGV) y correo electrónico 
(ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.net). 

La documentación de cada una de las sesiones de 
trabajo (ya sean de Agenda Local 21, monográficas, 
sectoriales o territoriales), incluyendo las presentaciones 
realizadas por URA y las actas de las mismas están a 
disposición del público en la página web de URA 
(http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-
0003/es/contenidos/informacion/plan_hidrologico/es_doc/
participacion_ publica.html). 

CONSULTA PÚBLICA 

Se han sometido a consulta pública tres documentos 
durante el proceso de planificación hidrológica: 

Calendario y Programa de Trabajo  

Esquema de Temas Importantes 

Proyecto del Plan Hidrológico 

La etapa de consulta del Calendario y Programa de 
Trabajo se planteó a través de la difusión del documento 
“Programa, calendario y fórmulas de participación del 
proceso de Planificación Hidrológica de la DMA” a través 
de la página Web del Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, y de 
consulta y conformidad del mismo por el Consejo del 
Agua del País Vasco. 

Por su parte, con fecha 2 de septiembre de 2008, fue 
publicado en el BOPV mediante resolución de 30 de julio 
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de 2008 la apertura de un periodo de seis meses de 
consulta pública de los documentos del Esquema de 
Temas Importantes, relacionados con el proceso de 
elaboración del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas 
del País Vasco. Concluido este periodo, la Administración 
Hidráulica elaboró un informe sobre las propuestas, 
observaciones y sugerencias presentadas y aquellas que 
se consideraron pertinentes fueron incorporadas al 
documento, que fue finalmente aprobado por el Consejo 
del Agua del País Vasco en su sesión celebrada el día 19 
de Mayo de 2010. 

Tras la aprobación del Esquema de Temas 
Importantes, la siguiente fase de planificación hidrológica 
correspondió a la elaboración del Proyecto de Plan 
Hidrológico, cuya base documental está compuesta de la 
Memoria del Plan, el Programa de Medidas y la 
Normativa. El período de consulta pública estipulado era 
de un mínimo de seis meses, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 74 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planificación. 

En consecuencia, el 20 de diciembre de 2010 se 
publicó en el BOPV nº 242 la “Resolución de 22 de 
noviembre de 2010, del Director General de la Agencia 
Vasca del Agua, por la que se anunciaba la apertura de 
dicho periodo de consulta de la documentación relativa al 
«Proyecto de Plan Hidrológico de las Cuencas Internas 

del País Vasco» y al «Programa de Medidas de la 
CAPV» correspondiente al citado ámbito”. 

Este proceso de consulta se simultaneó 
prácticamente en el tiempo con el periodo de 
participación activa de los citados documentos. Esta 
circunstancia posibilitó que se pudieran dar a conocer al 
público en general los contenidos y previsiones de los 
planes hidrológicos solucionando, en gran medida, de 
forma directa muchas de las dudas acerca de estos 
documentos o acerca de otras cuestiones relacionadas 
con la gestión del agua en general y, por último, 
recabando aportaciones e ideas para enriquecer, 
completar o corregir los diferentes contenidos de los 
planes hidrológicos. Las alegaciones recibidas a lo largo 
del proceso fueron finalmente 21, número que puede 
considerarse reducido, y se refieren fundamentalmente a 
temas como la implantación de los caudales ecológicos, 
las cuestiones relacionadas con la mejora de la 
morfología y calidad ambiental de los cauces y el 
Registro de Zonas Protegidas. 

Información detallada sobre los procesos de 
participación activa y de consulta pública puede 
consultarse en el Anexo “Participación y Consulta 
Pública. Integración en la planificación conjunta de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental”. 

11.4 ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 3/1998, 
de 27 de febrero, General de Protección de Medio 
Ambiente del País Vasco, los planes contemplados en el 
apartado A) del Anexo I, entre los que se encuentra el 
“Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV”, 
quedan sometidos al procedimiento de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental con el objetivo, entre 
otros, de introducir en las primeras fases del proceso de 
planificación, y en orden a la elección de las alternativas 
más adecuadas, el análisis y valoración relativo a las 
repercusiones que sobre el medio ambiente se deriven 
de la aplicación del plan, teniendo en cuenta los efectos 
acumulativos y sinérgicos derivados de las diversas 
actividades. 

Igualmente, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la 
evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, establece en su artículo 
9 que el alcance, nivel de detalle y el grado de 
especificidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental se 
determinará por el órgano ambiental, tras identificar y 

consultar a las administraciones públicas afectadas y al 
público interesado. De este modo se emitirá un 
documento de referencia que incluirá los criterios 
ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos 
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en 
cada caso. 

La Agencia Vasca del Agua solicitó con fecha 8 de 
octubre de 2008 a la Viceconsejería de Medio Ambiente 
del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio el inicio del trámite de evaluación de impacto 
ambiental del “Plan Hidrológico de las Cuencas Internas 
de la CAPV”. 

Durante la tramitación del expediente y en aplicación 
del trámite de consultas a las entidades públicas 
afectadas y de identificación y consulta al público 
interesado, el 26 de octubre de 2008, se publicó un 
anuncio en prensa para identificación y consulta del 
citado público interesado, poniendo a disposición de éste 
la documentación del expediente tanto en la sede de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente como en la página 
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Web del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 

Una vez concluido este proceso de consultas y 
examinada la documentación del expediente, y en 
cumplimiento del trámite previsto en el artículo 9 de la Ley 
9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, la 
Viceconsejería de Medio Ambiente emitió una 
Resolución, de fecha 28 de enero de 2009, por la que se 
formuló, únicamente a efectos ambientales, el documento 
de referencia para la Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental del expediente de “Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas de la CAPV”. 

Una vez elaborado el Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental del “Plan Hidrológico de 
las Cuencas Internas de la CAPV” conforme a las pautas 
e indicaciones contenidas en el documento de referencia, 
éste se sometió al trámite de consulta pública por un 
periodo de 6 meses (desde el 20 de diciembre de 2010 al 
al 20 de junio de 2011) junto con el resto de documentos 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV. 
Simultáneamente, se remitieron a las partes interesadas 
el Proyecto de Plan Hidrológico y el Estudio de 

Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental para que 
éstas presenten las observaciones y sugerencias que 
estimen pertinentes. 

Paralelamente, se solicitó la emisión del Informe 
Preliminar de Impacto Ambiental al órgano ambiental, 
conforme al artículo 8 del Decreto 183/2003. Por 
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, el 
29 de agosto de 2011, se formula dicho Informe 
Preliminar. 

Tras la adaptación del contenido del Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental a los 
requerimientos del Informe Preliminar, se solicita la 
emisión del Informe Definitivo de Impacto Ambiental de 
Impacto Ambiental, conforme al artículo 11 del Decreto 
183/2003. 

Finalmente, tras la emisión del Informe Definitivo, el 
órgano competente para aprobar definitivamente el Plan 
redacta una declaración que resuma la manera en que se 
han integrado en el Plan los aspectos ambientales. 

A continuación se muestra de forma esquemática el 
desarrollo administrativo del procedimiento de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental: 

 

 
Figura 176 Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
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12 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO 

 

12.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO 

Los aspectos procedimentales del seguimiento y 
revisión del Plan Hidrológico se detallan en el Titulo III del 
RPH. Deben destacarse como tareas generales de 
seguimiento las siguientes: 

• Coordinación del Comité de Autoridades 
Competentes. 

• Mantenimiento de información actualizada sobre el 
desarrollo de la ejecución de las actuaciones del 
Programa de Medidas. 

• Elaboración y mantenimiento de un sistema de 
información sobre el estado de las masas de agua.  

• Mantenimiento de vías de actuación para la 
Participación Pública. 

Dentro del grupo de trabajos específicos de 
seguimiento del Plan Hidrológico se han considerado las 
tareas incluidas en el Artículo 88 del Título III del RPH, 
relativas principalmente a: 

• Evolución de los recursos hídricos naturales y 
disponibles y su calidad. 

• Evolución de las demandas de agua. 

• Grado de cumplimiento de los regímenes de 
caudales ecológicos. 

• Estado de las masas de agua superficial y 
subterránea. 

• Aplicación de los programas de medidas y efectos 
sobre las masas de agua. 

Los dos últimos puntos son en cierta medida 
comunes a las tareas generales de seguimiento. En el 
caso de los restantes aspectos deberá prestarse especial 
atención a la coordinación entre las autoridades 
relacionadas con la gestión del agua para el intercambio 
de información sobre la ejecución de medidas y de 
trabajos complementarios que se desarrollen durante el 
período de aplicación del Plan Hidrológico. 

COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES 

En relación con el Comité de Autoridades 
Competentes de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental su regulación se ha visto modificada 
por el Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua del ámbito de 
competencia estatal de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, por 
el que se modifica el Real Decreto 126/2007, de 2 de 
febrero, por el que se regulan la composición, 
funcionamiento y atribuciones de los comités de 
autoridades competentes de las Demarcaciones 
Hidrográficas con cuencas intercomunitarias. En el 
ámbito competencial de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, la figura del Comité de Autoridades 
Competentes es asumida por los órganos colegiados de 
la Agencia Vasca del Agua, en especial, por su Asamblea 
de Usuarios. 

Todo ello sin perjuicio de que el propio Real Decreto 
29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real 
Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el 
ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas y el 
Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se 
definen los ámbitos territoriales de los Organismos de 
cuenca y de los planes hidrológicos contempla en su 
Disposición Adicional Sexta la creación de un órgano 
colegiado de coordinación entre la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y la Autoridad Hidráulica 
competente de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Agencia Vasca del Agua). 

Dicho Órgano Colegiado de Coordinación se 
incardina en el marco del recientemente firmado 
Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Agencia 
Vasca del Agua y tendrá las siguientes funciones: 

• La coordinación en la elaboración de los planes 
hidrológicos de cada ámbito de competencia y de los 
programas de medidas correspondientes. 

• La integración de los planes hidrológicos y 
programas de medidas antes citados en el Plan 
Hidrológico y el Programa de Medidas de la 
demarcación. 

• La remisión del Plan Hidrológico de la demarcación 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para su aprobación por el Gobierno. 
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• Facilitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente la información relativa a la 
demarcación que haya de ser remitida a la Comisión 
Europea, conforme a la normativa vigente. 

• Coordinar la aplicación del programa de medidas y 
del Plan Hidrológico de la demarcación. 

• Impulsar y, en su caso, coordinar las medidas a 
adoptar por las Administraciones competentes para 
garantizar la unidad de gestión del agua en la 
demarcación. 

• Resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse durante la 
ejecución del convenio. 

El Órgano Colegiado de Coordinación estará 
constituido por cuatro vocales por la Administración 
General del Estado, dos vocales en representación del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
un vocal en representación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y un vocal en 
representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Asimismo, en representación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco habrá cuatro 
vocales, dos vocales para el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y 
dos en representación de la Agencia Vasca del Agua. La 
Comunidad Autónoma de Navarra y la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León dispondrá cada una de un 
vocal y, por último, las Entidades Locales de los 
municipios pertenecientes al ámbito territorial de la 
demarcación tendrán dos vocales. 

La coordinación entre administraciones y organismos 
relacionados con la gestión del agua resulta de especial 
relevancia para la adecuada recopilación de información 
y datos que resulten de interés para realizar el 
seguimiento y revisión del Plan Hidrológico. De este 
modo, las autoridades y administraciones competentes 
deberán facilitar durante el primer trimestre de cada año a 
las Administraciones Hidráulicas competentes la 
información sobre el desarrollo de las actuaciones 
ejecutadas durante el año anterior. 

Dicha información es fundamental para, por un lado, 
dar cumplimiento a la obligación de información prevista 
en el artículo 87.4 del Reglamento de Planificación 
Hidrológica y para, por otro, poder trasladar una visión 
global de la ejecución del programa de medidas, del 
estado de las masas de agua y de trabajos específicos 
que sirva para la actualización de datos básicos o de 
referencia para las subsiguientes revisiones del Plan 
Hidrológico. 

MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL 

PROGRAMA DE MEDIDAS. 

El objetivo del Programa de Medidas es afrontar los 
principales problemas resaltados en la etapa del 
Esquema de Temas Importantes para eliminar o disminuir 
el impacto que provocan y así poder alcanzar el buen 
estado de las masas de agua.  

El grado de aplicación del Programa de Medidas así 
como los efectos sobre las masas de agua puede ser 
evaluado a través de dos herramientas:  

• Un sistema de indicadores asociado al grado de 
ejecución de las medidas programadas. 

• Resultados de los programas de seguimiento del 
estado de las masas de agua y de programas 
específicos de control de zonas protegidas como 
sistema de evaluación de la efectividad de las 
medidas. 

Dado que el objetivo del plan es proporcionar un 
nuevo marco para la gestión hídrica en el ámbito de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, el 
presente Plan Hidrológico no debería ser, en principio, 
modificado durante por lo menos el primer ciclo de 
planificación de 6 años. 

No obstante, la gestión de las aguas y del medio 
ambiente acuático es un proceso continuado y por tanto 
podría ser necesaria una mejora del Programa de 
Medidas durante el primer ciclo de planificación 
hidrológica que debería ser impulsado por las 
Administraciones Hidráulicas. 

En alguna ocasión puede darse el caso que el 
programa de medidas propuesto resulte insuficiente para 
alcanzar uno o varios de los objetivos del plan. En tal 
caso, se deberá determinar si es preciso proceder a 
alguna rectificación durante el primer ciclo. El 
procedimiento a seguir se establece en el artículo 11.5 de 
la DMA, es decir, se valorará que: 

• se investiguen las causas de ese posible 
incumplimiento, 

• se examinen y revisen adecuadamente los permisos 
y autorizaciones pertinentes, 

• se revisen y ajusten adecuadamente los programas 
de seguimiento, 

• se establezcan las medidas adicionales que sean 
necesarias para lograr los objetivos. 
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ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA.  

En el punto 2 del artículo 87 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, se dice textualmente: “El 
Comité de Autoridades Competentes de la demarcación 
promoverá la elaboración y mantenimiento de un sistema 
de información sobre el estado de las masas de agua que 
permita obtener una visión general del mismo, teniendo 
en cuenta también los objetivos ambientales específicos 
de las zonas protegidas. Este sistema de información, 
además de constituir un elemento básico para la 
planificación y elaboración de los programas de medidas, 
se utilizará para el seguimiento del Plan Hidrológico”. 

Los programas de seguimiento del estado de las 
masas de agua y de programas específicos de control de 
zonas protegidas deben basarse en la explotación de las 
redes de control para el seguimiento del estado de masas 
de agua diseñada de acuerdo con el Artículo 8 y el anexo 
V de la DMA. 

Durante la explotación de dichas redes se analizará 
la necesidad de su adecuación a las nuevas 
circunstancias que surjan, ya sea por los datos aportados 
por la propia red, la detección de carencias de 
información, el perfeccionamiento de los criterios de 
control, la ejecución del programa de medidas, etc.  

Por otra parte, se realizarán informes periódicos de 
los programas de control de calidad de aguas 
superficiales y subterráneas, que deberán incluir la 
siguiente información: 

• Mapas de las redes de control operativo, vigilancia e 
investigación que se irán actualizando en función de 
las posibles modificaciones en dichas redes. 

• Mapas del estado de las aguas superficiales 
(ecológico y químico), las aguas subterráneas 
(químico y cuantitativo) y las zonas protegidas, con 
el fin de que se refleje de forma gráfica las posibles 
variaciones en el estado de las masas en relación a 
la evaluación realizada en el Plan Hidrológico, y las 
posibles desviaciones del cumplimiento de los 
objetivos establecidos por la DMA. 

• Una indicación en los mapas de las masas de aguas 
subterráneas que presentan una tendencia al 
aumento en la concentración de contaminantes y 
una indicación de las masas de aguas subterráneas 
en las que las tendencias han sido invertidas. Para 
ello se analizarán las series temporales de datos 
desde el inicio de los controles, incluyendo los 
últimos datos. 

• Estimaciones de la confianza y precisión alcanzadas 
por los sistemas de control. 

• En el Programa de Medidas se han planteado dos 
medidas con implicación en la tarea de elaboración y 
mantenimiento de un sistema de información sobre 
el estado de las masas de agua. 

• Elaboración de un Sistema de Información del Medio 
Hídrico como sistema centralizador de la información 
que sobre el estado del medio acuático generen en 
la CAPV todos los organismos o entidades con 
competencias en la materia. 

• Mejora de los sistemas de información geográfica 
que implica: 

• Actuaciones relacionadas con el desarrollo de 
herramientas y aplicaciones. 

• Actuaciones relacionadas con actualización de 
información incluyendo información topográfica, 
cartografías temáticas y sus correspondientes 
metadatos que serán incorporadas en un único 
repositorio común centralizado. 

Ambos sistemas deberán servir de apoyo para llevar 
a cabo el seguimiento del Plan Hidrológico en cuanto que 
han de permitir el almacenamiento y análisis 
multitemporal de los datos procedentes de los Programas 
de seguimiento del estado de las masas de agua y 
específicos de control de zonas protegidas y, por tanto, 
de información sobre el estado de las masas de agua y el 
grado de cumplimiento de los objetivos ambientales. 

MANTENIMIENTO DE VÍAS DE ACTUACIÓN PARA LA 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

La DMA en su artículo 14.1, y el RPH en la sección 
2ª del Titulo II, considera necesaria la participación 
pública en el proceso de planificación hidrológica, de tal 
forma que requiere la información pública y la consulta 
pública y fomenta la participación de todas las partes 
interesadas en la elaboración, revisión y actualización de 
los planes hidrológicos.  

La participación pública es una tarea paralela al 
propio proceso de planificación hidrológica llevado a cabo 
hasta la fecha en las etapas de elaboración del Esquema 
de Temas Importantes y del presente Plan Hidrológico. 

Dicha participación pública también deberá 
realizarse en la revisión del Plan Hidrológico. De esta 
forma, las Administraciones Hidráulicas deberán trabajar 
conjuntamente con todos aquellos agentes cuyas 
actividades o intereses puedan estar afectados por el 
Plan Hidrológico y aquellos cuya participación es 
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necesaria para el cumplimiento de los objetivos fijados en 
el mismo. 

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS NATURALES Y 

DISPONIBLES Y SU CALIDAD 

Para poder asegurar la satisfacción de las demandas 
existentes y futuras, tanto en calidad como en cantidad, 
es necesario el análisis de la evolución de la 
disponibilidad y de la calidad de los recursos hídricos 
naturales.  

El “Estudio de evaluación de los recursos hídricos 
totales en el ámbito de la CAPV” elaborado en el año 
2002 por la Dirección del Aguas del Departamento de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco fue actualizado en 2008 y ha servido para la 
redacción del presente Plan Hidrológico. 

A pesar de lo anterior, es claro que dicho estudio ha 
de entenderse como un proceso dinámico y sujeto a 
revisión continua y, por tanto, una importante tarea a 
realizar en el marco del seguimiento del Plan Hidrológico 
será la actualización del mismo. De este modo, se 
deberán contemplar escenarios futuros distintos del 
actual en el que los recursos hídricos se podrían ver 
reducidos y podrían presentar modificaciones en su 
distribución a lo largo del año, entre otros, por efecto del 
cambio climático. La citada revisión implica, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

• Análisis de datos hidrometeorológicos, de aforo de 
caudales y de niveles de aguas subterráneas. 

• Grado de cumplimiento de los regímenes de 
caudales ecológicos y la consideración de los 
caudales ecológicos como una restricción externa y 
previa que opera sobre los recursos hídricos 
naturales y se impone con carácter general a los 
sistemas de explotación siendo el resultado final los 
denominados recursos disponibles los cuales son 
susceptibles de asignarse, reservarse y otorgarse 
mediante concesión administrativa. 

• Revisión de previsiones de los efectos derivados del 
cambio climático.  

El pertinente control de la calidad de las zonas de 
captación de agua para abastecimiento junto con el resto 
de programas de seguimiento del estado deberán 
aportan información relevante y actualizada aportará la 
información requerida sobre las características básicas 
de calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  

EVOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS DE AGUA 

Uno de los aspectos de seguimiento específico a los 
que se refiere el Título III del Reglamento de Planificación 
Hidrológica, corresponde a la evolución de las demandas 
de agua con el fin de asegurar su atención, según los 
objetivos que se recogen en el Artículo 40.1 del TRLA. 

La caracterización de la demanda utilizada en el Plan 
Hidrológico abarca tanto la situación actual como los 
escenarios tendenciales 2015, 2021 y 2027.  

Los datos de partida para la determinación de las 
demandas de agua provienen del estudio 
“Caracterización y cuantificación de las demandas de 
agua en la CAPV y estudio de prospectivas” elaborado 
por el Gobierno Vasco en 2004. Dicho documento 
presenta un procedimiento para la estimación de las 
demandas, los análisis de prospectivas y el seguimiento 
de los consumos basado en la utilización de un modelo 
de simulación que toma como año base para el cálculo 
inicial el censo correspondiente al año 2001. 

Este trabajo ha supuesto un importante esfuerzo de 
recopilación de la información y análisis de la misma con 
la finalidad de identificar y valorar los factores relevantes 
en la constitución de las demandas de los diferentes 
usos. Por otro lado dicho estudio se llevó a cabo con un 
elevado grado de detalle territorial. 

Los resultados del mismo han proporcionado una 
estimación de las demandas en la actualidad 
realizándose una prospectiva para el año 2015. Dichas 
estimaciones constituyen la referencia básica para la 
definición de las demandas de este Plan Hidrológico. No 
obstante, el estudio de las demandas de agua también 
debe entenderse como un proceso dinámico y sujeto a 
revisión continua. Por este motivo una de las tareas más 
relevantes en el marco del seguimiento del Plan 
Hidrológico será la actualización de dicho estudio de 
demandas de agua con la finalidad de disponer de 
información actualizada que tenga en cuenta nuevos 
escenarios de población, usos y distribución geográfica 
de las demandas.  

Entre otros aspectos la revisión citada implica: 

• Ejecución de nuevas infraestructuras de captación y 
abastecimiento y de mejora de las existentes. 

• Revisión de la distribución geográfica de la población 
y de actividades demandantes de recurso hídrico. 

• Grado de implantación de las medidas para la 
mejora de la eficiencia de los sistemas de 
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abastecimiento, es decir, medidas encaminadas a la 
reducción de consumos incontrolados. 

• Grado de implantación de las medidas para la 
reducción de consumos (sistemas de recirculación, 
riegos eficientes, etc.). 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REGÍMENES DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS 

Los regimenes de caudales ecológicos que se 
incluyen en el Plan Hidrológico tienen por finalidad 
mantener de forma sostenible la funcionalidad y 

estructura de los ecosistemas acuáticos y de los 
ecosistemas terrestres asociados. 

La culminación del proceso de implantación de los 
caudales ecológicos definidos en presente Plan 
Hidrológico supondrá la incorporación del resultado del 
mismo a los sistemas de simulación y gestión hidrológica.  

Durante el seguimiento del Plan Hidrológico se 
recopilará la información necesaria de los distintos 
organismos para determinar el grado de cumplimiento de 
los caudales ecológicos. Este seguimiento se plantea 
mediante la realización de controles hidrológicos y su 
contraste con datos biológicos. 

12.2 REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO 

En el Artículo 89 del Título III del RPH se indica que 
se realizara una revisión completa y periódica del Plan 
cada seis años desde la fecha de su entrada en vigor, o 
cuando los cambios o desviaciones que se observen en 
los datos, hipótesis o resultados de los planes 
hidrológicos aconsejen la actualización anticipada del 
mismo. 

No obstante, el artículo 26 de la Ley 1/2006, de 
Aguas, del País Vasco, prevé la posibilidad de introducir 
en el Programa de Medidas, por causa de urgencia 
justificada, actuaciones u obras no previstas o, al 
contrario, la inejecución de otras ya previstas. De la 
misma forma, este artículo prevé también procedimientos 
simplificados para la tramitación de modificaciones 
puntuales de los instrumentos de planificación sin 
necesidad de proceder a su íntegra revisión. 

La primera actualización del plan hidrológico y todas 
las actualizaciones posteriores, comprenderán 
obligatoriamente: 

• Un resumen de todos los cambios o actualizaciones 
efectuados desde la publicación de la versión 
precedente del plan. 

• Una evaluación de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos medioambientales, 
incluida la presentación en forma de mapa de los 
resultados de los controles durante el periodo del 
plan anterior y una explicación de los objetivos 
medioambientales no alcanzados. 

• Un resumen y una explicación de las medidas 
previstas en la versión anterior del plan hidrológico 
que no se hayan puesto en marcha. 

• Un resumen de todas las medidas adicionales 
transitorias adoptadas, desde la publicación de la 

versión precedente del plan hidrológico, para las 
masas de agua que probablemente no alcancen los 
objetivos ambientales previstos. 

El procedimiento de revisión de los planes será 
similar al previsto para su elaboración en los artículos 76 
a 82 del RPH, ambos inclusive. 
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13 COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES 

13.1 INTRODUCCIÓN 

La Ley de Aguas (Art. 42.1j) del TRLA) establece 
que los Planes hidrológicos deberán incluir como 
contenido obligatorio una lista de autoridades 
competentes designadas.  

Así mismo, el artículo 7.a) de la Ley 1/2006, de 
Aguas, del País Vasco, establece como función de la 
Agencia Vasca del Agua la elaboración y remisión al 
Gobierno, para la aprobación, modificación o tramitación 
ante las autoridades competentes, de los instrumentos de 
planificación hidrológica. 

13.2 COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES 

En relación con el Comité de Autoridades 
Competentes de la Demarcación Hidrogáfica del 
Cantábrico Oriental donde se integran las cuencas 
intracomunitarias de la CAPV hay que tener en cuenta 
dos nuevos reales decretos aprobados en el año 2011: 

• Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se 
modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, 
por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas, y el Real Decreto 
650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los 
ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y 
de los planes hidrológicos. 

• Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua del ámbito de 
competencia estatal de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, 
por el que se modifica el Real Decreto 126/2007, de 
2 de febrero, por el que se regulan la composición, 
funcionamiento y atribuciones de los comités de 
autoridades competentes de las Demarcaciones 
Hidrográficas con cuencas intercomunitarias. 

El Real Decreto 29/2011 afecta a la delimitación de 
la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico y a la 
integración en la misma de las cuencas intracomunitarias 
de la CAPV. De este modo, en su artículo 1.2 delimita la 
parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental. Dicho ámbito territorial comprende 
tanto las cuencas hidrográficas internas de la Comunidad 
Autonómica del País Vasco, competencia de ésta, como 
las cuencas intercomunitarias que vierten en el litoral del 
País Vasco, que son competencia del Estado, así como 
las aguas de transición y costeras asociadas a todas 
ellas. 

Por otro lado, el citado real decreto también 
contempla que la elaboración del Plan Hidrológico de 
esta demarcación se efectuará mediante la integración 
armónica de los planes hidrológicos de las 
Administraciones Públicas competentes, así como sus 
respectivos programas de medidas. 

Por su parte el Real Decreto 1626/2011, de 14 de 
noviembre, modifica la regulación del Comité de 
Autoridades Competentes de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental, demarcación donde 
se integran las cuencas internas de la CAPV. 

Habida cuenta de las disposiciones normativas 
recientemente aprobadas, Real Decreto 29/2011 y Real 
Decreto 1626/2011, en el ámbito de competencia 
exclusiva de la CAPV la figura del Comité de Autoridades 
Competentes es asumida, con carácter provisional, por 
los órganos colegiados de la Agencia Vasca del Agua, en 
especial, por su Asamblea de Usuarios.  

Los órganos colegiados de la Agencia Vasca del 
Agua son el Consejo de Administración, la Asamblea de 
Usuarios y el Consejo del Agua. Su composición y 
funciones son recogidas detalladamente en los artículos 
11, 12, 13 y 14 de la Ley 1/2006 de 23 de junio, de 
Aguas. Dichos órganos colegiados están integrados tanto 
por representantes de la Administración autónoma del 
País Vasco y de la Administración General del Estado 
como por representantes de las diputaciones forales de 
los territorios históricos, de los Entes Locales, de las 
comunidades de usuarios y de las asociaciones de 
defensa de la naturaleza, etc. 

En relación con las funciones de los órganos 
colegiados de la Agencia Vasca del Agua cabe destacar 
entre otras: la elaboración de la propuesta de 
planificación hidrológica en el ámbito de las cuencas 
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intracomunitarias de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y sus modificaciones, la formulación de las 
propuestas o sugerencias de la CAPV legalmente 
previstas como cauce de participación en la planificación 
hidrológica estatal, la elaboración con carácter preceptivo 
de informes sobre los proyectos de disposiciones 
generales que afecten al ámbito hidrológico, etc. 
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