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1 Introducción y objetivos 
La realización de una evaluación ambiental estratégica tiene como objetivos promover un 
desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y 
contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de 
planes y programas. 

La planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la 
adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las 
demandas de agua, el equilibrio y armonización del 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 los demás recursos 
naturales. Para conseguir estos objetivos, la planificación se guiará por criterios de 
sostenibilidad en el uso del agua, mediante la gestión integrada y la protección a largo 
plazo de los recursos hídricos. Asimismo, la planificación hidrológica debe contribuir a 
paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico 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 en el ámbito de la política de aguas, en adelante Directiva Marco del 
Agua (DMA), añade al enfoque tradicional de satisfacción de la demanda, un nuevo 
enfoque que pretende alcanzar el buen estado ecológico en todas las masas de agua. La 
DMA permite establecer unos objetivos medioambientales homogéneos entre los Estados 
Miembros para las masas de agua y avanzar juntos en su consecución. 

Por su parte, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación tienen como objetivo lograr 
una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir 
las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de 
medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus 
competencias para alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, 
coordinación y cooperación interadministrativa y respeto al medio ambiente. En particular 
los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación tendrán en cuenta los objetivos 
medioambientales indicados en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE. 

El procedimiento de elaboración de los Planes de Gestión es regulado por la Directiva 
2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a 
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva de Inundaciones), 
transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de 
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

A su vez, los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía 
(comúnmente conocidos como Planes Especiales de Sequías) tienen como objetivo 
general minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales generados en 
situaciones de eventual sequía. Para ello, se establece un sistema de indicadores 
hidrológicos y se incluyen las medidas a aplicar en estas situaciones. 

La elaboración de los Planes Especiales de Sequías está prevista en el artículo 27.1 de la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Además, estos Planes entran en 
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la acepción de planes más detallados relativos a cuestiones específicas, susceptibles de 
complementar los Planes Hidrológicos, a los que alude el artículo 13.5 de la DMA. 

Los Planes Hidrológicos, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y los Planes de 
Sequías son elementos de una gestión integrada de la cuenca y de ahí la importancia de 
la coordinación entre estos procesos guiados por las distintas disposiciones legislativas, 
citadas anteriormente.  

Con el objetivo de garantizar la máxima coordinación de dichos Planes y asegurar la 
compatibilización de todos sus objetivos, se imbricará plenamente el desarrollo y la 
tramitación de los mismos. Para ello se aprovechará la coincidencia en los calendarios 
de aprobación de los Planes y que los trámites respectivos son prácticamente idénticos, de 
forma que se tramitarán a la vez los tres Planes. 

Desde un punto de vista documental, se plantea por un lado que la parte sustantiva de los 
Planes de Gestión de Riesgo y del Plan Especial de Sequías se incluya en los documentos 
que integran el Plan Hidrológico (Memoria, Programa de Medidas, Normativa). Por otro, 
que los Planes de Gestión de Riesgo y el Plan Especial de Sequías, completos, constituyan 
sendos anexos específicos del Plan Hidrológico. 

1.1 Objetivos 
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 
y con el artículo 4 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas el “Plan 
Hidrológico, Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y Plan Especial de Actuación en 
Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 2021-2027” (en adelante, revisión del PH) se 
encuentra sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria por 
tratarse de la revisión de Planes que se aprueban por una Administración pública y cuya 
elaboración y aprobación viene exigida por una disposición legal y establecen el marco 
para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental y se refieren a la gestión de recursos hídricos.  

El procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria viene definido en el 
Capítulo I, Sección 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  

El objeto del presente Documento Inicial Estratégico, que realiza la Agencia Vasca del 
Agua como órgano promotor de los tres Planes en el ámbito de las Cuencas Internas del 
País Vasco de la DH del Cantábrico Oriental, es dar inicio al trámite de la Evaluación 
Ambiental Estratégica Ordinaria de los mismos y solicitar, al órgano ambiental (Dirección 
de Administración Ambiental del Departamento de Medio ambiente, política Territorial y 
vivienda del Gobierno Vasco), la emisión del documento de alcance del Estudio Ambiental 
Estratégico.  

Para la elaboración del presente Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica 
se han tomado como base los siguientes documentos: 
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• Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental. Revisión de tercer ciclo (2021-2027). Documentos iniciales. Programa, 
calendario, estudio general sobre la demarcación y fórmulas de consulta. Memoria. 
Mayo 2019 

• Esquema provisional de temas importantes de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental. Tercer ciclo de planificación Hidrológica. 26 de Julio de 2019.  

La DH del Cantábrico Oriental está definida en el artículo 3.2 del Real Decreto 125/2007, 
de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, 
modificado por el Real Decreto 29/2011 (Figura 2). 

 

Figura 1. Ámbito territorial de la DH del Cantábrico Oriental. 

Incluye, por una parte, las Cuencas Internas del País Vasco, cuya competencia en materia 
de Aguas recae en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) a través de la Agencia 
Vasca del Agua (URA); y por otra, las cuencas intercomunitarias, competencia de la 
Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico (CHC). De acuerdo con lo establecido en el 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, la planificación y la gestión del agua en la DH del Cantábrico 
Oriental deberá realizarse de forma coordinada por la Administración General del Estado, 
a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (en adelante, CHC) y por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la autoridad hidráulica competente 
(Agencia Vasca del Agua). Este Real Decreto determina que uno de los objetivos de 
coordinación es la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental mediante la integración armónica de los planes hidrológicos de las 
Administraciones Públicas competentes así como sus respectivos programas de medidas. 

Con el fin de garantizar la máxima coordinación de los trabajos de planificación hidrológica 
en dichos ámbitos competenciales, URA y la CHC han trabajado de forma coordinada en 
la redacción de los respectivos Documentos Iniciales Estratégicos (regulados por la Ley 
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21/2013, en ambos ámbitos de competencia y por el citado Decreto 211/2012, en el ámbito 
de las Cuencas Internas del País Vasco). Además, con el fin de proporcionar una visión 
integral y conjunta de la demarcación, ambos documentos incluyen aspectos descriptivos 
e ilustrativos de los dos ámbitos competenciales. 

1.2 Contenido del documento 
Este Documento Inicial Estratégico incluye, atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y en el artículo 8 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, 
los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Introducción y objetivos. 

Capítulo 2: Antecedentes. 

Capítulo 3: Descripción general de la Demarcación Hidrográfica. 

Capítulo 4: Objetivos de la Planificación. 

Capítulo 5: Alcance y contenido de los planes y de sus alternativas. 

Capítulo 6: Desarrollo previsible de los planes. 

Capítulo 7: Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente de la 
Demarcación. 

Capítulo 8: Identificación de los condicionantes ambientales. 

Capítulo 9: Unidades ambientales y paisajísticas. 

Capítulo 10: Valoración de posible afección a Red Natura 2000. 

Capítulo 11: Ámbitos de afección de otros espacios naturales. 

Capítulo 12: Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 
climático. 

Capítulo 13: Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 
concurrentes. 

Capítulo 14: Propuesta de personas interesadas. 

Capítulo 15: Referencias bibliográficas. 

Además, el documento consta de dos anexos, el primero contiene fichas y cartografía de 
los condicionantes ambientales de las Unidades Hidrológicas y el segundo se corresponde 
con la solicitud de evaluación ambiental estratégica e incluye el Anexo V requerido por el 
citado Decreto 211/2012 cumplimentado. 
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2 Antecedentes 
La planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas se articula mediante un 
proceso adaptativo continuo que se lleva a cabo a través del seguimiento del plan 
hidrológico vigente y de su revisión y actualización cada seis años. Este ciclo sexenal está 
regulado a distintos niveles por normas nacionales y comunitarias que configuran un 
procedimiento básico, sensiblemente común, para todos los Estados miembros de la Unión 
Europea. En estas circunstancias los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021) 
actualmente vigentes, deberán ser revisados antes de final del año 2021, dando lugar a 
unos nuevos planes hidrológicos de tercer ciclo (2021-2027) que incorporarán, respecto a 
los actuales, los ajustes que resulten necesarios para su aplicación, hasta que sean 
nuevamente actualizados seis años más tarde. 

El Plan Hidrológico 2009-2015 de la DH del Cantábrico Oriental se aprobó a través del 
Real Decreto 400/2013, constituyendo el principal hito del primer ciclo de la planificación 
hidrológica. Este plan se sometió al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
La normativa de aplicación fue, en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, Ley 
3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco y el 
Decreto 183/20031, de 22 de julio, por el que se regulaba el procedimiento de evaluación 
conjunta de impacto ambiental. Resultado del citado procedimiento y mediante Resolución 
de 1 de octubre de 2012, se formula el informe definitivo de impacto ambiental. Finalmente, 
con fecha 18 de octubre de 2012 se redactó la Declaración sobre la decisión adoptada en 
relación con el Plan hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental 2010-2021 en el ámbito 
de las cuencas internas del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el Decreto 183/2003, 
de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto 
ambiental. 

El Plan Hidrológico 2015-2021 se aprobó a través del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, 
y fue sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. La normativa de aplicación para el 
ámbito de las cuencas internas del País Vasco fue la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general 
de protección del medio ambiente del País Vasco, el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas y la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. Resultado del procedimiento de 
EAE, en el ámbito de las cuencas internas del País Vasco, se emitió la Resolución de 10 
de septiembre de 2015, de la Directora de Administración Ambiental, por la que se formula 
la memoria ambiental del Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de 
la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las cuencas internas 
del País Vasco, 2015-2021, promovido por la Agencia Vasca del Agua.  

Actualmente se está trabajando en el seguimiento de dicho plan y en el desarrollo de los 
trabajos correspondientes al ciclo 2021-2027, que culminarán con la revisión del Plan en 
diciembre de 2021. Se ha culminado ya la redacción y la Información Pública (6 meses) de 

 

1 Ha sido derogado por el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 
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los Documentos Iniciales del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027), 
documento básico para el inicio del mecanismo de revisión del plan hidrológico que 
incorpora el programa y calendario de la revisión del PH, el estudio general sobre la 
Demarcación hidrográfica y las Fórmulas de consulta pública y Proyecto de participación 
pública.  

Tras la preparación de los documentos iniciales, el procedimiento para la revisión de los 
planes hidrológicos de cuenca se desarrollará en dos etapas: una primera, en la que se 
elaborará un “Esquema de Temas Importantes” en materia de gestión de las aguas en la 
demarcación hidrográfica, y otra posterior, de redacción del plan hidrológico propiamente 
dicho. 

De forma paralela a la redacción de este documento, se está redactando el Esquema 
Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de aguas (EPTI) cuya consulta 
pública se debe realizar dos años antes de la aprobación del Plan durante 6 meses.  

Para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y solicitar el 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico de la revisión del PH se presentará 
el EPTI, como borrador de la revisión del PH, junto con este documento inicial estratégico. 

 

 

Figura 2. Proceso de planificación hidrológica. 

El EPTI contiene: 

• La descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la 
demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, de 
acuerdo con los programas de medidas elaborados. 

• Las decisiones que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que 
configuran el plan y ofrecer soluciones a los problemas enumerados. 

• Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico. 
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• Posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales. 

• Sectores y grupos afectados por los programas de medidas. 

 
Figura 3. Diagrama de elaboración del “Esquema de temas importantes” (ETI). 

En relación con los Planes de Gestión del Riesgo de inundación en los anteriores ciclos 
de la planificación hidrológica se realizaron los siguientes trabajos: 

• Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) cuyo resultado es la selección 
de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).  

• Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de las ARPSIs.  

• Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, que fijó para cada ARPSI 
los objetivos de gestión del riesgo de inundación y, de acuerdo con cada 
administración competente, las actuaciones a realizar. 

Actualmente, se está llevando a cabo la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica, aprobado por Real Decreto 20/2016, de 20 de 
enero. La documentación correspondiente a la revisión y actualización de la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación se sometió a Información pública, por un periodo de 
tres meses que finalizó en diciembre de 2018. Actualmente se está trabajando en la revisión 
de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. 

Por otra parte, en el marco de los trabajos del ciclo de planificación 2021-2027, y de forma 
paralela a la revisión del PH y del PGRI, se va a elaborar el Plan Especial de actuación 
ante situaciones de alerta y eventual sequía para las Cuencas Internas del País 
Vasco. El Plan Especial de Sequías de la parte española de la DH del Cantábrico Oriental 
en el que ejerce competencias el Estado ha sido actualizado recientemente por la Orden 
TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, publicada en el BOE de 26 de diciembre de 2018. 
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La coordinación entre los tres Planes es un elemento imprescindible, aprovechando las 
sinergias existentes y minimizando las posibles afecciones negativas. 

Las principales etapas del nuevo ciclo de planificación hidrológica, para el periodo 2021-
2027, son las que se relacionan en el siguiente esquema: 

 

Figura 4. Etapas en el ciclo de planificación 2021-2027 de acuerdo con la DMA, la DI y la legislación 
española. 
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3 Descripción general de la Demarcación 
Hidrográfica  

El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental comprende el 
territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la 
cuenca del Barbadun hasta la del Oiartzun, incluyendo la intercuenca entre la del arroyo 
de La Sequilla y la del río Barbadun, así como todas sus aguas de transición y costeras, y 
el territorio español de las cuencas de los ríos Bidasoa, incluyendo sus aguas de transición, 
Nive y Nivelle. Las aguas costeras tienen como límite oeste la línea de orientación 2º que 
pasa por Punta del Covarón y como límite este la frontera entre el mar territorial de España 
y Francia. Sus características más destacadas se recogen en la Tabla 1: 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 
Área Demarcación 6.391 km2 (5.812 km2 continentales y 579 km2 asociados a aguas costeras) 
Ámbitos competenciales Ámbito de competencias del Estado: 3.523 km2 (55%) 

Ámbito de competencias de la CAPV: 2.868 km2 (45%), incluye aguas costeras 
Población (año 2016) 1.927.729 habitantes 
Densidad población 331,7 hab/km2 
Principales poblaciones  Bilbao, Donostia-San Sebastián, Barakaldo, Getxo e Irun 
Comunidades autónomas País Vasco (75,2%), Navarra (19,9%), Castilla y León (4,9%) 
Nº Municipios 240 municipios 

Tabla 1 Resumen del marco administrativo de la Demarcación. 

Como se ha comentado anteriormente, la Demarcación incluye un ámbito de competencias 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (cuencas intracomunitarias), ejercida a través 
de la Agencia Vasca del Agua; y un ámbito de competencias del Estado (cuencas 
intercomunitarias), ejercida a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

 

Figura 5. Ámbito territorial de la DH del Cantábrico Oriental. 

Los principales cauces del ámbito de la Demarcación son, de oeste a este: Barbadun, 
Nervión/Nerbioi-Ibaizabal (y su afluente Cadagua), Butroe, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, 
Oria, Urumea, Oiartzun y Bidasoa. A estos cauces hay que añadir las cabeceras de los ríos 
Nive y Nivelle, compartidos con Francia. 
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Estas cuencas principales han servido como base para la identificación de los 13 sistemas 
de explotación o unidades hidrológicas definidos en la Demarcación. 

 

Figura 6. Mapa de los sistemas de explotación. 

Las masas de agua son una unidad fundamental en la planificación hidrológica. De acuerdo 
con lo establecido en el Plan Hidrológico vigente y la actualización de la caracterización 
que se recoge en el Estudio General sobre la Demarcación, para la revisión del Plan 
Hidrológico se considera la existencia de las siguientes masas de agua: 

 Categoría masa de agua Nº de masas según su naturaleza Total Natural Muy modificada Artificial 

Masas de agua superficial 

Ríos 97 22  119 
Lagos 1  2 3 
Aguas de transición 10 4  14 
Aguas costeras 4   4 

Subtotal. Masas de agua superficial 140 
Masas de agua subterránea 20 
Total masas de agua 160 

Tabla 2 Masas de agua de la Demarcación. 

En el marco del ámbito de Cuencas Internas del País Vasco, se definen las siguientes 
masas de agua:  

 Categoría masa de agua Nº de masas según su naturaleza Total Natural Muy modificada Artificial 

Masas de agua superficial 

Ríos 34 16  50 
Lagos    0 
Aguas de transición 10 4  14 
Aguas costeras 4   4 

Subtotal. Masas de agua superficial 68 
Masas de agua subterránea 15 
Total masas de agua 83 

Tabla 3 Masas de agua del ámbito de Cuencas Internas del País Vasco (Ámbito de competencias 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco). 

La distribución espacial de las masas de agua se indica en la Figura 10 (masas de agua 
superficial) y en la Figura 11 (masas de agua subterránea). 
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Figura 7. Masas de agua superficial de la Demarcación. 

 

Figura 8. Masas de agua subterránea de la Demarcación. 

De acuerdo con la Revisión y actualización de la evaluación del riesgo de inundación (EPRI 
2º ciclo) en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental se identifican un total de 
92 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, de las cuales 83 son fluviales, 6 
fluviales-marinas y 3 marinas. En cuencas internas se identifican 43 ARPSI, de las cuales 
34 serían fluviales, 6 fluviales-marinas y 3 marinas. En cuencas internas se han incluido 4 
nuevas ARPSI con respecto al ciclo 2015-2021. 

 

Figura 9. Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación de la Demarcación.  
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4 Objetivos de la planificación 
Los tres Planes que se tratan en este documento persiguen una serie de objetivos que se 
complementan mutuamente. El Plan Hidrológico es el más amplio en este aspecto, pues si 
bien se centra en la consecución de objetivos de carácter medioambiental y de los 
relacionados con la satisfacción de las demandas y la racionalidad del uso del agua, 
también incluye como objetivo paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías. Sin 
embargo, estos dos aspectos tienen un desarrollo más profundo en los Planes de Gestión 
del Riesgo de Inundación y en el Plan Especial de Sequías, herramientas que 
complementan y desarrollan de forma más amplia los objetivos del Plan Hidrológico. 

Por otro lado, los objetivos de los Planes de inundaciones y sequías deben tener en cuenta 
el marco común de política de aguas definido por la DMA, por lo que la complementariedad 
entre los objetivos estos tres Planes es multidireccional. 

Los siguientes epígrafes recogen los objetivos específicos de cada Plan. 

4.1 Objetivos y efectos del Plan Hidrológico 
Según el artículo 40.1 del TRLA, la planificación hidrológica tiene por objetivos generales 
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las 
aguas objeto de la Ley de Aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y 
armonización del 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 los demás recursos naturales. 

4.1.1 Objetivos medioambientales 
Definición de los objetivos medioambientales 

Los objetivos medioambientales (artículo 92 bis del TRLA) pueden agruparse en las 
categorías que se relacionan en la Figura 7. 

Según el artículo 36 a) del RPH, los objetivos medioambientales deberán satisfacerse 
antes del 31 de diciembre de 2015 – 22 de diciembre de 2015, según la DMA -, fecha de 
finalización del primer ciclo de planificación hidrológica. No obstante, se prevé la posibilidad 
de considerar, en el caso de cumplirse una serie de condiciones, el establecimiento de 
prórrogas debidamente justificadas para alcanzar los objetivos, sin que puedan exceder la 
fecha de 31 de diciembre de 2027 – 22 de diciembre de 2027, según la DMA -. 
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Figura 10. Objetivos medioambientales. 

También existen posibles excepcionalidades al cumplimiento de dichos objetivos, que se 
relacionan a continuación: 

 

Figura 11. Exenciones para los objetivos medioambientales. 

Muy resumidamente, las razones que justifican el uso de estas exenciones a la 
consecución de los objetivos ambientales al 22 de diciembre de 2015 y que deben quedar 
consignadas en el plan hidrológico, son las siguientes: 

• La exención al cumplimiento de los objetivos ambientales en 2015, 
prorrogando el plazo incluso hasta 2027 (artículo 4.4 de la DMA, artículo 
36 del RPH), se justifica en razón a la inviabilidad técnica o el coste 
desproporcionado de las medidas que deben aplicarse, que en cualquier 
caso deberán estar programadas en el plan de tercer ciclo e implantadas 
antes de final de 2027. Únicamente en el caso de que sean las condiciones 
naturales de las masas de agua las que impidan el logro de los objetivos 
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ambientales antes de esa fecha límite de 2027, estos pueden prorrogarse 
más allá de ese año límite. 

• La exención asumiendo objetivos ambientales menos rigurosos (artículo 
4.5 de la DMA, artículo 37 del RPH) puede usarse cuando existen masas de 
agua muy afectadas por la actividad humana y no es viable, por razones 
técnicas o de coste desproporcionado, atender los beneficios 
socioeconómicos de la actividad humana que presiona mediante una opción 
medioambiental significativamente mejor. 

• La exención al cumplimiento de los objetivos ambientales por deterioro 
temporal (artículo 4.6 de la DMA, artículo 38 del RPH) se fundamenta en la 
ocurrencia de eventos que no hayan podido preverse razonablemente 
(inundaciones, sequías, accidentes). El plan hidrológico debe incorporar un 
registro de estos eventos. 

• La exención al cumplimiento de los objetivos por nuevas modificaciones o 
alteraciones (artículo 4.7 de la DMA, artículo 39 de RPH) se fundamenta 
esencialmente en que los beneficios derivados de esas modificaciones sean 
de interés público superior o superen al perjuicio ambiental ocasionado, y 
en que dichos beneficios no puedan lograrse por otros medios que 
constituyan una opción medioambiental significativamente mejor. 

Diagnóstico de los objetivos medioambientales 

En el contexto de la Estrategia Común de Implantación (CIS) de la DMA, la Comisión 
Europea y los Estados miembros han acordado nuevos documentos (Comisión Europea 
2017a, 2017b y 2017c) para clarificar el uso de las exenciones al logro de los objetivos 
ambientales en los planes hidrológicos de 2021, desarrollando los contenidos previamente 
establecidos en el Documento Guía nº 20 (Comisión Europea, 2009).  

Fruto de estos trabajos se han acordado criterios homogéneos y ejemplos concretos sobre 
la potencial aplicación de esas exenciones. 

Así la revisión del plan deberá actualizar la justificación para el uso de estas exenciones, 
cuando sean todavía aplicables, e incorporar las nuevas que resulten necesarias 
atendiendo a los nuevos avances interpretativos (Comisión Europea 2017a y 2017b) para 
el uso de las exenciones en el plan 2021-2027. 

De acuerdo con los resultados del informe de seguimiento del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Cantábrico Oriental del año 2017, para la situación actual, cumplirían con 
los objetivos ambientales 93 de las 138 masas de agua superficial (67%;Tabla 4). 

En relación con ríos y embalses cabe indicar que se da una cierta situación de estabilidad 
en el periodo 2013-2017. En 98 masas no hay cambio de su valoración de estado (70 con 
estado “bueno” y 28 “peor que bueno”) entre la situación de referencia de 2013, utilizada 
para la elaboración del segundo ciclo de planificación, y 2017; 11 masas mejoran su estado 
llegando a estado “bueno”; y 10 tienen una valoración de estado inferior. 

Las aguas de transición registran una mejora notable (7 masas pasan de estado peor que 
bueno a bueno) y las costeras mantienen todas su buen estado. Como se indica después, 
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es preciso eliminar las incertidumbres a la asignación de tipología y por ende a la 
evaluación del estado ecológico de la única masa de agua lago, si bien a juicio de experto 
se determina que se cumplen los objetivos medioambientales. 

Categoría y naturaleza 
Diagnóstico PH 2º ciclo Diagnóstico seguimiento 

a fecha 2017 

Bueno 
Peor 
que 

bueno 
Sin 

datos Bueno 
Peor 
que 

bueno 
Sin 

datos 

Río 
Natural 64 23 0 61 26 0 
Muy 
Modificado 

Embalse 9 0 0 9 0 0 
Río 5 16 0 9 12 0 

Lago Natural 1 0 0 1 0 0 
Artificial 2 0 0 2 0 0 

Transición Natural 0 10 0 6 4 0 
Muy Modificado 0 4 0 1 3 0 

Costera Natural 4 0 0 4 0 0 

Tabla 4 Estado de las masas de agua superficial. 

En la comparativa de la situación actual con el diagnóstico utilizado en el primer ciclo de 
planificación (REF2008) sí se aprecia una mejora significativa de la situación. Así, 33 
masas (24%) pasan de un estado “peor que bueno” a “bueno” según la evaluación 
integrada del periodo 2013-2017 (REF2017). Esta mejoría se da a pesar de que 
actualmente los umbrales de buen estado ecológico y las normas de calidad asociadas al 
estado químico son más exigentes, y además se han ampliado los indicadores biológicos 
implicados en la evaluación. 

Solo en tres casos se ha dado una evaluación peor y pasan a no cumplir objetivos, por la 
inclusión de nuevos indicadores (fauna ictiológica) y por mal estado químico 
respectivamente. 

 
Figura 12. Evolución del estado de las masas de agua superficial  
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Figura 13. Evolución del estado de las masas de agua superficial por categorías 

 
Figura 14. Estado global de las masas de agua superficial. Situación de referencia 2013 

 

Figura 15. Estado global de las masas de agua superficial. Año 2017 

53
80 81 73 75 81 82

63
39 38 46 44 38 37

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

REF2008 REF2013 2014 2015 2016 2017 REF2017

Ríos y embalses

2
5 5 6 7 6

12
14

9 9 8 7 8

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

REF2008 REF2013 2014 2015 2016 2017 REF2017

Aguas de transición

3
4 4 4 4 4 4

1

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

REF2008 REF2013 2014 2015 2016 2017 REF2017

Aguas costeras

1 1 1 1 1 11

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

REF2008 REF2013 2014 2015 2016 2017 REF2017

Lagos y  humedales



 PH, PGRI y PES de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2021-2027 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

 
 

Documento Inicial Estratégico 
Memoria 

Pág. 17 

 

En cuanto a las masas de agua subterránea, actualmente se cumplen los objetivos 
ambientales en 19 de las 20 masas de agua definidas en la demarcación (95 %); Tabla 52. 

Estado de las masas de agua 
subterránea 

Diagnóstico PH 2º 
ciclo 

Diagnóstico seguimiento a 
fecha 2017 

Estado cuantitativo Bueno 20 20 
Malo 0 0 

Estado químico Bueno 19 19 
Malo 1 1 

Estado global Bueno 19 19 
Malo 1 1 

Tabla 5 Estado de las masas de agua subterráneas 

 

Figura 16. Evolución del estado químico de las masas de agua subterráneas 

 

Figura 17. Estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y de las estaciones de control (Año 
2013 y Año 2017) 
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Figura 18. Estado químico de las masas de agua subterráneas y de las estaciones de control (Año 
2013 y Año 2017) 

Caudales ecológicos 

Un aspecto muy importante en el primer y segundo ciclo de planificación fue el 
establecimiento de un régimen de caudales ecológicos adecuado, necesario para alcanzar 
el buen estado de las masas de agua. 

El proceso de concertación de caudales ecológicos en la demarcación, en el que se han 
definido los planes de gestión adaptativa correspondientes que deben ser abordados, 
constituye un elemento fundamental para la reducción de las alteraciones hidrológicas de 
las masas de agua superficiales por extracciones de agua. 

Entre las masas en las que se han identificado presiones por alteraciones del régimen 
hidrológico, se diferencian las zonas con extracciones de agua que puedan llevar a 
incumplimientos de los caudales ecológicos establecidos, a partir de la información 
proporcionada por los controles del cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos. 
En esta tipología es preciso destacar Mape-A y Golako-A, entre otros tramos. 

 

Figura 19. Localización de las principales masas que registran alteraciones del régimen hidrológico. 
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4.1.2 Satisfacción de las demandas 
Definición de objetivos 

El Plan Hidrológico debe incorporar la estimación de las demandas actuales y de las 
previsibles en el escenario tendencial y otros que se consideren para los horizontes 
temporales de los años 2021, 2027 y 2033. Este último incluyendo una merma en los 
recursos naturales como consecuencia de los previsibles efectos del cambio climático. 

Las demandas de agua se caracterizan, entre otros, por el nivel de garantía y este depende 
del tipo de uso al que se destine el agua. El Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico 
Oriental asume los criterios generales de garantía fijados en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica. 

Datos de demandas 

Se ha actualizado la demanda de la situación actual con respecto a la del Plan vigente. 
Esta actualización tiene, no obstante, un carácter provisional hasta que se lleve a cabo el 
estudio de demandas detallado previsto para este ciclo de planificación. 

Las demandas así obtenidas reflejan una demanda consuntiva total de 243,3 hm3, de los 
cuales 211,3 hm3 están conectados a las redes urbanas, 0,7 hm3 son autoservicios 
domésticos, 29,8 hm3 corresponden a autoservicios industriales y los 3,5 hm3 restantes se 
reparten entre ganadería, riego agrícola productivo y campos de golf.  

Diagnóstico del grado de satisfacción de las demandas 

El ETI del primer ciclo de planificación ya establecía los principales problemas existentes 
en materia de satisfacción de las demandas urbanas. Aunque reconociendo un servicio 
satisfactorio de estas demandas en la demarcación, se apreciaban problemas significativos 
de garantía en determinados sistemas menores de abastecimiento referidos en la mayor 
parte de los casos a la escasez de recursos en periodos de estiaje y sequía. Asimismo, se 
consideraba que el aumento que se preveía en las demandas unido a las restricciones 
asociadas al respeto a los caudales ambientales y el posible efecto del cambio climático, 
podían amplificar los problemas de garantía existentes y extenderlos a otros sistemas. 
También observaba problemas de calidad, relacionados fundamentalmente con la turbidez 
del agua y la presencia de indicadores microbianos, localizados en general en sistemas 
menores. 

En el segundo ciclo de planificación, 2015-2021, se mantenía el diagnóstico, constatándose 
la resolución de determinados problemas puntuales como consecuencia la implementación 
del Programa de Medidas, unido a otras actuaciones ya en marcha con anterioridad. 

A lo largo del periodo 2016-2018 de vigencia del plan hidrológico se han emprendido 
diferentes actuaciones de ejecución de nuevas infraestructuras para el abastecimiento o 
refuerzo de las existentes, sin embargo siguen existiendo casos en los que se han 
detectado dificultades para garantizar en cantidad y calidad el suministro de los usos 
servidos por los sistemas urbanos de abastecimiento y de la población dispersa de manera 
compatible con el cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de agua 
superficiales y subterráneas origen de los recursos. 
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Las dificultades para garantizar la satisfacción de las demandas, y en particular las de 
origen urbano, constituyen una circunstancia potencialmente generadora de presiones 
significativas sobre el medio hídrico como consecuencia de un aprovechamiento excesivo 
de los recursos disponibles. 

Las extracciones de agua asociadas a la satisfacción de las demandas son en sí mismas 
una presión sobre el medio que puede originar impactos sobre el régimen hidrológico y en 
ocasiones alteraciones morfológicas sobre las masas de agua superficiales donde se 
localizan las captaciones de agua para suministro, así como sobre el estado cuantitativo 
de las masas de agua subterráneas en las que se localizan extracciones. Las alteraciones 
hidromorfológicas resultantes tienen efectos sobre los parámetros de calidad biológica, 
físico-química y/o química de las masas de agua superficiales afectadas, mientras que la 
variación en el estado cuantitativo de las aguas subterráneas tiene efectos sobre sus 
indicadores de estado químico. 

De acuerdo con el análisis de presiones e impactos realizado, las masas de agua Golako-
A, Mape-A y Oka-A, en la Unidad Hidrológica Oka, presentan presiones significativas por 
extracción de agua para abastecimiento urbano. Estas presiones se traducen en 
alteraciones del hábitat por cambios hidrológicos. 

4.1.3 Prevención de inundaciones y sequías 
La DMA incluye entre sus objetivos paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 
Aunque este objetivo no se desarrolla en detalle en dicha norma, el Plan Hidrológico vigente 
incorpora los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación la DH del Cantábrico Oriental 
para las cuencas intercomunitarias e intracomunitarias. 

El Plan Hidrológico 2021-2027 integrará estos objetivos mediante una imbricación con la 
revisión de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y con el Plan Especial de 
Sequías, que desarrollan con mayor detalle estas problemáticas particulares. 

4.1.4 Principales cuestiones en la Demarcación 
Se entiende por Tema Importante en materia de gestión de aguas, a los efectos del ETI, 
aquella cuestión relevante a la escala de la planificación hidrológica y que puede poner en 
riesgo el cumplimiento de sus objetivos. Para facilitar su identificación sistemática, estas 
cuestiones importantes se pueden considerar agrupadas en cuatro categorías:  

• Cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

• Atención de las demandas y racionalidad del uso. 

• Seguridad frente fenómenos extremos. 

• Conocimiento y gobernanza. 

Tabla 6 Propuesta de temas importantes para el ciclo de revisión. 

Como resultado de los análisis realizados para la elaboración del presente documento, se 
ha constatado que, si bien en algunos aspectos se ha avanzado notablemente, las 
cuestiones esenciales siguen siendo aún vigentes. Por ello, se mantienen todos los temas 
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del segundo ciclo con algunas pequeñas modificaciones en la denominación o el orden de 
los temas (Ver Tabla 7 ). 

Además, se incorpora un nuevo tema, el cambio climático, se trata de una cuestión 
evidentemente transversal a la planificación hidrológica, teniendo efectos en los recursos 
hídricos, la satisfacción de las demandas, las inundaciones y las sequías, etc. Por ello no 
puede asociarse en exclusiva a una de las cuatro categorías consideradas. No obstante, a 
efectos de su consideración en el esquema, se ha incluido dentro del grupo II. 

Grupo Relación de T.I. del ETI del 
segundo ciclo 

Propuesta de T.I. del ETI 
del tercer ciclo Observaciones 

I. Cumplimiento de 
objetivos 
medioambientales 

1 Contaminación de origen 
urbano 

Contaminación de origen 
urbano 

 

2 Contaminación puntual por 
vertidos industriales 

Contaminación puntual por 
vertidos industriales 

 

3 Contaminación difusa Contaminación difusa  

4 
Problemas asociados con 
otras fuentes potenciales de 
contaminación 

Otras fuentes de 
contaminación 

Cambio en la 
denominación 
del T.I. 

5 
Alteraciones morfológicas y 
ocupación del dominio 
público 

Alteraciones morfológicas y 
ocupación del dominio 
público 

 

6 
Extracción de agua y 
mantenimiento de caudales 
ecológicos 

Mantenimiento de caudales 
ecológicos 

Cambio en la 
denominación 
del T.I. 

7 Presencia de especies 
alóctonas e invasoras 

Presencia de especies 
alóctonas e invasoras 

 

8 
Protección de hábitat y 
especies asociadas a zonas 
protegidas 

Protección de hábitat y 
especies asociadas a zonas 
protegidas 

 

II. Atención de las 
demandas y 
racionalidad del 
uso 

9 Abastecimiento urbano y a la 
población dispersa 

Abastecimiento urbano y a la 
población dispersa 

 

10  Adaptación al cambio 
climático 

Tema nuevo 

11 Otros usos Otros usos  
III. Seguridad 
frente a 
fenómenos 
extremos 

12 Inundaciones Inundaciones  
13 Sequías Sequías  

14 Otros fenómenos adversos  Otros fenómenos adversos   

IV. Conocimiento y 
gobernanza 

15 Coordinación entre 
administraciones 

Coordinación entre 
administraciones 

 

16 
Aspectos económicos y 
recuperación de costes de los 
servicios del agua 

Recuperación de costes y 
financiación de los 
programas de medidas 

Cambio en la 
denominación y 
el orden del T.I. 

17 Mejora del conocimiento Mejora del conocimiento  

18 Sensibilización, formación y 
participación pública 

Sensibilización, formación y 
participación pública 

 

Tabla 7 Relación entre los Temas Importantes del ETI del segundo ciclo y la propuesta para el ciclo 
de revisión. 

Por tanto, la relación completa de Temas Importantes de la demarcación considerada en 
este nuevo ETI, que deberán ser abordados en la revisión del Plan Hidrológico conforme a 
las directrices básicas que finalmente queden establecidas en este documento, es la 
siguiente: 
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Grupo Propuesta de tema importante del ETI del tercer ciclo 

I. Cumplimiento de 
objetivos 
medioambientales 

1 Contaminación de origen urbano 
2 Contaminación puntual por vertidos industriales 
3 Contaminación difusa 
4 Otras fuentes de contaminación 
5 Alteraciones morfológicas y ocupación del dominio público 
6 Mantenimiento de caudales ecológicos 
7 Presencia de especies alóctonas e invasoras 
8 Protección de hábitat y especies asociadas a zonas protegidas 

II. Atención de las 
demandas y racionalidad 
del uso 

9 Abastecimiento urbano y a la población dispersa 
10 Adaptación al cambio climático 
11 Otros usos 

III. Seguridad frente a 
fenómenos extremos 

12 Inundaciones 
13 Sequías 
14 Otros fenómenos adversos  

IV. Conocimiento y 
gobernanza 

15 Coordinación entre administraciones 
16 Recuperación de costes y financiación de los programas de medidas 
17 Mejora del conocimiento 
18 Sensibilización, formación y participación pública 

Tabla 8 Propuesta de Temas Importantes para este ciclo de revisión del plan hidrológico 

De ellos, los temas de mayor relevancia en la demarcación son los vertidos urbanos e 
industriales, otras fuentes de contaminación, las alteraciones morfológicas y ocupación del 
dominio público, la satisfacción de las demandas en determinados sistemas y la 
inundabilidad, sin olvidar el transversal relacionado con la adaptación al cambio climático. 

El análisis de estos temas importantes se expone en un formato de fichas que permiten 
una visión rápida y concreta de los mismos. La relación de fichas se incluye en el anexo 1 
del EPTI 2021-2027, que se pondrá a disposición del público interesado, junto con este 
documento, en las páginas web de las Administraciones Hidráulicas. No obstante, en el 
apartado 5.3.1 de este documento se incluye un resumen del contenido de dichas fichas. 

4.1.5 Efectos del Plan Hidrológico 
El ISA (Informe de Sostenibilidad Ambiental) del Plan Hidrológico 2015-2021 en el ámbito 
de Cuencas Internas del País Vasco recoge un sistema de indicadores de seguimiento 
ambiental de las actuaciones programadas. Este sistema tiene como objeto generar 
información cualitativa y cuantitativa sobre el cumplimiento de los objetivos ambientales 
propuestos y el grado de integración con los criterios ambientales estratégicos vigentes en 
la CAPV. 

En la Tabla 9 se presentan los indicadores de seguimiento diseñados para los distintos 
programas del Plan, apuntando el resultado del seguimiento. 
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Programa Objetivos 
medioambientales 

Indicador de 
seguimiento 
CCII CAPV 

Metodología de 
cálculo Valor 2016 Valor 2017 

Medidas 
relacionadas con 
saneamiento y 
depuración de 
origen urbano-
industrial 

Mejorar las características 
biológicas y/o 
fisicoquímicas del medio 
acuático 

Ejecución del gasto 
previsto en el Plan 
en todas las 
infraestructuras de 
saneamiento y 
depuración, sean 
nuevas o 
remodeladas 

Suma del gasto 
total realizado en 
infraestructuras de 
saneamiento y 
depuración 45,43 M € 21,11 M € 

Mejorar los procesos y las 
tecnologías de depuración 
de aguas residuales 
industriales 

Población con 
saneamiento 
conforme a la 
Directiva 
91/271/CEE 

Suma de habitantes 
equivalentes de las 
aglomeraciones 
urbanas que 
cumplen la Directiva 
91/271/CEE 

1.732.093 h.e. 1.641.555 h.e. 

Nº masas de agua 
superficiales que 
alcanzan el buen 
estado 

Identificación de las 
masas de agua 
superficiales que, en 
base a las redes de 
seguimiento, 
alcanzan el buen 
estado en el año 
2017 

35 43 

Medidas 
relacionadas con 
depuración de 
aguas residuales 
de origen 
industrial 

Consecución de los nuevos 
objetivos planteados por la 
Directiva 2008/105/CE en 
las masas de agua 
superficial 

Nº masas de agua 
superficiales que 
alcanzan el buen 
estado 

Identificación de las 
masas de agua 
superficiales que, en 
base a las redes de 
seguimiento, 
alcanzan el buen 
estado  

35 43 

Medidas 
relacionadas con 
el sector agrario 

Eliminar o reducir las 
afecciones del sector 
agrario sobre el medio 
hídrico 

Nº masas de agua 
superficiales que 
alcanzan el buen 
estado 

Identificación de las 
masas de agua 
superficiales que, en 
base a las redes de 
seguimiento, 
alcanzan el buen 
estado  

35 43 

Medidas para la 
consecución de 
los regímenes de 
caudales 
ecológicos 

Conseguir un adecuado 
régimen de caudales 
ecológicos 

Nº masas de agua2 
que cumplen el 
régimen de 
caudales 
ecológicos 

Identificación de 
masas de agua en 
las que existen 
estaciones de aforo 
que cumplen el 
régimen de caudales 
ecológicos en el año 
hidrológico 2016-
2017 

7 8 

Medidas para la 
conectividad 
fluvial 

Reducir la pérdida de 
continuidad de cauces, 
recuperar la morfología 
fluvial y conectar zonas 
aisladas 

Ejecución del gasto 
previsto para 
proyectos de 
adecuación para 
mejora de la 
conectividad 

Suma del gasto total 
realizado en 
proyectos de mejora 
de la conectividad 

0,30 M €* 0,61 M €* 

Seguimiento y 
control de 
especies 
invasoras 

Frenar el avance de 
especies foráneas, mitigar 
los efectos asociados a su 
presencia, recuperar el 
tamaño de las poblaciones 
originales de especies 
autóctonas amenazadas y 
mejorar el valor ecológico 
de los sistemas acuáticos, 
recuperando la 
biodiversidad y 
funcionalidad de los 
ecosistemas. 

Masas de agua 
colonizadas por el 
mejillón cebra 

Identificación de las 
masas de agua que, 
en base a la red de 
seguimiento, están 
afectadas por el 
mejillón cebra 

1 0 

Nº actuaciones de 
control/ 
erradicación de 
especies invasoras 

Identificación de las 
actuaciones 
realizadas para el 
control y la 
erradicación de 
especies invasoras 

54* 82* 

 

2 Con estaciones de aforo 
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Programa Objetivos 
medioambientales 

Indicador de 
seguimiento 
CCII CAPV 

Metodología de 
cálculo Valor 2016 Valor 2017 

Satisfacción de 
demandas de 
abastecimiento y 
uso eficiente del 
recurso 

Satisfacción de las 
demandas urbanas, tanto 
en cantidad como en 
calidad  

Ejecución del gasto 
previsto en medidas 
de diferente índole 
relacionadas con el 
abastecimiento 
urbano 

Porcentaje de 
gasto ejecutado 

respecto al previsto 14,21% 36,40 

Gestión del 
riesgo en zonas 
inundables 

Evitar que bienes y 
servicios se vean 
afectados por las 
inundaciones, reduciendo 
la frecuencia de ocurrencia 
de los episodios de 
inundación a niveles 
aceptables en áreas 
consolidadas 

Ejecución del gasto 
previsto en medidas 
estructurales de 
defensa contra 
avenidas en 
núcleos urbanos 
consolidados 

Suma del gasto total 
realizado en 
medidas 
estructurales de 
defensa contra 
inundaciones en 
núcleos urbanos 
consolidados 

9,51 M € 4,52 M € 

Medidas de 
conservación y 
mejora de la 
estructura y 
funcionamiento 
de los 
ecosistemas 
acuáticos 

Mejorar las características 
biológicas y/o 
fisicoquímicas del medio 
acuático 
 
Frenar el deterioro 
morfológico de las masas 
de agua superficiales 

Nº espacios de la 
Red Natura 2000 
incluidos en el RZP 

Identificación de 
espacios de la Red 
Natura 2000 
localizadas en el 
ámbito de CIPV 

21 21 

Nº Reservas 
Naturales Fluviales 
incluidas en el RZP 

Identificación de 
Reservas Naturales 
Fluviales localizadas 
en el ámbito de 
CIPV 

3 3 

Nº Zonas de 
Protección Especial 
incluidas en el RZP 

Identificación de 
Zonas de Protección 
Especial localizadas 
en el ámbito de 
CIPV 

46 46 

Nº Zonas Húmedas 
incluidas en el RZP 

Identificación de 
Zonas Húmedas 
localizadas en el 
ámbito de CIPV 

43 43 

Superficies sobre 
las que se han 
aplicado medidas 
de restauración y 
rehabilitación, 
explicitando las 
superficies 
pertenecientes a los 
espacios incluidos 
en la Red Natura 
2000. 

Suma de superficies 
en las que se han 
aplicado 
actuaciones de 
restauración y 
rehabilitación, 
diferenciando a su 
vez aquellas 
superficies incluidas 
en espacios de la 
Red Natura 2000 

67 ha  14 ha 3 

Tabla 9 Indicadores de seguimiento para los distintos programas de actuación definidos por el Plan 
Hidrológico en el ámbito de CIPV4. 

4.2 Objetivos de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
El objetivo de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación es conseguir que en las 
ARPSIs no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en la 
medida de lo posible, el riesgo se reduzca a través de los distintos programas de actuación. 
Estas actuaciones deben complementar las estrategias de prevención, protección y 
preparación, al tiempo que deben tener en cuenta las características de la cuenca 
hidrográfica consideradas, lo cual adquiere más importancia al considerar los posibles 

 

3 Datos referentes a actuaciones del Gobierno Vasco.  

4 Informe de seguimiento del plan hidrológico. Año 2017. Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 
Octubre 2018. Ur Agentzia – Agencia Vasca del Agua y Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 
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efectos del cambio climático. Se señala que muchos de estos programas/ medidas ya están 
incluidos en el Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental vigente. 

Los objetivos generales son los siguientes: 

• Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de 
autoprotección en la población. 

• Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la 
gestión del riesgo mediante.  

• Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación. 

• Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones. 

• Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las 
zonas inundables.  

• Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la 
disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el 
patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. 

• Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las 
zonas inundables. 

• Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a 
través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

4.3 Objetivos del Plan Especial de Sequías 
El objetivo general Plan Especial de actuación ante situaciones de alerta y eventual 
sequía es, de acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 de la Ley 10/2001 del 
Plan Hidrológico Nacional, minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de 
eventuales episodios de sequías, entendidas en este caso con carácter genérico. 

Dentro de este ámbito genérico, el Plan va a diferenciar claramente las situaciones de 
sequía, asociadas a la disminución de la precipitación y de los recursos hídricos en régimen 
natural y sus consecuencias sobre el medio natural, y las de escasez coyuntural, asociadas 
a problemas temporales de falta de recurso para la atención de las demandas de los 
diferentes usos socioeconómicos del agua. Queda fuera de su ámbito la escasez 
estructural, producida cuando estos problemas de escasez de recursos en una zona 
determinada son permanentes, y por tanto deben ser analizados y solucionados en el 
ámbito de la planificación general, y no en el de la gestión de las situaciones temporales 
de sequía y escasez. 
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El objetivo general se persigue a través de los siguientes objetivos específicos todos ellos 
en el marco de un desarrollo sostenible. 

• Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de 
la población, minimizando los efectos negativos de sequía y escasez sobre el 
abastecimiento urbano. 

• Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado de las masas 
de agua, haciendo que las situaciones de deterioro temporal de las masas o de 
caudales ecológicos mínimos menos exigentes estén asociadas exclusivamente a 
situaciones naturales de sequía prolongada. 

• Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la 
priorización de los usos establecidos en la legislación de aguas y en los planes 
hidrológicos de cuenca. 

A su vez para los objetivos específicos se plantean los siguientes objetivos 
instrumentales u operativos: 

 Definir mecanismos para detectar lo antes posible, y valorar, las situaciones de 
sequía y escasez. 

 Fijar el escenario de sequía prolongada. 
 Fijar escenarios para la determinación del agravamiento de las situaciones de 

escasez coyuntural. 
 Definir las acciones a aplicar en el escenario de sequía prolongada y las medidas 

que corresponden en cada escenario de escasez coyuntural. 
 Asegurar la transparencia y participación pública en el desarrollo de los planes. 

Destacar que estos planes especiales de gestión de las sequías no son un marco de 
referencia para la aprobación de proyectos infraestructurales, en particular de aquellos 
proyectos que deban ser sometidos a evaluación de impacto ambiental.  

Por ello, el PES establece un sistema de indicadores y escenarios, tanto de sequía como 
de escasez coyuntural, para el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental que deben convertirse en elementos 
sustantivos de las estrategias de gestión de la sequía en la demarcación. 

Así mismo, se proponen una serie de acciones y medidas orientadas a facilitar el 
cumplimiento de los objetivos específicos enunciados anteriormente. Estas acciones y 
medidas se activarían escalonadamente en respuesta a la evolución de los indicadores y 
los diferentes escenarios que se presenten. 
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5 Alcance y contenido de los Planes y de sus 
alternativas 

5.1 Horizontes temporales y escenarios del Plan 
La revisión del Plan Hidrológico conlleva el desplazamiento en seis años de los horizontes 
temporales considerados en el Plan anterior. Así, el Plan Hidrológico del tercer ciclo deberá 
aprobarse y publicarse antes del final del año 2021, programando sus efectos a horizontes 
futuros, en concreto a 2027 (corto plazo), y siguiendo la pauta sexenal, a 2033 (medio 
plazo) y 2039 (largo plazo). 

Entre estos horizontes futuros destaca por su importancia el de 2027, pues supone además 
el límite temporal máximo que fija la DMA para alcanzar los objetivos ambientales 
generales. Existen algunas salvedades a este respecto, principalmente las vinculadas a 
condiciones naturales como motivo de aplicación de la exención considerada en el Artículo 
4(4) de la DMA, o bien cuando existen problemas asociados con sustancias contaminantes 
que se hayan incorporado en las listas de evaluación más tarde del momento de adopción 
de la lista inicial. 

Por consiguiente, a la hora de escoger las soluciones para resolver los problemas se ha 
tenido presente que la regla general viene a dictar que no es posible (fuera de las 
exenciones que habilita la DMA) demorar el horizonte temporal de logro de los objetivos 
ambientales más allá de 2027, y que, en cualquier caso, para esa fecha se han debido de 
implantar todas las medidas necesarias para lograr los objetivos. 

Para el logro de los objetivos ambientales, los horizontes temporales a considerar en el 
nuevo Plan serán los correspondientes al final de los años 2021 (de aprobación de la 
revisión del Plan), 2027 (objetivos ambientales que se aplazan hasta el máximo previsto 
en el artículo 4 de la DMA) y 2033 (situación previsible de objetivos prorrogados por 
condiciones naturales o de objetivos menos rigurosos).  

Para los objetivos de atención de las demandas se consideran los mismos horizontes 
temporales (2021, 2027 y 2033) que para el logro de los objetivos ambientales, a los que 
se añade el horizonte de 2039 para evaluar el comportamiento a largo plazo de los sistemas 
de explotación, tomando en consideración los previsibles efectos del cambio climático 
sobre los recursos hídricos. 

Para los horizontes temporales indicados deben considerarse diversos escenarios de 
actuación, que ofrezcan una previsión de los resultados que se pueden obtener 
razonablemente bajo cada una de las hipótesis de diseño. Los escenarios corresponden a 
las diversas alternativas consideradas. Entre ellas se incluye la meramente tendencial 
(alternativa 0), también requerida por el proceso paralelo de evaluación ambiental 
estratégica, y las que resulten de aplicar los distintos grupos de medidas a los que 
conducen las potenciales soluciones que se analizan en este ETI. 
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5.2 Directrices para la revisión del plan 
Del análisis detallado de cada uno de los Temas importantes de la demarcación, que se 
realiza en las fichas del EPTI surgen las decisiones o líneas de actuación que se proponen 
para la elaboración final de la revisión del Plan. A este respecto, las fichas incorporan un 
campo denominado ”Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro 
Plan. 

Por otra parte, el análisis del grado de implantación del programa de medidas del plan 
vigente a lo largo de tres años de vigencia (2016, 2017 y 2018) y de las alternativas marco 
consideradas, que a su vez es acorde con los planteamientos establecidos en la Evaluación 
Ambiental Estratégica, ayuda a establecer estas directrices, y aporta información objetiva 
y actualizada en el proceso de discusión de las soluciones alternativas planteadas en el 
EPTI. 

se recogen a continuación las principales conclusiones, decisiones y directrices que se 
proponen para esta revisión del plan hidrológico, siguiendo la estructura y numeración de 
los temas importantes expuestos en el apartado 4.1.4. 

5.2.1 Contaminación de origen urbano 
Para el nuevo ciclo de planificación se plantearía la ejecución de las intervenciones 
contempladas en el programa de medidas, dando cumplimiento, en la medida que sea 
posible, a los horizontes y compromisos de financiación definidos. Las intervenciones que 
se efectúen deben ser adecuadas, proporcionadas y deben atender al criterio de 
coste/eficacia. En caso de que alguna de las medidas no fuera ejecutada en el horizonte 
previsto, será necesario evaluar nuevamente su inclusión en el programa de medidas que 
se defina para el nuevo ciclo de planificación. Además, el desarrollo normativo relativo a 
vertidos se revisará y actualizará, matizando y completando determinadas disposiciones 
con objeto de mitigar o eliminar la afección que las aguas residuales urbanas 
insuficientemente depuradas generan en el estado de las masas de agua. 

En particular, se propone que la revisión del plan hidrológico tenga en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

En las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes 

- Adecuar, remodelar y modernizar determinadas redes e infraestructuras de 
depuración existentes con objeto de garantizar la no afección a las masas 
relacionadas. Además de las medidas previstas en el PH vigente (Loiola o 
Atalerreka); se deberán incluir las medidas identificadas en el reciente 
Estudio de las repercusiones de la actividad humana sobre las masas de 
agua para la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental5 y otros 
estudios complementarios, y que incluyen, por ejemplo, la necesidad de 
eliminación de P en determinadas EDAR. 

 

5 Documentos iniciales del tercer ciclo de planificación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental (2019) Disponibles en www.chcantabrico.es y www.uragentzia.eus.  

http://www.chcantabrico.es/
http://www.uragentzia.eus/
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- Garantizar que las infraestructuras de depuración se mantienen 
adecuadamente, tanto a nivel preventivo como correctivo. 

- Asegurar un seguimiento detallado de las características de los vertidos. 
Para los vertidos urbanos de aglomeraciones con menos de 2.000 habitantes 
equivalentes y vertidos de menor entidad insuficientemente depurados: 

- Actualizar y matizar la normativa del Plan Hidrológico con objeto de reforzar 
la necesidad de conexión a colector de los vertidos a cauce existentes en 
trama urbana, permitiendo solo de manera excepcional su vertido a cauce, 
siempre de forma debidamente justificada. 

- Materializar progresivamente la conexión a colector de los actuales vertidos 
a cauce ubicados dentro de aglomeraciones urbanas. 

- Valorar la posibilidad de incluir en la normativa criterios de diseño y 
rendimientos mínimos de reducción de la contaminación para los vertidos 
directos de núcleos de población menores de 2.000 habitantes equivalentes. 
Los rendimientos se plantearían de manera diferenciada para los distintos 
procesos depurativos. 

El estado de las redes de saneamiento tiene una afección directa en los procesos 
depurativos y en los episodios de alivio; y, por tanto, en el estado de las masas de agua. 
Las líneas de trabajo se deben centrar en: 

- Adecuar, remodelar y modernizar redes de saneamiento existentes. 
- Garantizar que se ejecutan operaciones de mantenimiento necesarias, tanto 

a nivel preventivo como correctivo de las redes de saneamiento. 
Dentro de la red de saneamiento cobran cada vez mayor importancia los puntos de 
desbordamiento o alivios. La información disponible en la actualidad no permite por el 
momento plantear medidas concretas para abordar la afección que provocan. Sin 
embargo, es fundamental trabajar de acuerdo con las Normas Técnicas sobre el diseño 
de las obras e instalaciones para la gestión de los desbordamientos de sistemas de 
saneamiento, cuya publicación se considera esencial para avanzar en la mitigación de 
esta problemática. Concretamente se plantea avanzar en: 

- La identificación y caracterización de los puntos de desbordamiento en 
todos los ámbitos, detallando, para cada uno de ellos, el sistema de 
cuantificación (que permite obtener información de los caudales aliviados) y 
la sistemática de control de los contaminantes vertidos. 

- Desarrollar planes de actuación en los que se establezcan, por una parte, 
las medidas necesarias para minimizar los episodios de desbordamientos 
(tanques de tormenta o depósitos de retención, adecuación y mantenimiento 
de las redes, sistemas urbanos y técnicas de drenaje sostenible, etc.); y por 
otra parte, las medidas necesarias para reducir la contaminación generada 
en los mismos (medidas de reducción de contaminación difusa, reducción 
de solidos gruesos y flotantes, técnicas de drenaje urbano). 
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Realizar estudios de detalle que permitan identificar, en su caso, aquellas actuaciones 
prioritarias que permitan prevenir, mitigar o eliminar las afecciones sobre las masas de 
agua en las que se registran impactos por vertidos puntuales. 

Profundizar en el estudio y seguimiento de la problemática que pueden suponer 
determinados contaminantes considerados emergentes, así como avanzar, en su 
caso, en el diseño de técnicas de tratamiento. 

5.2.2 Contaminación de origen industrial 
En el nuevo ciclo de planificación el desarrollo normativo relativo a vertidos se revisará y 
actualizará, matizando y completando determinadas disposiciones con objeto de mitigar o 
eliminar la contaminación generada por determinados vertidos industriales. 

Se considera esencial continuar el planteamiento general realizado en el primer y segundo 
ciclo de planificación, basados en la progresiva adecuación de las autorizaciones de 
vertido a la exigencia normativa y a los objetivos ambientales de las masas de agua, 
especialmente en los casos en los que se esté evidenciando una afección en las masas de 
agua.  

Seguir trabajando en la reducción de la contaminación en origen, tanto de la carga como 
de la peligrosidad de las sustancias vertidas. Insistir en la aplicación de mejoras y 
modernización de los sistemas de depuración y la implantación de las mejores 
técnicas disponibles. 

Materializar las conexiones de los vertidos industriales no conectados a los sistemas de 
saneamiento comunitarios. 

Garantizar que los tratamientos de depuración autónomos sean adecuados y que se 
mantienen correctamente y se adecúan progresivamente. 

Potenciar actuaciones de inspección y control que verifiquen el cumplimiento de las 
condiciones de vertido impuestas. 

Mejorar la información disponible sobre el vertido de sustancias preferentes y prioritarias. 

Profundizar en el estudio y seguimiento de la problemática de contaminantes, 
considerados emergentes, originados en procesos industriales. 

Mejorar en el conocimiento de las masas en las que se registran impactos 

5.2.3 Contaminación difusa 
Con carácter general, se considera que los esfuerzos combinados de las administraciones 
sectoriales y del propio sector para mejorar las prácticas, enmarcados en buena parte en 
los planes de desarrollo rural, que incluyen adaptaciones normativas  

y programas de ayudas y de formación, están contribuyendo a la consecución de los 
objetivos de la DMA. 
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No obstante, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, existen aspectos en los que 
es preciso profundizar y mejorar, y que deben ser considerados en la próxima revisión del 
plan hidrológico: 

- Actividad ganadera: mejorar las prácticas relativas a gestión de deyecciones en 
determinados emplazamientos y confirmar, a través de los seguimientos o 
inspecciones correspondientes, la consolidación de las mejoras efectuadas. 

- Actividades del sector forestal: reforzar y profundizar en la reducción de las 
presiones relacionadas especialmente en el entorno de las zonas protegidas y en las 
cabeceras de las cuencas. En particular, en las zonas de abastecimiento de 
poblaciones, en las cuales se están registrando afecciones que pueden llegar a inutilizar 
temporalmente las captaciones (Intensificaciones de tala por afecciones de banda 
marrón y roja). Asimismo, es necesario el aseguramiento de la aplicación de las 
buenas prácticas forestales y de la observancia de las normativas vigentes. 

- Actividad agrícola: no supone una presión significativa sobre las masas de agua de la 
demarcación, sin embargo, se prevé la actualización de la lista de sustancias 
prioritarias, por lo que será necesario, en consecuencia, revisar las sustancias objeto 
de seguimiento y efectuar las correspondientes valoraciones de estado 

5.2.4 Otras fuentes de contaminación 
Los principales aspectos considerados en relación con esta cuestión son: suelos 
contaminados y vertederos, fracking, contaminación por determinados compuestos 
específicos procedentes de otras fuentes de contaminación no descritas en los apartados 
anteriores (como el TBT), y problemática de basuras en el medio acuático, en particular en 
medio marino. 

Suelos contaminados y vertederos:  

- Incrementar los medios en las administraciones hidráulicas para acometer 
los trabajos de estudio y mitigación necesarios en esta materia, en 
coordinación con las administraciones sectoriales competentes.  

- Completar las actuaciones para la recuperación de emplazamientos con 
otras nuevas derivadas de los estudios más recientes (revisión del modelo 
conceptual de acuífero en Gernika,) 

- En relación con la superación de normas de calidad de HCH en el estuario 
del Nerbioi y sus tributarios, redacción del plan de acción previsto por el 
programa de medidas para el presente horizonte, aunque incluyendo 
además otros ámbitos de la demarcación, como la regata Artadi (UH 
Butroe). 

Fracking 

- De acuerdo con lo recogido en el Programa de medidas del plan vigente, es 
necesario analizar la posible presión de la extracción de hidrocarburos 
mediante fracturación hidráulica sobre las masas de agua y zonas 
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protegidas. Se considera fundamental que, en lo relativo al cumplimiento de 
lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, las administraciones hidráulicas evalúen de forma específica la 
posible presión de cada proyecto de extracción de hidrocarburos 
mediante fracturación hidráulica sobre las masas de agua, 
superficiales y subterráneas, y sobre las áreas que integran el Registro 
de Zonas Protegidas del presente Plan Hidrológico, e informen sobre las 
medidas a adoptar para asegurar la no afección a estos elementos. 

- Por otro lado, en el ámbito del País Vasco es necesaria la finalización de 
la revisión del Mapa de Vulnerabilidad de los Acuíferos, de acuerdo con 
la Proposición no de Ley 48/2018 del Parlamento Vasco. 

TBT 

- Continuar con el seguimiento de las concentraciones de TBT en el 
estuario del Bidasoa, de forma coordinada con las autoridades francesas.  

- Realizar controles adicionales para determinar el posible origen y la 
adopción de medidas. 

Acumulación de basura en medio acuático 

- Impulsar y profundizar en los aspectos relativos a la mejora del conocimiento 
en relación con la acumulación de basuras en las masas de agua 
superficiales y las estrategias de prevención y reducción de focos de 
acumulación. 

- Elaboración de un programa de prevención y reducción de la basura en 
masas de agua superficiales. 

5.2.5 Alteraciones morfológicas y ocupación del dominio público hidráulico 
En relación con los aspectos normativos y de gestión: 

El enfoque estratégico para conseguir frenar el deterioro morfológico de las masas de 
agua superficiales de la demarcación que se ha venido desarrollando desde el primer ciclo 
de planificación se puede considerar satisfactorio, por lo que se seguirá trabajando en 
esta misma línea, redoblando, eso sí, los esfuerzos. 

En relación con las masas de agua muy modificadas se considera oportuno valorar las 
siguientes propuestas de cambio, de acuerdo con el diagnóstico de los documentos 
iniciales de este ciclo de planificación: 

- Identificación del embalse de San Antón (Bidasoa) como masa de agua específica 
y separada del Endara, e incluirlo como masa de agua muy modificada. 

- Valorar la designación de las masas de agua Igara-A y Artigas-A como masas de 
agua muy modificadas. 
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- Estudiar si la calificación de las masas de agua Izoria, Ordunte II y Arratia, 
actualmente consideradas como muy modificadas, es adecuada, y valorar su 
designación como normales. 

Reforzar la coordinación de políticas y los trabajos para garantizar la compatibilidad de los 
objetivos establecidos por las normativas en la materia de Aguas y de Patrimonio. 

En lo que se refiere a los criterios de seguimiento y evaluación de la calidad 
hidromorfológica, se plantea valorar la utilización de los protocolos aprobados 
recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica en los análisis de la 
caracterización hidromorfológica de las masas de agua de la categoría ríos. Así miso, se 
considera conveniente profundizar en la utilización de nuevas metodologías que 
contribuyan a realizar una valoración más precisa del estado de la vegetación de 
ribera y su evolución. 

En relación con el programa de medidas: 

Se considera necesario un mayor esfuerzo inversor en el siguiente ciclo de 
planificación en relación con la restauración y rehabilitación de las masas de agua 
superficiales de la demarcación, y con la permeabilización de obstáculos que permita 
abordar la ejecución de actuaciones de restauración de cierta envergadura en 
determinadas masas de agua, tanto en ríos como en estuarios, las cuales apenas han 
podido ser planteadas y desarrolladas en los últimos años debido a limitaciones 
presupuestarias. 

Insistir en la coordinación de actuaciones de las diferentes administraciones, 
incluyendo las competentes en la gestión de la RN2000, y en una priorización compartida 
de las actuaciones a llevar a cabo. 

Adoptar criterios priorización que maximicen la relación coste-beneficio de las actuaciones 
en materia de permeabilización de obstáculos. 

Se plantea continuar con los estudios del grado de eficacia de sistemas para la 
permeabilización de obstáculos, actuación ya incluida en el Programa de Medidas del 
Plan Hidrológico vigente. 

Incorporar el objetivo de extender la anchura en márgenes en determinados espacios, a 
través de los acuerdos pertinentes con los titulares de los terrenos, especialmente en las 
zonas de mayor interés ambiental, tales como la Red Natura 2000, dado que precisan 
condiciones de hábitat más exigentes.  

Se propone continuar en la delimitación cartográfica del deslinde del Dominio Público 
Hidráulico, al menos a nivel técnico y priorizando su determinación en los espacios 
fluviales incluidos en la Red Natura 2000. 
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5.2.6 Mantenimiento de caudales ecológicos 
La revisión debe seguir contemplando actuaciones estructurales necesarias para 
asegurar la garantía de suministro de determinados sistemas de abastecimiento y, a la vez, 
garantizar el mantenimiento de los regímenes de caudales ecológicos en determinadas 
masas de agua, incluyendo medidas de refuerzo y de gestión de la demanda. 

Se debe continuar con la gestión adaptativa de los regímenes de caudales ecológicos 
(programas de seguimiento y control adaptativo) 

En relación con los estudios de perfeccionamiento de caudales ecológicos, se plantea 
llevar a cabo los siguientes trabajos: 

- Estudios que aseguren la relación existente entre el régimen de caudales ecológicos 
y el estado de las masas de agua 

- Estudios para ajustar o mejorar en su caso los caudales ecológicos en zonas 
protegidas y, en particular, en las reservas naturales fluviales y espacios de la Red 
Natura 2000.  

- Avanzar en el conocimiento de las necesidades hídricas de las especies asociadas a 
los cursos fluviales 

En este nuevo ciclo de planificación, la normativa contemplará los eventuales ajustes y 
mejoras de los regímenes de caudales ecológicos resultantes de los estudios de 
perfeccionamiento de caudales ecológicos que se desarrollen. 

5.2.7 Presencia de especies alóctonas invasoras 
Se propone que la revisión del Plan Hidrológico profundice en el desarrollo de 
determinadas líneas de actuación y medidas ya planteadas en el ciclo 2015-2021: 

Elaboración y desarrollo de estrategias y planes integrados. En particular, es conveniente: 

− Realizar análisis de riesgos de las Especies Exóticas Invasoras, delimitando la 
priorización de especies y zonas. 

− Desarrollar sistemas de alerta para la detección temprana de nuevas zonas de 
expansión de Especies Exóticas Invasoras.  

− Desarrollo de un marco de trabajo que aborde de forma coordinada las prácticas 
de control de las Especies Exóticas Invasoras prioritarias, desde un punto de 
vista de gestión ecosistémica.  

Mantener el esfuerzo e impulso que se ha dado en los últimos años a la lucha contra las 
especies invasoras 

Generar información precisa y actualizada sobre la distribución de determinadas 
especies como base para la toma de decisiones encaminadas a su erradicación de las 
masas de agua.  
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5.2.8 Protección de hábitats y especies asociadas a las zonas protegidas  
Para el tercer ciclo de planificación se considera conveniente seguir profundizando en el 
esquema de coordinación e imbricación seguido en el segundo ciclo, de forma que 
posibilite la compatibilidad de los objetivos de las medidas de gestión de las Zonas 
Especiales de Conservación y de las Zonas Especiales de Protección para las Aves 
y de la planificación hidrológica y garantice la idoneidad de las líneas de actuación 
prioritarias que se seleccionen.  

Esta coordinación e integración de los objetivos y medidas podría conllevar, además:  

- La priorización de las medidas y actuaciones previstas para el ciclo de planificación 
(2021-2027),  

- En la medida de lo posible, compromisos de financiación y horizonte de puesta en 
marcha de las actuaciones seleccionadas 

- Mejora en la coordinación e integración de la información sobre seguimiento de la 
aplicación de las medidas de gestión y resultados obtenidos. 

- Desarrollar programas de control específicos de las masas de agua de la Red Natura 
2000. 

- Profundizar en el análisis de los vínculos entre estado ecológico – estado conservación. 

5.2.9 Abastecimiento urbano y a la población dispersa 
Se propone que la revisión del Plan Hidrológico continúe, con carácter general, con los 
criterios y líneas de actuación generales establecidos en el segundo ciclo de planificación, 
avanzando en la ejecución del programa de medidas, intentando mantener en la medida 
de lo posible los horizontes y compromisos de financiación establecidos, y solo trasladando 
en caso necesario determinadas actuaciones a horizontes posteriores. La priorización debe 
tener en cuenta el criterio de coste/eficacia. 

No obstante, se considera conveniente introducir los siguientes aspectos y precisiones: 

- Analizar y revisar, a la luz de nueva situación del sistema de abastecimiento del 
Bilbao metropolitano (nuevas infraestructuras futuras tales como los bombeos de 
Bolueta o Ibarra, arteria de Las Encartaciones, cambios en la gestión de elementos 
importantes como el embalse Ordunte, reducción de los consumos, fundamentalmente) 
y de los escenarios de cambio climático, las soluciones para mejorar la garantía de 
abastecimiento que se han incorporado en el programa de medidas, basadas en el 
incremento de la regulación en la cuenca cantábrica (Lekubaso); y evaluar, en su caso, 
otras soluciones sustitutivas, más favorables desde el punto de vista de coste-eficacia 
y ambiental, y orientadas a mejorar la garantía de abastecimiento en base al análisis de 
puntos críticos y a la reducción del riesgo en caso de roturas accidentales. 

- El Plan de Acción Territorial (PAT) de abastecimiento de Urdaibai define las acciones 
necesarias para mejorar la garantía de abastecimiento en la comarca de Busturialdea y 
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posibilitar el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua relacionadas, 
desarrollando las directrices establecidas en el plan hidrológico. Resulta prioritario 
desarrollar las actuaciones previstas el PAT. En particular, se considera que puede 
ser interesante tratar de avanzar en la medida de lo posible con las medidas más 
relevantes, como la conexión Bermeo-Munguiesado, sobre todo a la vista de la 
previsible integración de ambos consorcios de aguas, Busturialdea y Bilbao Bizkaia, en 
un solo ente. 

- Proseguir con el desarrollo de planes de gestión de la demanda y reducción de 
controlados, especialmente en aquellos sistemas en los que estas tareas no se han 
desarrollado con la suficiente profundidad y alcance. 

- Avanzar en la concreción de medidas contempladas con carácter genérico durante 
el segundo ciclo, tales como el abastecimiento de núcleos menores, en particular en las 
cuencas del Deba, Oria y Urola. 

- Continuar el apoyo a la mejora de la estructura organizativa de los entes gestores de 
los servicios del agua, potenciando la gestión integral del ciclo urbano del agua (alta y 
baja), y el impulso a las políticas de tarificación que permitan a los entes gestores 
afrontar los costes derivados de la prestación de servicios y contribuyan al uso 
sostenible de los recursos hídricos, aspecto que se recoge en la ficha correspondiente 
a la recuperación de los costes de los servicios del agua. 

- Avanzar en la implantación de los mecanismos para el control de los volúmenes de 
agua detraídos y, en general, en el seguimiento del cumplimiento de los condicionados 
de las concesiones. 

- Mejora en el conocimiento de los escenarios climáticos futuros y de las necesidades 
de mitigación que pueden plantear en relación con el servicio de las demandas de 
abastecimiento. 

- La plena imbricación de los objetivos y medidas relativos a la garantía de 
abastecimiento, mantenimiento de caudales ambientales y reducción de los efectos 
producidos por las sequías.  

- Mejora en las prácticas en el entorno de las captaciones de agua para 
abastecimiento de poblaciones situadas cabecera, especialmente las forestales, y 
conseguir una protección más eficaz de las mismas. 

- Desarrollar el contenido de las directrices para la elaboración de los planes de gestión 
de la demanda, recogidos en el artículo 68 de la normativa del plan, e impulsar su 
implementación. 

- Definir e implementar indicadores de abastecimiento, incluyendo garantía, eficacia y 
tarificación, que permitan hacer un seguimiento temporal de determinadas cuestiones 
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relacionadas con la gestión del abastecimiento, de acuerdo con el contenido del artículo 
69 de la normativa del plan. 

5.2.10 Adaptación al cambio climático 
Es necesario que la revisión del Plan Hidrológico esté plenamente alineada con las 
estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, para lo cual se propone 
considerar las siguientes cuestiones: 

- Profundizar en el análisis de los posibles efectos del cambio climático sobre recursos 
hídricos, inundabilidad y sequías e impulsar estudios para analizar los posibles efectos 
del cambio climático sobre los ecosistemas acuáticos, con objeto de avanzar en la 
concreción de medidas para prevenir o adaptarse a los citados efectos.  

- Seguir impulsando medidas de adaptación, especialmente medidas de bajo o nulo 
arrepentimiento (no regret), son positivas bajo cualquier escenario climático, y que se 
basan en una mayor eficiencia del uso del agua o una gestión más eficaz de la demanda 
hídrica, entre otras cuestiones. 

- Se deberá insistir en la sensibilización y formación en el cambio climático, con nuevas 
fórmulas que se adapten a cada coyuntura. 

5.2.11 Otros usos 
Se propone que la revisión del Plan Hidrológico considere los siguientes aspectos: 

- Profundizar en la concreción de las medidas de reutilización de aguas 
regeneradas, a través del desarrollo de los correspondientes estudios de alternativas 
definiendo la localización, infraestructuras necesarias, usuarios potenciales e 
implicaciones socioeconómicas y ambientales. 

- Seguimiento de las medidas completadas y evaluación de sus efectos en el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

- Mejora en el conocimiento de los escenarios climáticos futuros y de las necesidades 
que pueden plantear en relación con el servicio de estas demandas. 

- La mejora del seguimiento y control de los volúmenes de agua detraídos y, en 
general, del cumplimiento del condicionado de las concesiones. 

5.2.12 Inundaciones 
Se puede considerar que el enfoque general incorporado a la planificación sigue siendo 
plenamente vigente, si bien parece conveniente consolidar determinados aspectos o 
introducir distintas mejoras, que se expresan a continuación. 

Se propone consolidar el enfoque de imbricación entre el PH y el PGRI, tanto a nivel 
de tramitación como de contenido, teniendo como ejes de actuación la política preventiva, 
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el principio de mejora del estado de las masas de agua o el principio de utilización de 
consideraciones coste-eficacia a la hora de diseñar medidas estructurales. 

En el PGRI actual las medidas estructurales propuestas consisten, en la medida de lo 
posible, en soluciones basadas en la naturaleza (SBN). Aun así, este hecho no se refleja 
siempre de forma suficientemente clara en sus textos. Por este motivo, en el siguiente ciclo 
se pretende seguir con esta filosofía y mejorar su reflejo en la documentación. 

Además, se plantean dos mejoras concretas de cara al siguiente ciclo: 

- Mejorar el seguimiento de los objetivos en materia de gestión de riesgo de inundaciones, 
introduciendo indicadores de impacto. 

- Profundizar en los posibles efectos del cambio climático en las inundaciones de la 
demarcación y en la gestión del riesgo ligado, con una especial atención a la 
incertidumbre asociada y a las estrategias existentes de adaptación del cambio 
climático. 

Además, se considera necesario ajustar o desarrollar la Normativa del Plan 
Hidrológico, en relación con algunas disposiciones del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico relativas a gestión de riesgo de inundación, aprobadas con posterioridad al plan. 
En particular, las que hacen referencia al registro de la propiedad (artículo 14 bis.4), las 
declaraciones responsables (artículo 14 bis.3) y los sistemas de drenaje sostenible (artículo 
126 ter.7). 

Asimismo, se considera oportuno realizar ajustes en la redacción de determinados artículos 
de la normativa que regulan aspectos tales como la mejora de puentes existentes o a la 
definición técnica de los resguardos, con el fin de mejorar su comprensión. 

Finalmente, en relación con las limitaciones a los usos en zona de policía inundable, se 
plantea la elaboración de documentos que desarrollen el concepto de vulnerabilidad y las 
medidas para su reducción. 

5.2.13 Sequías 
Se proponen las siguientes consideraciones para la revisión del Plan Hidrológico: 

- Tal y como se hizo en el segundo ciclo de planificación, se considera conveniente 
integrar los aspectos significativos de los PES en la documentación de la revisión del 
Plan Hidrológico. En particular, se plantea efectuar la tramitación del PES del ámbito 
de las Cuencas Internas del País Vasco (actualmente en elaboración) 
conjuntamente con la revisión del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del 
Riesgo de inundación, que permitirá asegurar la mejor imbricación de sus objetivos, 
medidas y disposiciones. 

- Proseguir con el control de los indicadores de sequía y escasez y, en su caso, 
adoptar las medidas requeridas conforme a lo establecido en los PES. 
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- Incorporar en los informes de seguimiento anuales del Plan Hidrológico, la información 
relativa al deterioro temporal de las masas de agua por situaciones de sequía 
prolongada, así como otros aspectos relevantes en materia de sequías. 

- Impulsar la elaboración de los Planes de Emergencia para sistemas de 
abastecimiento que atienden a más de 20.000 habitantes que están pendientes y 
adecuar los existentes al contexto actual definido en la revisión del Plan Hidrológico y 
en los nuevos PES. 

Estas consideraciones se complementan con aquellas otras relativas a la mejora del 
suministro de las demandas: racionalización y uso eficiente del agua, mejora en las 
infraestructuras de abastecimiento, gestión de embalses y captaciones de agua 
subterránea en función de los recursos disponibles, etc. Incluidas en el apartado relativo a 
abastecimiento. 

5.2.14 Otros fenómenos adversos 
Se propone que en la revisión del Plan Hidrológico se contemple continuar el planteamiento 
general realizado en ciclos anteriores de planificación, manteniendo el esfuerzo en los 
aspectos relativos a control e inspección de actividades, a la coordinación de las 
administraciones implicadas en accidentes, y al cumplimiento de las normativas en materia 
de seguridad de infraestructuras hidráulicas. En particular: 

- Redacción de trabajos de seguridad de presas pendientes 

- Continuar con la identificación y registro de los episodios accidentales, determinando la 
situación de las masas de agua tras dichos episodios. 

- Consolidar y adoptar el borrador de protocolo transfronterizo España Francia. Redactar. 

5.2.15 Coordinación entre administraciones  
La coordinación entre administraciones es un aspecto esencial para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de los planes hidrológicos. En el tercer ciclo de planificación 
es preciso continuar avanzando en esta cuestión, y para ello se proponen líneas de 
actuación con las diferentes administraciones. 

5.2.16 Recuperación de costes y financiación de los programas de medidas  
Se proponen una serie de actuaciones o decisiones para continuar con los avances en 
materia de recuperación de costes y política tarifaria y distintas soluciones para la 
financiación de los programas de medidas. 

5.2.17 Mejora del conocimiento 
Se propone que la revisión del Plan Hidrológico considere las siguientes cuestiones en 
relación con las materias relativas a la mejora del conocimiento: 

- Crear en el ámbito del País Vasco un marco estable de colaboración entre la 
Universidad del País Vasco y URA 
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- Actualización y mejora del conocimiento sobre la incidencia del cambio climático 

- Mejora del conocimiento asociado a 

− El Inventario de presiones, 

− el estado de las masas de agua y de las zonas protegidas, 

− los Servicios ecosistémicos, 

− la eficacia de medidas, 

− la recuperación de costes. 

5.2.18 Sensibilización, formación y participación pública 
Para la revisión del Plan Hidrológico se propone considerar fundamentalmente los 
siguientes aspectos: 

- Fomentar las acciones de voluntariado ambiental ligadas al medio acuático. 

- Potenciar la formación y sensibilización de la ciudadanía en general, y de técnicos de 
administraciones públicas (entidades locales, gobiernos autonómicos, etc.), sectores 
productivos y educativos en particular. 

- Fomentar una participación pública relacionada con la planificación hidrológica, y con la 
gestión del agua en su conjunto, con nuevas fórmulas que se adapten a la coyuntura 
actual, promoviendo un proceso de participación pública más eficaz.  

5.3 Alcance y contenido de los planes 
El Plan Hidrológico, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y el Plan Especial de 
actuación ante situaciones de alerta y eventual sequías son regulados por diferentes 
normas y por ello, los tres constituirán documentos con entidad propia y contemplarán los 
contenidos exigidos por cada una de ellas. 

No obstante, puesto que los tres Planes persiguen objetivos comunes y sinérgicos y su 
tramitación va a realizarse de forma conjunta a todos los niveles, se considera fundamental 
la imbricación de los mismos desde el punto de vista documental. 

Así, el elemento integrador será el Plan Hidrológico, que incluirá la parte sustantiva de los 
PGRI y del PES en sus diferentes apartados. 

Es importante matizar que habrá una correspondencia total entre las medidas de los Planes 
de Gestión del Riesgo de Inundación y del Plan Especial de Sequías, y el programa de 
medidas del Plan Hidrológico.  

A continuación, se especifican los contenidos específicos de cada uno de los Planes de 
acuerdo con la legislación que los regula en cada caso. 



 PH, PGRI y PES de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2021-2027 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

 
 

Documento Inicial Estratégico 
Memoria 

Pág. 41 

 

5.3.1 Plan Hidrológico 
Los contenidos obligatorios de los Planes Hidrológicos de cuenca se detallan en el artículo 
42 del TRLA. Conforme al mencionado artículo 42 del TRLA, la revisión del Plan Hidrológico 
contendrá obligatoriamente la información detallada en el esquema de la Figura 21: 

El Plan Hidrológico revisado, de acuerdo con el artículo 81 del RPH, tendrá la siguiente 
estructura formal: 

1. Memoria. Incluirá, al menos, los contenidos descritos en los artículos 4 y 89.5 del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica y podrá acompañarse de los anejos que se 
consideren necesarios. 

2. Normativa. Incluirá los contenidos del Plan con carácter normativo y que, al menos, 
serán los siguientes: 

- Identificación y delimitación de masas de agua superficial.  
- Identificación y delimitación de masas de agua subterráneas. 
- Condiciones de referencia. 
- Indicadores de estado químico de masas de agua subterránea 
- Designación de masas de agua artificiales o muy modificadas 
- Registro de zonas protegidas 
- Objetivos medioambientales y deterioro temporal del estado de las masas 

de agua. 
- Regímenes de caudales ecológicos. 
- Prioridad y compatibilidad de usos. 
- Definición de los sistemas de explotación, asignación y reserva de recursos. 
- Utilización del dominio público hidráulico 
- Utilización de aguas subterráneas 
- Protección del dominio público hidráulico y dominio público marítimo 

terrestre y calidad de las aguas. 
- Zonas protegidas 
- Estructuras organizativas de gestión de los servicios del agua. 

Recuperación de costes. Régimen económico y financiero. Directrices de 
planes de gestión de la demanda. Fomento de la transparencia, la 
concienciación ciudadana y la participación. 
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Figura 20. Contenido obligatorio de los Planes Hidrológicos de cuenca. 

 

Figura 21. Contenido obligatorio de la revisión del Plan Hidrológico. 

Programa de medidas 

Uno de los contenidos esenciales del Plan Hidrológico es el Programa de Medidas que se 
elaborará en las fases finales de la revisión. Está orientado, como se recoge en el artículo 
43 del RPH, a lograr los objetivos de la planificación establecidos para la demarcación, de 
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acuerdo con los criterios de racionalidad económica y sostenibilidad en la consecución de 
los objetivos medioambientales. 

El Programa de Medidas, teniendo en cuenta las características de la demarcación, tendrá 
en cuenta las repercusiones de la actividad humana sobre el estado de las aguas y el 
estudio económico del uso del agua, deberá concretar las actuaciones y previsiones 
necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales consiguiendo una adecuada 
protección de las aguas. 

 

Figura 22. Contenido obligatorio de los Planes Hidrológicos de cuenca. 

Las medidas podrán ser básicas y complementarias. Las medidas básicas son el 
instrumento para alcanzar los requisitos mínimos que deben cumplirse en la demarcación. 
Las medidas complementarias se aplican con carácter adicional para la consecución de los 
objetivos medioambientales o para alcanzar una protección adicional de las aguas. Entre 
las medidas complementarias pueden incluirse instrumentos legislativos, administrativos, 
económicos o fiscales, acuerdos negociados en materia de medio ambiente, códigos de 
buenas prácticas, creación y restauración de humedales, etc. 

En este ciclo de planificación se revisará el estado de desarrollo del programa de medidas 
definido en el segundo ciclo de planificación para adecuarlo a la realidad de las actuaciones 
que han podido realizarse en el mismo y prorrogar a otros horizontes aquellas que no han 
podido realizarse. Estas medidas con nuevas prorrogas deberán ser justificadas 
convenientemente. 

Por otro lado, habrá que analizar el cumplimiento de los objetivos ambientales para detectar 
posibles desviaciones que obliguen a la definición de nuevas medidas. Serán estas nuevas 
medidas las que deberán evaluarse en el marco de la evaluación ambiental estratégica de 
la revisión del PH. 

Los tipos de medidas que se incluyen el programa de medidas del PH, agrupadas por 
objetivos son: 

- Actuaciones destinadas a disminuir la contaminación de origen urbano: 
implantación de nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración, adaptación de 
sistemas existentes de saneamiento y depuración, sistemas de recogida de pluviales, 
soluciones de saneamiento en núcleos menores, mantenimiento y operación del 
saneamiento y de la depuración, destacando aquellas encaminadas a mejorar el 
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saneamiento en núcleos menores y a disminuir la contaminación difusa urbana 
(tratamientos adicionales para eliminación de nutrientes -N y P-).  

- Acciones encaminadas a reducir y controlar la contaminación puntual por vertidos 
industriales: medidas relacionadas con depuración de aguas residuales de origen 
industrial y medidas relacionadas con suelos y sedimentos contaminados. 

- Acciones encaminadas a reducir la contaminación difusa: medidas relacionadas con 
el sector agrario, sector ganadero y forestal que tendrán un efecto generalizado de 
mejora del medio acuático y sus ecosistemas asociados, lo que daría lugar a que se 
redujeran las presiones derivadas de dichos sectores. 

- Medidas propuestas para la reducción de otras fuentes potenciales de contaminación. 

- Actuaciones encaminadas a la mejora de las alteraciones morfológicas y la 
ocupación del dominio público: medidas para la restauración y mejora de las aguas 
superficiales y medidas para la conectividad fluvial, que incorporarán, entre otras, las 
recogidas en los Planes de Gestión de las ZEC. 

- Actuaciones encaminadas a controlar las extracciones de agua y mantener los 
caudales ecológicos: medidas para la consecución de los regímenes de caudales 
ecológicos mediante procesos de concertación. 

- Actuaciones encaminadas al seguimiento y control de especies invasoras. 

- Medidas encaminadas a la protección de hábitat y especies asociadas a zonas 
protegidas mediante la incorporación, a través de la normativa del PH (referencias a 
los decretos autonómicos que aprueban estas medidas de conservación) y del 
programa de medidas del PH (actuaciones en las ZEC relacionadas con los objetivos 
ambientales) de objetivos y medidas de conservación de los documentos de gestión de 
los espacios de la Red Natura 2000.  

- Actuaciones dirigidas a garantizar el abastecimiento urbano y a la población 
dispersa: nuevas infraestructuras de abastecimiento o refuerzo de las existentes, 
abastecimiento a núcleos menores y medidas para la protección de la calidad de aguas 
para abastecimiento urbano.  

- Actuaciones encaminadas a garantizar las demandas para otros usos: satisfacción 
de demandas distintas a las urbanas y medidas para la reutilización del agua de manera 
compatible con el cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de 
agua superficial y subterránea origen de los recursos.  

- Las actuaciones dirigidas a la gestión del riesgo de zonas inundables no tienen un 
objetivo puramente ambiental y pueden tener efectos negativos de diferente magnitud 
sobre el medio ambiente. No obstante, el Plan Hidrológico recientemente aprobado ha 
supuesto la consolidación de las políticas basadas en la combinación de medidas no 
estructurales (ordenación de usos en función del grado de inundabilidad, sistemas de 
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información hidrológica y de alerta temprana, medidas de protección civil, etc.) y 
medidas estructurales, sólo en zonas urbanas consolidadas sometidas a riesgo. Entre 
ellas tienen un papel esencial las primeras, destacando las políticas preventivas que 
evitan la ocupación de terrenos inundables. Este enfoque en las estrategias para la 
reducción del riesgo de inundación, que se pretende consolidar en el presente ciclo de 
planificación, permite compatibilizar la protección frente a inundaciones y el freno a la 
alteración morfológica de las masas de agua y su progresiva restauración o mejora 
ambiental, apartando del río de forma suficiente los nuevos asentamientos urbanos, y 
diseñando encauzamientos lo más compatibles posibles con los objetivos ambientales 
de las masas de agua y de las zonas protegidas. 

- Medidas para prevenir y paliar los efectos de las sequías: Plan Especial de Sequías 
y medidas para combatir los efectos del cambio climático que reducirá los impactos 
adversos sobre los ecosistemas acuáticos en la medida en que refuerza y consolida un 
modelo de gestión preventiva de las situaciones de sequía que permita reducir las 
detracciones de caudal en las fases más críticas.  

- Medidas para prevenir y paliar otros fenómenos adversos: medidas para garantizar 
la seguridad de infraestructuras y medidas para prevenir y reducir los impactos de los 
incendios. 

- Medidas encaminadas a la mejora del conocimiento: redes de control y seguimiento 
del medio hídrico, sistemas de información del agua, etc. que contribuyen de manera 
positiva por permitir realizar un seguimiento de los usos que están ejerciendo presión 
sobre los ecosistemas acuáticos, así como, mejorar la gestión de la información, 
permitiendo, todo ello, adoptar las medidas preventivas o correctoras necesarias en 
cada momento 

- Medidas dirigidas a la sensibilización, formación y participación pública: Planes de 
sensibilización y formación que pueden contribuir positivamente al mantenimiento del 
estado de las masas de agua, pudiendo verse reflejada esta mejora en los espacios de 
la RN2000 y en el estado de algunos de sus elementos clave. 

5.3.2 Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
Los Organismos de cuenca en las cuencas intercomunitarias, las Administraciones 
competentes en las cuencas intracomunitarias, las Administraciones competentes en 
materia de costas y las autoridades de Protección Civil, establecerán los objetivos de la 
gestión del riesgo de inundación para cada ARSPI, centrando su atención en la reducción 
de las consecuencias adversas potenciales de la inundación para la salud humana, el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, a través de iniciativas no 
estructurales o mediante la reducción de la probabilidad de las inundaciones. 

Para alcanzar los objetivos establecidos los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
incluirán las medidas oportunas y contendrán, al menos, lo establecido en la parte A del 
anexo del Real Decreto 903/2010.  
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También forma parte del contenido de la revisión de los Planes de Gestión la descripción 
de su ejecución, debiendo indicar: 

- Las prioridades establecidas entre las distintas medidas, los indicadores del 
cumplimiento y avance de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y la manera 
en que se supervisarán los progresos en la ejecución del mismo. 

- Un resumen de los procesos de información pública y de consulta que se hayan 
aplicado durante su tramitación, sus resultados y los cambios consiguientes efectuados 
en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación. 

- Descripción del proceso de coordinación en las demarcaciones internacionales y del 
proceso de coordinación con la Directiva Marco del Agua. 

- Una lista de las Autoridades competentes. 

Programa de medidas 

Uno de los contenidos esenciales de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación es el 
programa de medidas. Está orientado, como se recoge en el artículo 11.5 del Real Decreto 
903/2010, a lograr los objetivos de la gestión del riesgo de inundación para cada zona 
identificada en la evaluación preliminar del riesgo de la Demarcación. 

Los programas de medidas son el conjunto de actuaciones a llevar a cabo de forma 
coordinada por las administraciones competentes, para disminuir el riesgo de inundación.  

Según establece la normativa, los programas de medidas (preventivas, paliativas, 
estructurales o no estructurales) deberán contemplar en lo posible las siguientes: medidas 
de restauración fluvial, de restauración hidrológico-agroforestal de cuencas, medidas de 
mejora del drenaje de infraestructuras lineales, medidas de predicción de avenidas, 
medidas de protección civil, de ordenación territorial y urbanismo, medidas para 
promocionar los seguros frente a inundaciones. 

 

 

Medidas no estructurales:  

Según establece el artículo 3e) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, las 
medidas no estructurales son aquellas que sin actuar sobre la avenida en sí o 
sobre la acción del mar, modifican la susceptibilidad de la zona inundable frente a 
los daños por inundación. 
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Aspectos de la  
gestión del 

riesgo 
Tipo de medida 

No actuación No actuación 

Prevención 

Ordenación del territorio 
Traslado y reubicación de usos del suelo incompatibles 
Adaptación de los usos del suelo al riesgo de inundación 
Otras actuaciones 

Protección 

Medidas para disminuir caudales, mejora de infiltración, recuperación de espacio fluvial, 
etc. 
Optimización y/o eliminación de obras que regulen los caudales, a estudiar en cada caso 
Optimización y/o eliminación de obras longitudinales en el cauce y/o llanura de 
inundación, a estudiar en cada caso 
Mejora de la reducción de las superficies inundadas, por ejemplo a través de los 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
Otras actuaciones 

Preparación 

Sistemas de previsión y alerta 
Planes de actuación en emergencias 
Concienciación y preparación a la población 
Otras actuaciones 

Recuperación y 
 evaluación 

Recuperación de daños humanos y materiales, sistemas de atención a víctimas, 
seguros, etc. 
Recuperación de daños medioambientales, descontaminación, etc. 
Evaluación de lecciones aprendidas 

Tabla 10 Tipos de medidas identificadas por la Comisión Europea. Adaptado de Guidance for 
Reporting under the Floods Directive. Guidance Document No. 29. 

En la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en la actualidad ya se están 
aplicando medidas de prevención (limitación de usos urbanísticos en zona inundable), de 
protección (medidas de protección contra inundaciones), de preparación (sistemas de 
predicción y alertas tempranas y planes de actuaciones en emergencias) y de recuperación 
(recuperación de daños a personas y bienes, así como al medio ambiente). En el marco de 
la revisión de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se procederá a la definición 
de posibles nuevas medidas o la redefinición de algunas existentes. 

Las medidas que será necesario evaluar en el marco de la evaluación ambiental estratégica 
serán las nuevas medidas estructurales no incluidas en el anterior ciclo de planificación. 

Previsiblemente la única medida estructural nueva que se incluirá en el PGRI en el ámbito 
de las Cuencas Internas de la DHCO es la mejora hidráulica y ambiental del río Estepona, 
que afecta al ARPSI ES017-BIZ-BUT-04 (Bakio). 

Medidas estructurales:  

Según establece el artículo 3d) del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, las 
medidas estructurales son las consistentes en la realización de obras de 
infraestructura que actúan sobre los mecanismos de generación, acción y 
propagación de las avenidas alterando sus características hidrológicas o 
hidráulicas, así como del oleaje, de las mareas o de la erosión en las zonas 
costeras  
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A priori las medidas para este ámbito serán las definidas en el anteproyecto «Creación de 
marisma y bosque inundable en torno al río Estepona en el centro urbano de Bakio 
(Bizkaia)». Dicho anteproyecto ha sido elaborado por el ayuntamiento de Bakio en el marco 
del programa Berringurumena, promovido por Udalsarea 2030, la red vasca de municipios 
sostenibles. 

El proyecto consta de dos actuaciones a lo largo del tramo urbano del río Estepona en 
Bakio. La primera actuación se ubica inmediatamente aguas arriba del alcance máximo de 
las mareas y consiste en la excavación de la margen derecha para la creación de un 
bosque inundable. La segunda actuación afecta al tramo estuarino de Estepona y consiste 
en la excavación en la margen derecha de una marisma inundable. Ambas actuaciones 
irán acompañadas de un acondicionamiento de las áreas perimetrales para mejorar la 
integración de estos nuevos espacios naturales con la zona urbana de Bakio.  

Hay que tener en cuenta que el proyecto de creación de marisma y bosque inundable en 
torno al río Estepona en el centro urbano de Bakio (Bizkaia) debe ser sometido al 
procedimiento de EIA Ordinaria por incluirse en el Anexo I.B de la Ley 3/1998 
(Epígrafe 9.1). 

5.3.3 Plan especial de sequías 
De acuerdo con los requerimientos establecidos por la legislación vigente, el contenido del 
Plan especial de actuación ante situaciones de alerta y eventual sequía (PES) es el 
siguiente: 

- Descripción de la demarcación e identificación de unidades territoriales. Análisis de los 
datos básicos del inventario de recursos, las restricciones del Uso y las demandas y 
usos del agua. 

- Descripción detallada de las unidades territoriales (índices de explotación y niveles de 
garantía). 

- Registro de sequías históricas y cambio climático. 

- Definición del sistema de indicadores (sequía, escasez y otros complementarios), 
umbrales y fases de sequía. 

- Diagnóstico de escenarios (sequía y escasez). 

- Acciones y medidas a aplicar en los diferentes escenarios. 

- Medidas de información pública 

- Organización Administrativa 

- Impactos ambientales de la sequía prolongada 

- Impactos socioeconómicos de la escasez coyuntural 
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- Contenido de los informes post-sequía 

- Planes de emergencia para sistemas de abastecimiento que atienden a más de 20.000 
habitantes 

- Seguimiento y revisión del Plan Especial: Sobre la base del diagnóstico realizado y una 
vez establecidos los indicadores y los escenarios se establecen las Acciones y medidas 
a aplicar: 

La finalidad del plan especial no es solamente la identificación espacial y temporal de las 
sequías y de los problemas coyunturales de escasez, sino la programación de acciones y 
medidas que conduzcan a mitigar sus impactos indeseados. Para ello se toman en 
consideración acciones preventivas de los efectos y acciones operativas de tipo táctico 
para acomodar la gestión de los recursos hídricos a las particulares necesidades que se 
asocian con los problemas de sequía y escasez. 

En el escenario de ‘sequía prolongada’, debida exclusivamente a causas naturales, se 
puede recurrir a dos tipos esenciales de acciones: la aplicación de un régimen de caudales 
ecológicos mínimos menos exigente y la admisión justificada a posteriori del deterioro 
temporal que haya podido producirse en el estado de una masa de agua. 

Indicadores de sequía prolongada 
Indicador Detectar una situación persistente e intensa de disminución de las precipitaciones con 

efecto sobre las aportaciones hídricas 
Indicador de unidad territorial (UT) < 0,3 

Tipología de acciones que 
activan 

Admisión justificada del deterioro temporal del estado de las masas de agua por causas 
naturales excepcionales 

Régimen de caudales ecológicos menos exigente 

Tabla 11 Esquema de las acciones que se aplican en el escenario de sequía prolongada 

La tipología de medidas a activar, dependiendo de los escenarios que se establecen en 
función de los indicadores de escasez de cada unidad territorial, se recogen 
esquemáticamente en la siguiente tabla. 

Indicadores de escasez 

Indicador 
Detectar la situación de imposibilidad de atender las demandas 

1 – 0,5 0,30 – 0,50 0,15 – 0,30 0 – 0,15 
Situaciones de 

estado 
Ausencia de 

escasez 
Escasez 

moderada 
Escasez 
severa 

Escasez 
grave 

Escenarios de 
escasez Normalidad Prealerta Alerta Emergencia 

Tipología de 
acciones y 

medidas que 
activan 

Planificación 
general y 

seguimiento 

Concienciación, 
ahorro y seguimiento 

Medidas de gestión 
(demanda y oferta), y de 

control y seguimiento  
(art. 55 del TRLA) 

Intensificación de las 
medidas consideradas 

en alerta y posible 
adopción de medidas 

excepcionales 
(art. 58 del TRLA) 

Tabla 12 Tipología de medidas de escasez en función del escenario diagnosticado.  

Los tipos de medidas contempladas se caracterizan por lo siguiente: 

- Son medidas de gestión, no incluyendo el desarrollo de obras o infraestructuras, que en 
su caso se plantearían en la revisión del plan hidrológico. Por consiguiente, el PES no 
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es marco para la aprobación de proyectos infraestructurales, en particular de aquellos 
que puedan requerir evaluación de impacto ambiental. 

- Salvo las medidas de previsión, de carácter estratégico, el resto son medidas tácticas 
de aplicación temporal en situaciones de escasez o al finalizar ésta para favorecer la 
recuperación del sistema de explotación. 

- Las medidas operativas de mitigación de los efectos son de aplicación progresiva. El 
establecimiento de umbrales de aplicación facilita la profundización de las medidas 
conforme se agrave la situación de escasez. 

Cada una de las clases de medidas a activar, una vez alcanzados los distintos escenarios, 
se pueden agrupar a su vez en función del conjunto problema-solución sobre el que actúa: 

a) Sobre la demanda 

b) Sobre la oferta 

c) Sobre la organización administrativa 

d) Sobre el medio ambiente hídrico  

Por otra parte, atendiendo a su tipología, las medidas que concreta el PES pueden 
clasificarse en medidas de previsión, medidas operativas, medidas organizativas, medidas 
de seguimiento y medidas de recuperación. 
Los conjuntos de medidas a aplicar pueden agruparse de la forma siguiente: 

A. Medidas de previsión, en su mayoría pertenecientes al ámbito general de la 
planificación hidrológica y que incluyen a su vez: 

A.1. Medidas de previsión de la escasez, consistentes en la definición, seguimiento 
y difusión de los diagnósticos establecidos de acuerdo con la evolución del sistema 
de indicadores. 

A.2. Medidas de análisis de los recursos de la cuenca para su optimización, posible 
reasignación, integración de recursos no convencionales (reutilización) o de 
previsión de la movilización coyuntural de recursos subterráneos que faciliten el 
refuerzo de las garantías de suministro. Así como medidas de organización de 
posibles intercambios de recurso para su mejor aprovechamiento en situaciones 
coyunturales, tomando en consideración los costes del recurso y los beneficios 
socioeconómicos de una determinada reasignación coyuntural. 

A.3. Medidas de definición y establecimiento de reservas estratégicas para su 
utilización en situaciones de escasez. 

B. Medidas operativas para adecuar la oferta y la demanda, a aplicar durante el 
periodo de sequía según escenarios. Estas medidas, que se concretan en el plan 
especial conforme a los análisis realizados en el marco general de la planificación, 
incluyen: 
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B.1. Medidas relativas a la atenuación de la demanda de agua (sensibilización 
ciudadana, modificación de garantías de suministro, restricciones de usos – de tipo 
de cultivo, de método de riego, de usos lúdicos-, penalizaciones de consumos 
excesivos, etc.). 

B.2. Medidas relativas al aumento de la oferta de agua (movilización de reservas 
estratégicas, transferencias de recursos, activación de fuentes alternativas de 
obtención del recurso...) y a la reorganización temporal de los regímenes de 
explotación de embalses y acuíferos. 

B.3. Gestión combinada oferta/demanda (modificaciones coyunturales en la 
prioridad de suministro a los distintos usos, restricciones de suministro, etc.). 

B.4. Actuaciones coyunturales para protección ambiental especialmente orientadas 
a salvaguardar el impacto de la escasez sobre los ecosistemas acuáticos. 

C. Medidas organizativas, que incluyen: 

C.1. Establecimiento de la estructura administrativa, con definición de los 
responsables y la organización necesaria para la ejecución y seguimiento del plan 
especial. 

C.2. Coordinación entre administraciones y entidades públicas o privadas 
vinculadas al problema. 

D. Medidas de seguimiento de la ejecución del Plan y de sus efectos (seguimiento 
de indicadores de ejecución, de efectos y de cumplimiento de objetivos) e 
información pública. 

E. Medidas de recuperación, de aplicación en situación de postsequía. Dirigidas a 
paliar los efectos negativos producidos por el episodio diagnosticado, tanto en el 
ámbito de los impactos ambientales como en el de la recuperación de las reservas 
estratégicas que hayan podido quedar mermadas. 

Atendiendo a la finalidad de las medidas se pueden establecer éstas, de forma general, 
para cada uno de los escenarios en los que nos encontremos. El PES a modo de propuesta, 
define en la siguiente tabla el detalle global de las medidas, con apunte de la referencia a 
su tipología, que posteriormente se aplicarán de forma específica para cada una de las 
unidades territoriales de escasez. El PES no prevé medidas estructurales que puedan 
generar impactos ambientales en el territorio. 
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Estado Tipología Medidas a adoptar 

Normalidad 

A.1. Definición, seguimiento y difusión de los diagnósticos establecidos de acuerdo a la evolución del sistema de indicadores.  
A.2 Estudio de los recursos disponibles (recursos fluyentes y regulados): centralización de datos pertenecientes a los sistemas de explotación y abastecimiento.  
A.2 Estudio e inventario de captaciones y de posibilidades de rehabilitación de captaciones fuera de uso 
A.2 Seguimiento de los datos recogidos en las estaciones de aforo y niveles de los embalses 
A.2 Inventario de las infraestructuras 
A.2 Estudio de posibilidades de reutilización de aguas residuales 
A.2 Revisión programas de desembalse para uso hidroeléctrico 

A.2 Se realizarán estudios con modelos proyectivos que contemplen la incidencia del Cambio Climático, tal como establece el artículo 11.3 del reglamento de 
Planificación Hidrológica. 

A.2 Control y vigilancia de la calidad de las aguas 
A.3 Establecimiento de reservas estratégicas en embalses, acuíferos y recursos no convencionales.  
C.1 Elaboración de reglamento y protocolos de funcionamiento de la organización, nombramiento de responsables y establecimiento de la estructura administrativa.  

D Verificación de que los recursos disponibles garantizados con las infraestructuras existentes coinciden con los especificados con las normas del PH de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.  

D Seguimiento de los valores de Demanda 
D Control y vigilancia de caudales ambientales, especialmente en las zonas protegidas de este sistema. 
D Información pública. 

Prealerta 

A.1 Definición, seguimiento y difusión de los diagnósticos establecidos de acuerdo a la evolución del sistema de indicadores.  
A.2 Estudio de las opciones para el empleo de recursos no convencionales o de otros orígenes, como transferencias o intercambios de derechos.  
B.1 Activación de campañas de ahorro y atenuación voluntaria mediante campañas de información y sensibilización social. 
B.1 Penalización de consumos excesivos, aprobación de tarifas estacionales en caso de escasez y estudio de incentivos por consumos responsables. 
B.1 Orientación de la campaña de riegos (tipos de cultivo y método de riego). 

B.3 Se comunicará a Red Eléctrica de España, en su calidad de operador del sistema eléctrico, de las medidas que se vayan a ir adoptando en las sucesivas fases de 
escasez a fin de que pueda tomar las medidas oportunas.   

B.3 Se pondrán los medios necesarios, humanos, técnicos y económicos, para luchar contra los aprovechamientos ilegales, intensificando el control de los mismos 
B.4 Control y vigilancia de caudales ecológicos, especialmente en las zonas protegidas de este sistema.  
B.4 Evitar el aprovechamiento de volúmenes mínimos en embalses eutrofizados o en riesgo. 

B.4 
Vigilancia del control de vertidos del funcionamiento de depuradoras de aguas residuales, de las prácticas agrícolas y de la calidad de las aguas. La Comisión 
Permanente de la Sequía tendrá en consideración la facultad que el artículo 104.2 del TRLA otorga al Organismo de cuenca para modificar las condiciones de 
vertido en situaciones de sequía con el fin de velar por los objetivos de calidad de las masas de agua de la cuenca.  

B.4 Actuaciones de vigilancia para la protección de los ecosistemas acuáticos y diseño de programas de seguimiento para tomar registro de los impactos ambientales.  

C.1 Informar a las Juntas de Explotación y a la Comisión de Desembalse sobre la situación reinante y las medidas previstas, así como establecimiento de los 
responsables y de la organización del escenario. 

C.2 Coordinación entre Administraciones y entidades públicas y privadas vinculadas al problema 
D Seguimiento de indicadores de la ejecución del Plan, de sus efectos y del cumplimiento de objetivos, e información pública  
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Estado Tipología Medidas a adoptar 

Alerta 

A.1 Definición, seguimiento y difusión de los diagnósticos establecidos de acuerdo a la evolución del sistema de indicadores 
B.1 Atenuación forzada mediante restricción de usos y destinos: riego jardines, piscinas, baldeo calles, etc 
B.1 Reducción de la presión nocturna en redes urbanas 
B.1 Refuerzo en el control de aprovechamientos y vertidos. En su caso, penalización sobre consumos abusivos o vertidos inapropiados 
B.2 Activación de otras fuentes de obtención del recurso, tales como infraestructuras normalmente en desuso. 
B.2 Modificación de las reglas de explotación de embalse 
B.3 Limitaciones de consumo, cortes temporales durante el periodo nocturno para impedir pérdidas por fugas 
B.3 Aplicación de la cesión de derechos al uso privativo de las aguas y fomento de la transacción de derechos de aprovechamiento de agua.  
B.3 Mantenimiento, como criterio general, de los requerimientos hídricos mínimos por motivos ambientales fijados en el Plan Hidrológico, salvando el suministro de 

agua a la población.  
B.3 Restricciones en los requerimientos hídricos mínimos ecológicos, fijados en el PHC, cuando sean imprescindibles para asegurar el abastecimiento urbano, 

siempre que la restricción no suponga afección a ecosistemas, hábitat y especies consideradas muy vulnerables frente a situaciones de escasez 
B.3 Activación de planes de emergencia de abastecimiento. 

C.1 Reunión de la Junta de Gobierno del organismo de cuenca para la adopción de acuerdos sobre activación de medidas y control de caudales. Si se ha declarado 
situación excepcional por sequía extraordinaria, constituir Comisión Permanente de la Sequía. 

C.2 Coordinación entre Administraciones y entidades públicas y privadas vinculadas al problema 
D Seguimiento de indicadores de la ejecución del Plan, de sus efectos y del cumplimiento de objetivos, e información pública 

Emergencia 

A.1 Definición, seguimiento y difusión de los diagnósticos establecidos de acuerdo a la evolución del sistema de indicadores, incorporando mediciones, controles y 
análisis específicos.  

B.1 Penalización de consumos excesivos, aprobación de tarifas estacionales en caso de escasez y estudio de incentivos por consumos responsables.  

B.1 Restricciones al volumen de agua superficial suministrada para el regadío y otros usos, con reducción de las dotaciones agrícolas y limitación a determinados 
cultivos. 

B.2 Utilización de medios excepcionales (cisternas) 
B.2 Reducción progresiva de los caudales ecológicos, tratando de proteger aquellos ecosistemas más frágiles o de mayor valor. 

B.2 Intensificar las extracciones de agua subterránea e incrementar el uso de recursos no convencionales, así como utilizar volúmenes muertos de embalses y aplicar 
transferencias de recursos externos e internos de socorro. 

B.3 Reasignación de recursos. La Junta de Gobierno podrá modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua, respetando 
en todo caso la prioridad de abastecimiento. 

B.3 Las aguas depuradas por los núcleos poblacionales tendrán como uso preferente el mantenimiento de caudales mínimos. 

B.3 Restricciones de suministro en usos y destinos no prioritarios, observándose el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca, el cual deberá 
respetar en todo caso la supremacía del abastecimiento de población, aplicándose cortes intermitentes del suministro con el fin de evitar grandes acopios de agua. 

B.3 Se comunicará al responsable de los sistemas de depuración la necesidad de mantener altos rendimientos en la depuración y la obligación de comunicar cualquier 
fallo en la planta que pueda afectar a la calidad del vertido. 

B.3 Restricciones en volumen de agua superficial suministrada para el abastecimiento, de acuerdo con lo previsto en los planes de emergencia elaborados por la 
Administraciones Locales. 
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Estado Tipología Medidas a adoptar 

B.3 

En caso de que los sistemas de abastecimiento no cuenten con un Plan de Emergencia, se impondrán las siguientes prohibiciones: riego de jardines y zonas 
verdes deportivas tanto de carácter público como privado, riego de viales, caminos, sendas y aceras, tanto de carácter público como privado, llenado de todo tipo 
de piscinas de uso privado, fuentes para el consumo humano que no dispongan de sistemas automáticos de cierres, lavado con manguera de toda clase de 
vehículos, salvo que sea una empresa dedicada a dicha actividad, instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan en funcionamiento el sistema 
de recuperación. 

B.4 En masas de agua no afectadas por obras de regulación, cuyo régimen hídrico afecte a zonas de la Red Natura, no se permitirán derivaciones 

B.4 Actuaciones de vigilancia para la protección de los ecosistemas acuáticos y registro de los impactos ambientales bajo el programa de seguimiento diseñado al 
efecto. 

C.1 Reunión de la Junta de Gobierno del organismo de cuenca para la adopción de acuerdos sobre activación de medidas y control de caudales. 

C.1 Activación de la Comisión Permanente de la Sequía si se ha declarado situación excepcional por sequía extraordinaria y, en ese caso, valoración por la Junta de 
Gobierno sobre la oportunidad de solicitar al Gobierno la adopción de medidas extraordinarias 

C.2 Coordinación entre Administraciones y entidades públicas y privadas vinculadas al problema 
D Seguimiento de indicadores de la ejecución del Plan, de sus efectos y del cumplimiento de objetivos, e información pública 

Tabla 13 Medidas a adoptar en los diferentes escenarios de sequía y su tipología 
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5.4 Alternativas estudiadas 
Los objetivos medioambientales del ETI (artículo 4 de la DMA, artículo 92 bis TRLA) pueden 
agruparse en las categorías que se relacionan en la siguiente figura: 

 

Figura 23. Objetivos principales del Esquema de Temas Importantes. 

El objetivo esencial del Esquema de Temas Importantes de la demarcación es la 
identificación, definición y planteamiento de solución para los principales problemas tanto 
actuales como previsibles de la demarcación hidrográfica relacionados con el agua. Se trata 
de analizar los problemas relevantes que dificultan o impiden el logro de los objetivos de la 
planificación hidrológica. 

El documento del Esquema de Temas Importantes se construye en dos fases. La primera, 
es el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) que acompañará a este documento 
en el trámite de inicio de la EAE. En esta etapa se definen, valoran y plantean alternativas 
para los Temas Importantes y sus posibles soluciones, asimismo, se identifican los agentes 
implicados, tanto en la existencia de los problemas como en la responsabilidad de su 
solución.  

En una segunda fase, tras un prolongado periodo de consulta y discusión pública, se 
consolidará el Esquema de Temas Importantes (ETI) que ratificará la identificación de los 
temas, su análisis, y finalmente las directrices con las que debe desarrollarse posteriormente 
la revisión del Plan Hidrológico. 

Las fichas de Temas Importantes, incluidas en su Anexo I, constituyen la base esencial del 
ETI. Para ello se consideran en las mismas, de forma suficientemente detallada, todos 
aquellos aspectos relacionados con los temas identificados, estableciendo una vinculación 
racional entre la documentación básica aportada por los documentos previos (esencialmente 
el Estudio General sobre la Demarcación), y el ETI. 

Los campos a considerar en el modelo de ficha para el presente ETI son similares a los que 
se adoptaron en las fichas utilizadas en el ciclo anterior, aunque incorporando algunos 
ajustes dirigidos a flexibilizar su análisis de acuerdo a las características de cada problema. 

En línea con este planteamiento, en la ficha que analiza cada problema se detallan los tres 
aspectos que respecto a los Temas Importantes ordena incluir el artículo 79.2 del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica. En síntesis, se trata de: 
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a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el Plan Hidrológico, 
incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar 
los objetivos medioambientales. 

El EPTI concluye que el riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales en la 
demarcación, presente en el 35% de las masas de agua, está condicionado 
esencialmente por usos y actividades urbanos e industriales, tanto actuales como 
pasados, que están más relacionados con la calidad y con la alteración morfológica 
que con la cantidad de agua. 

b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos 
medioambientales, de acuerdo con los programas de medidas básicas y 
complementarias, incluyendo su caracterización económica y ambiental. 

Previamente al planteamiento y selección de alternativas se ha realizado un análisis 
de la vinculación existente –respecto a cada Tema Importante– entre las masas de 
agua afectadas, las medidas contempladas en el Plan vigente respecto a dicho tema, 
la situación actual de esas medidas, y la evolución del estado de esas masas 
respecto a los objetivos planteados (siempre en cuanto a su relación con el Tema 
Importante, es decir, respecto al problema o elemento de calidad afectado). Este 
análisis ha resultado fundamental para evaluar la eficacia e idoneidad de las 
actuaciones planteadas, y las posibles decisiones a considerar. 

Se han descrito las posibles alternativas a considerar, incluyendo con carácter 
general una alternativa 0, que considera la evolución previsible del problema bajo un 
escenario tendencial (manteniendo las prácticas actuales, es decir, sin acciones 
diferentes a las ya adoptadas en el Plan Hidrológico vigente). Se ha analizado si 
dicha alternativa es suficiente para alcanzar los objetivos de la planificación 
establecidos y, en caso de no serlo, se ha planteado otra u otras alternativas que 
incorporan los aspectos en los que es preciso mejorar, profundizar, etc. 

Para la consideración de las medidas relativas a cada solución se han tenido en 
cuenta los vigentes programas de medidas, y de acuerdo con lo indicado 
anteriormente, se proponen medidas adicionales en los casos necesarios para su 
incorporación en el Plan del tercer ciclo. 

Las medidas consideradas han sido valoradas económicamente, lo que contribuye a 
mejorar la documentación de los costes ambientales ocasionados por el problema 

c) Los sectores o grupos afectados por los programas de medidas. 

El aspecto final del documento hace referencia a las propuestas o posibles decisiones –
derivadas del análisis de los Temas importantes– que puedan adoptarse de cara a la 
configuración posterior del Plan. 

de forma general, el análisis de los Temas Importantes incluye los siguientes apartados: 

a) Descripción y localización del problema. 
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b) Naturaleza y origen de las presiones generadoras del problema, incluyendo los 
sectores y actividades generadoras. 

c) Planteamiento de alternativas, incluyendo los sectores y actividades afectadas por 
las posibles soluciones: 

a. Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial (alternativa 0). 

b. Soluciones alternativas, en su caso. 

d) Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro Plan. 

e) Temas relacionados 

De forma general, el planteamiento de las posibles soluciones a cada tema importante 
considera, en primer lugar, las actuaciones que ya están en marcha, así como los planes y 
programas previstos por las distintas administraciones con competencias en el territorio de 
la demarcación. En los casos en que las medidas en vigor o previstas no sean suficientes 
para lograr los objetivos buscados, se propone plantear otras posibles nuevas soluciones 
que tengan cabida en el programa de medidas, teniendo en cuenta que el alcance de las 
mismas podrá ser ajustado y tratado con más detalle durante la elaboración de la revisión 
de Plan. 

Hay que tener en cuenta que el Plan del segundo ciclo (2015-2021) y su Programa de 
Medidas, se planteaba ya para el cumplimiento de los mismos objetivos que ahora se 
persiguen, y por tanto ha de suponer el punto de partida de esta revisión del Plan. 

En general se proponen dos alternativas, la “alternativa 0”, que considera la evolución 
previsible del problema bajo un escenario tendencial (manteniendo las prácticas actuales, 
es decir, sin acciones diferentes a las ya adoptadas en el Plan Hidrológico vigente). Se ha 
analizado si dicha alternativa es suficiente para alcanzar los objetivos de la planificación 
establecidos y, en caso de no serlo, se ha planteado la alternativa 1 u otras alternativas 
que incorporan los aspectos en los que es preciso mejorar, profundizar, etc. 

Para la consideración de las medidas relativas a cada solución se han tenido en cuenta los 
vigentes programas de medidas, y de acuerdo con lo indicado anteriormente, se proponen 
medidas adicionales en los casos necesarios para su incorporación en el Plan del tercer 
ciclo. 

Se resumen a continuación las alternativas propuestas para cada uno de los temas 
importantes identificados en el EPTI. 
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1. Contaminación de origen urbano 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
En este escenario se planteará la previsible evolución del problema sin que se adopten medidas 
diferentes a las ya adoptadas en el PH vigente. 
Se prevé que se complete red de infraestructuras básicas de saneamiento y depuración 
contempladas en el programa de medidas de ciclo de planificación precedente, con mayor o menor 
retraso, lo que repercutirá de manera sustancial en la mejora del estado de las masas afectadas. 
Dando continuidad a la tendencia marcada hasta el momento, la previsión es que se registre una 
mejoría en el estado de las masas; principalmente en aquellas en las se han ejecutado o se vayan 
a ejecutar mejoras en los sistemas de saneamiento y/o depuración. Asimismo, se prevé una 
recuperación de los indicadores biológicos en aquellas masas en que se han implantado los 
sistemas de saneamiento y depuración y no se registran impactos ni presiones adicionales. 
A pesar de las medidas desarrolladas en el ámbito del saneamiento urbano, se reproducirán 
incumplimientos de los objetivos ambientales en determinadas masas de agua y zonas protegidas, 
cuya solución requeriría de medidas adicionales que no pudieron ser identificadas en el plan 
vigente. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
En este escenario se planteará la previsible evolución del problema planteando soluciones que 
permitan la consecución de los objetivos ambientales en 2027. 
Se considera necesario que en la planificación y la gestión del agua se avance hacia modelos de 
Gestión Integrada de los Sistemas de Agua Urbana (ver apartado 5.2.1) 

 

2. Contaminación puntual por vertidos industriales 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
En este escenario se planteará la previsible evolución del problema sin que se adopten medidas 
diferentes a las ya adoptadas en el PH vigente. 
Se prevé que se complete la red de infraestructuras básicas de saneamiento y depuración 
contempladas en el programa de medidas de ciclo de planificación precedente, con mayor o menor 
retraso, lo que repercutirá de manera sustancial en la mejora del estado de las masas afectadas. 
El elevado nivel de exigencia normativo junto con la intensificación de los trabajos de seguimiento 
y control, y las medidas de apoyo de las administraciones al sector industrial favorecerán, por una 
parte, la conexión de los vertidos industriales a las redes de saneamiento, y por otra, la 
implantación de sistemas depurativos autónomos de las aguas residuales industriales. 
Se prevé que la problemática relativa a sustancias preferentes y prioritarias, y contaminantes 
emergentes de origen industrial se amplíe. Pero en general la previsión es que se registre una 
mejoría en el estado de las masas, principalmente en aquellas en las se han ejecutado o se vayan 
a ejecutar mejoras en los sistemas de saneamiento y/o depuración.  
Sin embargo, a pesar de las medidas desarrolladas, se espera que se reproduzcan 
incumplimientos de los objetivos ambientales en determinadas masas de agua, cuya solución 
requeriría de medidas adicionales que no pudieron ser identificadas en el plan vigente. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
En este escenario se planteará la previsible evolución del problema planteando soluciones que 
permitan la consecución de los objetivos ambientales en 2027. 
Se considera necesario completar y modernizar la red de infraestructuras básicas saneamiento y 
depuración, ya consideradas en el programa de medidas del PH del ciclo anterior. Será 
fundamental trabajar para la incorporación a la red de saneamiento de los vertidos industriales no 
conectados. (ver apartado 5.2.2) 
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3. Contaminación difusa 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
En lo que respecta a actividades ganaderas, en el escenario tendencial se prevé seguir trabajando 
en base a las medidas preventivas establecidas hasta ahora y encaminadas a evitar la afección 
generada por estas actividades. Sin embargo, se prevé que sigan provocando impactos puntuales 
en determinadas cabeceras y manantiales, de la misma forma que se están registrando en la 
actualidad.   
En el sector forestal la situación causada por la banda marrón del pino es una circunstancia nueva 
que debe ser tenida en cuenta.  
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
Se considera necesario seguir trabajando para prevenir la afección que potencialmente puedan 
generar las actividades agrícolas, ganaderas y forestales; y adoptar las medidas necesarias para 
corregir las afecciones reales generadas por estas actividades Se deberá tener en cuenta la 
situación generada por la banda marrón y los riesgos existentes para las masas de agua, 
captaciones y otras zonas protegidas (ver apartado 5.2.3)  

 

4. Otras fuentes de contaminación 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
En este escenario se plantea la previsible evolución del problema sin que se adopten medidas 
diferentes a las ya adaptadas en el PH vigente. 
Se prevé que se completen las medidas planteadas en el PdM 2015-2021, aunque con retraso 
(limitación en la disponibilidad presupuestaria).  
Se han identificado 6 masas de agua superficiales y una subterránea en riesgo de no alcanzar los 
objetivos ambientales en 2021 por presiones originadas en otras fuentes de contaminación (por sí 
solas o en combinación con otras presiones). Por tanto, se constata que aunque el planteamiento 
general del PH vigente puede considerarse correcto puede resultar insuficiente para el 
cumplimiento de los OMAs en el plazo establecido. 
 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
En este escenario se planteará la previsible evolución del problema planteando soluciones que 
permitan la consecución de los objetivos ambientales en 2027. 
Se propone profundizar en la mitigación de la contaminación de las aguas debida a suelos 
contaminados y vertederos, poner en marcha nuevas actuaciones para eliminar los lixiviados de 
HCH vertidos al medio acuático en zonas problemáticas y realizar controles adicionales para 
determinar el posible origen de TBT, adoptando medidas para su eliminación y desarrollando 
programas de investigación específicos para determinadas masas de agua en las que se detecten 
superaciones puntuales de la norma. Asimismo se propoen profundizar en el conocimiento en 
relación con la acumulación de basuras en las masas de agua superficiales y diseñar estrategias 
de prevención y reducción de focos (ver apartado 5.2.4)  
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5. Alteraciones morfológicas y ocupación del dominio público 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
En este escenario se plantea la previsible evolución del problema sin que se adopten medidas 
diferentes a las ya adaptadas en el PH vigente. 
De acuerdo con los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación, la actualización del 
inventario de presiones por alteraciones morfológicas longitudinales ha permitido constatar una 
cierta contención en la alteración morfológica longitudinal de las masas de agua de la demarcación 
con respecto al inventario realizado para el primer ciclo de planificación (2002). 
El planteamiento general del plan vigente puede considerarse correcto, no obstante, habida cuenta 
de la magnitud del problema y si se pretenden alcanzar los objetivos ambientales en un plazo 
razonable de tiempo es preciso destinar más medios económicos a la ejecución de actuaciones de 
restauración y rehabilitación. 
 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
 En este escenario se plantea la previsible evolución del problema, planteando soluciones que 
permitan la consecución de los objetivos ambientales en 2027.  
Se considera necesario avanzar en la recuperación y mejora morfológica de las masas de agua 
superficiales, realizando un mayor esfuerzo inversor en los próximos años en relación con la 
restauración y rehabilitación de las masas de agua superficiales de la demarcación y con la 
permeabilización de obstáculos, abordando actuaciones de cierta envergadura en determinadas 
masas de agua y realizando una priorización consensuada y compartida de las actuaciones a llevar 
a cabo (ver apartado 5.2.5).  

 
6. Mantenimiento de caudales ecológicos 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
Se considera que no será necesario adoptar medidas adicionales a las ya contempladas en el PH 
vigente, por lo que en principio no se plantean alternativas adicionales. Eso sí, será preciso dar 
continuidad al ciclo de implementación del régimen de caudales ecológicos, que se basa, 
principalmente, en una gestión adaptativa de los citados regímenes, con el desarrollo de sus 
respectivos programas de seguimiento y control y estudios de perfeccionamiento de los caudales 
ecológicos (ver apartado 5.2.6). 

 
 

7. Presencia de especies alóctonas e invasoras 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
Se prevé continuar, en líneas generales, el esquema de actuaciones del plan hidrológico vigente, 
manteniendo o incrementando en algunos casos, el esfuerzo para controlar la expansión de las 
especies invasoras por parte de las administraciones públicas con competencias en la materia, así 
como su coordinación. 
Las actuaciones realizadas y la normativa de aplicación han dado lugar a una mejora importante 
de la situación, sin embargo, dada la naturaleza del problema, es fundamental mantener en el 
tiempo los esfuerzos en materia de erradicación, investigación, información, divulgación y 
sensibilización en relación con estas especies.  
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
Se mantienen los esfuerzos de las diferentes administraciones en las labores de investigación, 
información, divulgación y sensibilización al respecto y se implementan y redefinen otras medidas 
siguiendo las líneas de actuación del PH vigente y aquellas propuestas por los estudios de 
diagnóstico de la situación de las especies invasoras realizados. Además, se considera necesario 
abordar la redacción de Planes de Gestión de Especies Invasoras con una visión global del 
problema y una propuesta coordinada y jerarquizada de las actuaciones  
El seguimiento de la distribución de las especies invasoras y el mantenimiento de las actuaciones 
de control y de las líneas de investigación desarrolladas en esta materia permitirá detectar nuevas 
amenazas, nuevas líneas de actuación o la redefinición de algunas de las medidas existentes (ver 
apartado 5.2.7).. 
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8. Protección de hábitats y especies asociadas a las zonas protegidas 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
La incorporación a la planificación hidrológica de las normas y objetivos de conservación de los 
espacios protegidos que figuran en el RZP no es un aspecto sujeto a alternativas, dado que resulta 
una obligación derivada de la Directiva Marco del Agua. 
A tenor de los resultados del seguimiento del estado de conservación de los hábitats y especies 
de interés comunitario en muchos casos estamos lejos de alcanzar el objetivo del buen estado de 
conservación, por lo que aunque el planteamiento del plan vigente se considere correcto, será 
necesario un mayor esfuerzo y la implicación de todos los agentes y organismos concernidos, tanto 
de los directamente implicados en la gestión de estos espacios como de todos aquellos con 
competencias concurrentes. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
Continuar con el enfoque del plan hidrológico vigente y avanzar hacia una mayor coordinación en 
la aplicación de las medidas y actuaciones de conservación de hábitats y especies vinculados al 
agua, de forma que mejore la compatibilidad de los objetivos de los planes de gestión y del plan 
hidrológico, y garantice la idoneidad de las líneas de actuación prioritarias que se seleccionen.  (ver 
apartado 5.2.8) 

 
9. Abastecimiento urbano y a la población dispersa 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
La situación de suministro de las demandas es, en general, satisfactoria en la demarcación, aunque 
existen una serie de problemas ya detectados en ciclos anteriores que están en diferente grado de 
solución o mitigación. Asimismo, las extracciones necesarias para el suministro de estas demandas 
no generan presiones significativas sobre las masas de agua, salvo en un reducido número de 
casos, concentrados especialmente en la cuenca del Oka. 
La opción de mantener el diseño actual del Programa de Medidas debe ser examinada a la luz de 
la situación actual, que implica cambios en diversos aspectos. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
 En esta alternativa se debe plantear la incorporación y adecuación de medidas que se deriven de 
la situación actual, que implica importantes cambios de gestión en el abastecimiento de agua. Ante 
la nueva situación se plantean una serie de cuestiones que deben ser estudiadas o desarrolladas 
(actualizar la información utilizada en los análisis de garantía de los sistemas de abastecimiento, 
Garantía de abastecimiento y vulnerabilidad en el sistema Zadorra, posible integración de los 
Consorcios, directrices planes de gestión de la demanda, desarrollar y concretar el sistema de 
indicadores de la gestión del abastecimiento de agua, etc.)(ver apartado 5.2.9). 

 
10. Adaptación al cambio climático 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
El Plan Hidrológico 2015-2021 contempla las previsiones existentes en el momento de su 
redacción, en relación con la afección del cambio climático en la reducción de los recursos hídricos, 
las sequías y las inundaciones. Sin embargo, estudios posteriores han mejorado la previsión de 
estos efectos, lo que precisa de su consideración y de la adopción de nuevas medidas. 
ALTERNATIVA1: Avance en la integración de la adaptación al cambio climático 
El avance en la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación hidrológica es 
una de las prioridades a abordar en el tercer ciclo de planificación, manejando las incertidumbres 
existentes, incorporando las previsiones de los efectos del cambio climático en base a la última 
información disponible y adoptando estrategias y medidas alineadas con las medidas de bajo o 
nulo arrepentimiento, que son positivas en sí mismas bajo cualquier escenario climático. (ver 
apartado 5.2.10). 
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11. Otros usos 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
La satisfacción de las demandas para “otros usos” no constituye un problema significativo en la 
demarcación, aunque pueden citarse casos particulares que afectan a los riegos servidos con 
recursos de la masa Golako A y a los usos industriales servidos, junto con otros de abastecimiento, 
con recursos de Oiartzun A (si bien en el último año hidrológico este impacto ha sido 
convenientemente mitigado). 
Adicionalmente, el servicio de estos usos genera presiones, fundamentalmente hidromorfológicas  
que suponen un riesgo para el cumplimiento de los objetivos ambientales  
El establecimiento e implantación del régimen de caudales ecológicos y su seguimiento y control, 
ha establecido las vías de solución de los problemas de alteración del régimen hidrológico 
asociados al uso hidroeléctrico. Por todo ello, no se considera necesaria en este caso el análisis 
de alternativas adicionales a la ejecución de las medidas previstas en el Plan vigente (alternativa 0) 
(ver apartado 5.2.11).  

 
12. Inundaciones 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
Es de esperar que mantener el Programa de Medidas del PGRI vigente, logre una mejora 
sustancial de la problemática de las inundaciones en el ámbito de la demarcación. 
Por un lado, se espera una reducción del riesgo de inundación en aquellas ARPSIs en las que se 
han llevado a cabo obras de defensa contra inundaciones. La magnitud de esta mejora puede 
constatarse en los mapas de peligrosidad y riesgo que están siendo sometidos a consulta pública 
de forma paralela al presente documento. 
Por otro lado, es de esperar que las medidas de prevención del riesgo, en particular la normativa 
de limitación de usos del suelo, haya evitado un incremento del riesgo.  
Se espera que las medidas de preparación, especialmente los sistemas de alerta hidro-
meteorológica y los mecanismos de Protección Civil, permitan gestionar de forma efectiva los 
episodios de avenidas, en particular evitando daños personales y minimizando lo máximo posible 
las pérdidas materiales. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027 
Se puede considerar que el enfoque general incorporado a la planificación sigue siendo 
plenamente vigente, si bien parece conveniente consolidar determinados aspectos o introducir 
distintas mejoras (consolidar la imbricación entre el PH y el PGRI, proponer medidas estructurales, 
en la medida de lo posible, con soluciones basadas en la naturaleza, mejorar el seguimiento de los 
objetivos en materia de gestión de riesgo de inundaciones, introduciendo indicadores de impacto, 
profundizar en los posibles efectos del cambio climático en las inundaciones y ajustar o desarrollar 
la Normativa del Plan Hidrológico). (ver apartado 5.2.12). 

 
 

13. Sequías 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
El PH deberá incorporar el contenido de los PES de la Demarcación. Se prevé que se realicen los 
informes de seguimiento de los indicadores de sequía que establezcan estos planes y se 
identifiquen, si se llegan a producir, los deterioros temporales de las masas de agua por situaciones 
de sequía prolongada. 
Para afrontar las situaciones de sequía, se establecen medidas Preventivas o estratégicas y 
Coyunturales o tácticas. No será necesario adoptar medidas adicionales a las ya contempladas, 
por lo que en principio no se plantean alternativas adicionales (ver apartado 5.2.13 ). 
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14. Otros fenómenos adversos 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
La continuación de los trabajos que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos ciclos de 
planificación, dentro de los que se encuentran los de seguridad de presas, los de identificación y 
registro de los episodios accidentales etc., así como diversas iniciativas sectoriales que se han ido 
poniendo en marcha en los últimos años, podrían considerarse suficientes. 
Se considera por tanto, que no será necesario adoptar medidas adicionales a las ya contempladas, 
por lo que en principio no se plantean alternativas adicionales (ver apartado 5.2.14 ). 

 
15. Coordinación entre administraciones 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
En el periodo transcurrido desde la entrada en vigor del segundo ciclo de planificación se ha 
avanzado de manera satisfactoria en las líneas de medidas establecidas en relación con la 
coordinación entre administraciones.Todas las medidas relacionadas con esta línea están ya 
operativas y la inversión efectuada ha sido muy superior en estos tres años a la prevista por la 
planificación. 
No obstante, y dado el complejo reparto competencial en materia de aguas entre las distintas 
administraciones, la coordinación entre ellas es una cuestión clave para una correcta planificación 
hidrológica, por lo que resulta imprescindible continuar profundizando en las líneas propuestas en 
el ciclo vigente, perfeccionando los instrumentos de coordinación entre administraciones e 
incorporando de manera más decidida a otros actores cuya implicación resulta importante para la 
consecución de los objetivos ambientales. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027   
Se considera prioritario reforzar algunas líneas de medidas para mejorar la coordinación entre 
administraciones en el horizonte 2027, e incorporar al esquema de coordinación, de manera más 
decidida, a otros organismos que tienen competencias sobre materias que interesan en la 
planificación hidrológica (ver apartado 5.2.15 ). 

 
 

16. Recuperación de costes y financiación de los programas de medidas 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
La opción de mantener la situación actual del sistema tributario del agua supone continuar con un 
régimen que se ha mostrado insuficiente para cumplir con los objetivos de recuperación de costes, 
de aplicación del principio de quien contamina paga y de constituir un sistema de precios que 
incentive una utilización eficiente y sostenible del medio hídrico. Además, se perpetuaría un 
sistema de generación de recursos propios por parte de las administraciones públicas encargadas 
de la gestión en materia de aguas insuficiente para llevar a cabo su actividad, consolidándose su 
absoluta dependencia de otras fuentes presupuestarias públicas u otras fuentes de recursos 
económicos. 
Podemos suponer que si seguimos actuando como hasta ahora es muy probable que obtengamos 
los mismos resultados que hasta ahora. Es decir, los programas de medidas que han de dar 
respuesta a los problemas identificados no evolucionarán al ritmo requerido, tal y como ocurre en 
la actualidad, y no será posible alcanzar los objetivos de la planificación, singularmente los 
objetivos ambientales, en los plazos exigidos. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027   
 Como solución alternativa ambiciosa se requeriría plantear una reforma del vigente régimen 
económico financiero de las aguas, que se despliega en los artículos 111bis a 115 del TRLA, con 
el objeto de mejorar los ingresos propios de las administraciones hidráulicas, de acuerdo con los 
principios establecidos en el artículo 9 de la DMA, y vincular el destino de esos ingresos reforzados 
a las funciones para las que cada instrumento de tributación se diseña. Se recuerda que esta 
acción está obligada para todos los Estados miembros para no más tarde del año 2010 (art. 9.1 de 
la DMA). 
Evidentemente una medida como la planteada, de refuerzo de la política fiscal, supera la potestad 
reguladora del plan hidrológico de la demarcación debiendo, en su caso, ser adoptada mediante 
una norma con rango de Ley.  
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ALTERNATIVA 2 
Una opción distinta a la anterior es asumir que corresponde a toda la sociedad soportar la carga 
de los costes ambientales no internalizados, y que por tanto dichos costes no deben repercutirse 
de forma exclusiva o directa sobre los actuales o futuros usuarios del agua que, en general, son 
más eficientes y respetuosos con el medio que los de antaño. 
Esta opción generalista y universal puede no ser una solución alternativa a otras aquí presentadas, 
sino una solución complementaria. En fin, una figura tributaria impositiva de alcance general que 
podría minorar la cuantía a recaudar con otros instrumentos más específicos. 
Su definición y propuesta de regulación, que evidentemente ha de ser mediante una Ley con su 
posterior desarrollo reglamentario, requiere de un estudio de técnica tributaria profundo. 
ALTERNATIVA 3 
Como posibilidad complementaria a las opciones antes expuestas, se plantea que la 
Confederación proponga, en su ámbito de trabajo, la derivación a la Sociedad Estatal Aguas de 
las Cuencas de España, S.A de aquellas inversiones reales que soporta y que van destinadas a 
satisfacer las necesidades de determinados grupos de usuarios identificables. 
Esta opción, que más que solución alternativa puede ser complementaria a las anteriores, 
permitiría que la Sociedad Estatal recuperase los costes en que incurra a través de tarifas que se 
concretarían en convenios específicos con los beneficiarios de cada actuación.  

 
17. Mejora del conocimiento 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
En el segundo ciclo de planificación se ha avanzado de manera satisfactoria en el cumplimiento 
de los compromisos de gasto adquiridos, de forma que las medidas contempladas en el PdM en 
relación con la mejora del conocimiento se han ido realizando, en su conjunto, ajustándose al ritmo 
programado. Pueden mantenerse, por tanto, las expectativas de cumplimiento de estas medidas. 
Se considera correcto el planteamiento adoptado en el ciclo vigente y ajustado a los objetivos 
perseguidos, que no son otros que contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales 
establecidos para las masas de agua de la Demarcación. Sin embargo,además de mantener el 
nivel de esfuerzo realizado y las líneas de actuación programadas, es preciso profundizar en 
algunos aspectos. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027   
Más allá de continuar con las líneas de medidas programadas en el ciclo vigente, se considera 
prioritario reforzar algunas de las previstas e incorporar otras nuevas para mejorar el conocimiento 
en el horizonte 2027 en aspectos como la incidencia del cambio climático, inventario de presiones 
(extracciones de agua, las alteraciones morfológicas y las fuentes puntuales y difusas de 
contaminación, distribución de especies alóctonas), programas de seguimiento, sistemas de 
evaluación de indicadores biológicos y fisicoquímicos, etc.  (ver apartado 5.2.17 ). 

 
18. Sensibilización, Formación y Participación Pública 
ALTERNATIVA 0: Previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial 
En este escenario no se han podido desarrollar, aún, plenamente las medidas contempladas 
siendo preciso reforzar algunas actuaciones tendentes a mejorar la capacitación y sensibilización, 
así como fomentar una participación pública más proactiva. 
ALTERNATIVA1: Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027   
Más allá de continuar con las estrategias iniciadas en el Plan vigente, se considera prioritario 
reforzar algunas estrategias para mejorar la sensibilización, formación y participación pública en el 
horizonte 2027. Entre otras, el voluntariado ambiental ligado al medio acuático, los trabajes de 
formación y la elaboración o actualización de material educativo acorde con el enfoque 
ecosistémico de la DMA.  (ver apartado 5.2.18 ). 
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6 Desarrollo previsible de los Planes 
La legislación aplicable en materias de Evaluación de impacto ambiental es  la Ley 3/1998, 
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, el Decreto 
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

En esta fase de planificación no están definidas las actuaciones concretas que se derivarán 
del Plan Hidrológico, por lo que no es posible identificar de forma detallada aquellas 
actuaciones cuyos proyectos de desarrollo sean susceptibles de estar sometidos al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante, se muestra a continuación 
un esbozo de posibles proyectos que podrían incluirse en los planes y estar sujetos al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

En relación con los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, en el ámbito de las 
Cuencas Internas, en el ciclo de planificación 2015-2021 se incluyeron en el Programa de 
Medidas las actuaciones en las ARPSIs de Mungia, Gernika, Azpeitia y Urumea (términos 
municipales de Donostia – San Sebastián, Astigarraga y Hernani). Para el ciclo 2021-2017 
se prevé la finalización de las actuaciones previstas en el ciclo anterior e incorporar las 
previstas para el ARPSI  Bakio.  

Las medidas que se contemplen en el PES se caracterizan por ser medidas de gestión, no 
incluyendo el desarrollo de obras o infraestructuras, que en su caso se plantearían en la 
revisión del plan hidrológico. Por consiguiente, el PES no es marco para la aprobación de 
proyectos infraestructurales, en particular de aquellos que puedan requerir evaluación de 
impacto ambiental. 

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos que en esta materia quedarían sujetos al 
procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental son los incluidos en 
su Anexo IB, modificado por el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. Se relacionan a 
continuación los proyectos de dicho anejo que podrían derivarse de la aplicación del 
programa de medidas del PH: 

2. Proyectos de infraestructura hidráulica, de gestión y tratamiento del agua y actuaciones 
en dominio público hidráulico.  

2.1. Presas que superen la altura de 10 mts. Hasta la coronación o la capacidad de 
embalse de 100.000 m.3. 

2.2. Recrecimiento de presas cuando supongan un aumento de la superficie máxima 
de la lámina de agua de un 25% o superior, o bien sea superior a 5Ha. 

2.3. Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces que supongan 
la actuación sobre al menos 250 mts. de longitud de cauce en estado natural. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/faq_eia/es_def/adjuntos/AnexoIBL3-98.pdf
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2.5. Obras para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el 
volumen de agua trasvasada sea superior a 10 millones de metros cúbicos al año, 
excluidos los trasvases de agua potable por tubería. 

2.7. Aprovechamientos de aguas subterráneas o recarga artificial de acuíferos cuya 
descarga natural suponga, al menos, el 50% de los caudales de estiaje de los cursos 
fluviales de su influencia o que tengan relación directa con el mantenimiento de la 
lámina de agua de las zonas húmedas conspicuas o del nivel piezométrico 
subsuperficial de los criptohumedales, y siempre que supere alguno de los siguientes 
umbrales: 

a) si el volumen anual de extracción supera el 25% de la recarga anual del 
acuífero. 

b) si el volumen de agua ya extraído supera el 50% de la recarga anual del 
acuífero y el nuevo aprovechamiento supera un volumen anual de, al menos, 
el 10% de dicha recarga. 

c) Si la recarga artificial supera el 50% de la recarga natural anual del 
acuífero. 

9. Actuaciones en el Dominio Público Marítimo Terrestre 

9.1. Obras en el dominio público marítimo-terrestre, distintas de las incluidas en los 
apartados 1.36. y 9.27. de este anexo, que afecten directa o indirectamente a zonas 
naturales, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de diques, malecones y 
otras obras de defensa”.  

26. Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el presente anexo, 
cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales 
establecidos en el presente anexo. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, están 
sometidos al procedimiento de evaluación simplificada de impacto ambiental (Anexo IC), 
entre otras actividades, las siguientes: 

2. Proyectos de infraestructura hidráulica y actuaciones en dominio público hidráulico.  

2.2. Dragados y limpiezas de cauces y embalses. 

2.3. Recrecimiento de presas cuando supongan un aumento de la superficie máxima 
de la lámina de agua inferior a un 25%. 

2.4. Instalaciones de acueducto. 

2.5. Obras de trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales.  

 

6 1.3.- Puertos comerciales, pesqueros, vías navegables y puertos deportivos. Ampliaciones y accesos de 
puertos que supongan una ocupación del dominio público marítimo-terrestre de un 50% o más de la superficie 
actual o siempre que superen la superficie de 5 Ha. 
7 9.2.- Emisarios, oleoductos y gasoductos submarinos. 
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2.6. Obras de investigación hidrogeológica que impliquen sondeos, perforaciones o 
calicatas, proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas y de recarga 
artificial de acuíferos. 

2.7. Instalaciones de transporte de aguas residuales de la red primaria. 

5. Actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre. 

5.1. Accesos correspondientes a obras e infraestructuras que afecten al dominio 
público marítimo-terrestre. 

En los citados casos se procederá de acuerdo con indicado en el artículo 49 de la Ley 
3/1998, de 27 de febrero. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, constituye la normativa básica 
que regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel estatal. Esta 
normativa establece la obligatoriedad de someter al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental los proyectos listados en el Anexo I de la citada norma (artículo 7). 

De acuerdo con el citado Anexo I los proyectos que en esta materia quedarían sujetos al 
procedimiento de evaluación ambiental ordinaria son, al menos, los siguientes:  

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y gestión de residuos 

a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla 
permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea 
superior a 10 hectómetros cúbicos. 

b) Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de 
acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 
hectómetros cúbicos. 

c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos 
los trasvases de agua de consumo humano por tubería, en cualquiera de los 
siguientes casos: 

1.º Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el 
volumen de agua trasvasada sea superior a 100 hectómetros cúbicos al año. 

2.º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 
2.000 hectómetros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 
5 % de dicho flujo. 

Grupo 9. Otros proyectos 

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, 
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la 
regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad: 
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4.º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 
metros cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea 
superior a 20.000 metros cúbicos anuales. 

13.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro 
de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km. 

Por otro lado, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, define el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental Simplificada que concluye con un informe de impacto ambiental que 
podrá determinar que: 

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.  

b) El proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el informe de impacto ambiental. 

Los proyectos sometidos a este procedimiento son: 

• Los proyectos incluidos en el Anexo II de la Ley 21/2013: 
Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales. 

e) Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) y en estuarios cuando el 
volumen del producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos 
anuales. 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a) Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en 
el anexo I) cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior 
1 hectómetro cúbico e inferior a 10 hectómetros cúbicos anuales. 

b) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales 
cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 5 hectómetros cúbicos 
anuales y que no estén incluidos en el anexo I. 

Se exceptúan los proyectos para el trasvase de agua de consumo humano 
por tubería y los proyectos para la reutilización directa de aguas depuradas. 

c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes 
cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan 
aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana. 

f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de 
más de 800 mm y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el 
anexo I). 

g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, 
siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos: 

1.º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de 
marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en el anexo I. 
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2.º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en 
el apartado anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o 
adicional, superior a 200.000 metros cúbicos. 

Grupo 9. Otros proyectos. 

m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una 
superficie igual o superior a 50 ha. 

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, 
según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. 

a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer 
transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

b) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales 
cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el 
espacio. 

c) Cualquier proyecto no contemplado en el presente anexo II que suponga 
un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 10 ha. 

• Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 

• Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo 
II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, 
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede 
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1) Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2) Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3) Incremento significativo de la generación de residuos. 
4) Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5) Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6) Una afección significativa al patrimonio cultural. 

• Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo 
II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados.  

Por otra parte, los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para 
desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no 
sea superior a dos años se someterán a la evaluación de impacto ambiental simplificada. 
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7 Aspectos relevantes de la situación actual del 
medio ambiente de la Demarcación 

Dado que en esta fase de planificación se está trabajando en la concreción de las 
actuaciones particulares, no resulta posible determinar los ámbitos y/o valores ambientales 
exactos o concretos que podrán verse afectados. No obstante, se ha considerado oportuno 
realizar una identificación preliminar de los principales condicionantes ambientales que 
presenta cada unidad hidrológica. Estos condicionantes ambientales se tomarán en 
consideración en el desarrollo del PH, de los PGRI y del PES.  

7.1 Geología y edafología 
La geología y tectónica de la Demarcación está fuertemente condicionada por su situación 
entre el extremo occidental de los Pirineos y el oriental de la Cordillera Cantábrica. En rasgos 
generales, 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. 

 

Figura 24. Litología de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Fuente: mapa 
litoestratigráfico de España (Escala 1:200.000).  

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, en el ámbito de cuencas intracomunitarias, se pueden apreciar en la Tabla 10. 
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Suelos Superficie (km²) % 
Cambisol 1.481,4 65,5% 
Luvisol 246,0 10,9% 
Acrisol 169,9 7,5% 

Sin suelo 118,1 5,2% 
Fluvisol 66,7 3,0% 
Litosol 65,3 2,9% 

Regosol 53,3 2,4% 
Ranker 14,7 0,6% 

Sin clasificar 9,2 0,4% 
Rendzina 8,6 0,4% 
Solonchak 8,0 0,4% 
Arenosol 6,7 0,3% 
Gleysol 6,2 0,3% 
Cauce 3,2 0,1% 

Andosol 1,8 0,1% 
Embalse 1,8 0,1% 

Tabla 14 Tipos de suelo. 

 

 

Figura 25. Mapa edafológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental8. 

A 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 del sustrato rocoso, un 
intenso lavado y una lenta acumulación de diversos componentes (arcilla, óxidos, humus, 
etc.) en los horizontes más profundos. Asimismo 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. 

7.2 Condiciones climáticas 
El ámbito de las Cuencas Internas se localiza en la vertiente cantábrica de la CAPV, 
caracterizada por un clima de tipo mesotérmico, con temperaturas moderadas y altas 
precipitaciones. Más concretamente, pertenece a la categoría de húmedo sin estación seca 
o clima atlántico.  

 

8 No se dispone de información cartográfica de suelos para Navarra. 
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Las temperaturas son, en general, moderadas, lo que se manifiesta fundamentalmente por 
la suavidad de los inviernos. En las zonas costeras la diferencia de temperaturas medidas 
entre los meses más cálidos y más fríos oscila entre 11 ºC o 12 ºC aproximadamente, 
mientras que en las zonas interiores esta diferencia aumenta hasta unos 17ºC o 18ºC.  

El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País 
Vasco. La pluviometría tiene un rango amplio de variación espacial oscilando entre valores 
medios máximos de 2.336 mm/año y medios mínimos de 750 mm/año, siendo la media de 
1.450 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 su distribución espacial, 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 relación con el régimen de precipitaciones, en el Plan Hidrológico debe considerarse un 
doble cálculo de balance de recursos hídricos, uno con la serie completa, desde 1940/41, y 
otro con una serie corta que se inicia en el año hidrológico 1980/81. 

De la serie 1940/41-2015/16 se obtiene un valor medio de precipitación de 1.493,3 mm. A 
continuación, se recogen los valores estadísticos de precipitaciones por sistema de 
explotación para el periodo indicado. 

Zona Media aritmética Máximo Mínimo Desv. típica Coef. variación Coef. Sesgo  
Barbadun 1.279 1.846 789 234,06 0,18 0,38 
Nervión-Ibaizabal 1.245 1.673 817 195,92 0,16 0,30 
Butroe 1.391 1.846 882 220,03 0,16 0,13 
Oka 1.437 2.003 862 254,71 0,18 0,03 
Lea 1.361 1.917 897 261,95 0,19 0,20 
Artibai 1.458 2.034 981 257,01 0,18 0,24 
Deba 1.413 1.988 888 231,59 0,16 0,31 
Urola 1.413 2.117 843 243,36 0,17 0,32 
Oria 1.572 2.275 949 247,59 0,16 0,09 
Urumea 1.958 2.761 1.165 326,23 0,17 0,00 
Oiartzun 1.996 2.840 1.317 301,79 0,15 0,35 
Bidasoa 1.878 2.630 1.213 292,61 0,16 0,24 
Ríos Pirenaicos 1.909 2.584 1.308 290,37 0,15 0,28 

Tabla 15 Estadísticos básicos de las series anuales de precipitación (mm/año) por Unidades 
Hidrológicas. Serie completa 1940/41-2015/16. 

 

Figura 26. Precipitación promedio anual. Serie 1940/41-2015/16. 
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Como consecuencia de la conjunción de precipitaciones y coeficientes de escorrentías más 
elevados en el extremo nororiental, cuencas como las del Urumea, Bidasoa y Oiartzun 
muestran un valor medio de precipitación superior a los 1.800 mm al año. Siguiendo el 
mencionado gradiente, este parámetro evoluciona hacia el oeste hasta alcanzar unos 
valores medios de 1.279 y 1.245 mm en las cuencas de los ríos Barbadun y el Ibaizabal, 
respectivamente. 

Los valores de precipitación media son inferiores en el periodo 1980/81-2015/16 a los de la 
serie completa en todos los sistemas de explotación salvo en el Urumea, en el que son 
prácticamente iguales. La dispersión de datos es similar en ambos periodos, tal y como 
muestra el coeficiente de variación, si bien el coeficiente de sesgo se incrementa, lo que 
indica que a pesar de haber una disminución global de las precipitaciones, hay un mayor 
número de años con precipitaciones superiores a la media en el periodo 1980/81-2015/16. 

Zona Media aritmética Máximo Mínimo Desv. típica Coef. variación Coef. sesgo 
Barbadun 1.203 1.715 789 194,73 0,16 0,37 
Nervión-Ibaizabal 1.208 1.673 817 190,89 0,16 0,47 
Butroe 1.323 1.779 882 206,69 0,16 0,17 
Oka 1.344 1.902 862 245,89 0,18 0,26 
Lea 1.268 1.917 897 248,58 0,20 0,81 
Artibai 1.406 2.034 983 257,58 0,18 0,78 
Deba 1.403 1.988 963 235,64 0,17 0,62 
Urola 1.404 2.117 923 244,26 0,17 0,73 
Oria 1.539 2.275 949 251,51 0,16 0,49 
Urumea 1.960 2.761 1.165 320,95 0,16 0,28 
Oiartzun 1.977 2.742 1.317 274,98 0,14 0,41 
Bidasoa 1.830 2.560 1.213 293,73 0,16 0,43 
Ríos Pirenaicos 1.859 2.584 1.308 303,84 0,16 0,58 

Tabla 16 Estadísticos básicos de las series anuales de precipitación (mm/año) por Unidades 
Hidrológicas. Serie completa Serie corta 1980/81-2015/16. 

7.3 Influencia del Cambio climático 
La evaluación de la incidencia del cambio climático sobre los recursos hídricos ha sido 
recientemente actualizada por la Oficina Española de Cambio Climático, mediante 
encomienda al CEDEX. Los trabajos desarrollados, plasmados en el informe Evaluación del 
Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España (Centro de 
Estudios Hidrográficos (CHE), 2017), utilizan proyecciones climáticas resultado de simular 
nuevos modelos climáticos de circulación general (MCG) y nuevos escenarios de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), usados para elaborar el 5º Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del año 2013. 

Los RCP (Representative Concentration Pathways) son los nuevos escenarios de emisión 
GEI y se refieren exclusivamente a la estimación de emisiones y forzamiento radiactivo y 
pueden contemplar los efectos de las políticas orientadas a limitar el cambio climático del 
siglo XXI. Los escenarios de emisión analizados en este informe son el RCP8.5 (el más 
negativo de los RCP definidos, ya que implica los niveles más altos de CO2 equivalente en 
la atmósfera para el siglo XXI) y el RCP4.5 (el más moderado, y que a priori presentará un 
menor impacto sobre el ciclo hidrológico). 

El estudio evalúa el impacto en 12 proyecciones climáticas regionalizadas para España (6 
en el escenario RCP 4.5 y 6 en el RCP 8.5) y en 3 periodos futuros de 30 años, con respecto 

http://adaptecca.es/recursos/buscador/evaluacion-del-impacto-del-cambio-climatico-en-los-recursos-hidricos-y-sequias-en
http://adaptecca.es/recursos/buscador/evaluacion-del-impacto-del-cambio-climatico-en-los-recursos-hidricos-y-sequias-en
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al periodo de control (PC) 1961-2000 (octubre de 1961 a septiembre de 2000). Los tres 
periodos de impacto (PI) son los siguientes: 

• PI1: 2010-2040 (octubre de 2010 a septiembre de 2040). 

• PI2: 2040-2070 (octubre de 2040 a septiembre de 2070). 

• PI3: 2070-2100 (octubre de 2070 a septiembre de 2100). 

Los cambios en la escorrentía anual estimada para la DH del Cantábrico Oriental durante el 
periodo 2010-2100 revelan una tendencia decreciente según todas las proyecciones y en 
ambos RCP. La incertidumbre de resultados se hace patente por la anchura de la banda de 
cambios según las diferentes proyecciones.  

De forma resumida, se puede concluir que las reducciones de escorrentía previstas en 
la Demarcación del Cantábrico Oriental para los RCP 4.5 y 8.5 son respectivamente 
del 3% y 7% para 2010-2040, 12% y 13% para 2040-2070 y 10% y 26% para 2070-2100, 
respecto del periodo de control 1961-2000. 

A partir de los resultados del estudio del CEH (2017) se pronostica que, en general, las 
sequías en las demarcaciones del norte se harán más frecuentes conforme avance el siglo 
XXI, con el consecuente aumento de la escasez de agua debido a la reducción de los 
recursos hídricos.  

La evaluación de la incidencia del cambio climático sobre los recursos hídricos también ha 
sido analizada en el ámbito del País Vasco. 

En el proyecto “Elaboración de escenarios regionales de cambio climático de alta resolución 
sobre el País Vasco”, elaborado por Neiker e Ihobe en 2017 se desarrolla:  

• Un atlas climático (datos diarios del periodo 1971-2015) de alta resolución espacial (1km 
x 1km) de variables básicas (precipitación, temperatura media, temperatura máxima y 
temperatura mínima) 

• Proyecciones climáticas para el siglo XXI (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100), de alta 
resolución espacial (1km x 1km) generados para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, a 
partir de simulaciones realizadas con RCMs (Regional Climate Models) en el marco del 
proyecto Euro-CORDEX. 

Para las precipitaciones se estima, en promedio, un descenso en torno a un 15% de la 
precipitación anual para finales de siglo, mientras que en el caso de las temperaturas el 
aumento oscilaría, dependiendo del escenario y modelo, entre los 1.5ºC y los 5ºC. El 
aumento de las temperaturas llevaría asociado un aumento de la Evapotranspiración. Los 
resultados son sensiblemente coincidentes con los obtenidos por el CEDEX. 

En el proyecto “Vulnerabilidad hídrica: de las tendencias del pasado reciente a las del futuro”, 
elaborado por la Universidad del País Vasco e Ihobe en 2017 se desarrolla y se analizan las 
tendencias observadas en las series de caudales circulantes por 117 estaciones de aforos 
de la CAPV y zonas limítrofes. En todas estas series se identifican las tendencias 
temporales, a diferentes escalas, poniendo especial énfasis en las tendencias espaciales, 
agrupando las estaciones por zonas al objeto de analizar posibles tendencias regionales 
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subyacentes. Los resultados parecen converger hacia una disminución de los caudales 
medios y bajos, con diferentes incertidumbres, para cada estación del año. 

Recientemente, se ha recalculado la variación en la escorrentía al horizonte 2039 de 
acuerdo con una nueva serie corta (1980/81-2015/16) respecto a la del periodo de control 
que se usa en los estudios de cambio climático (1960-2000), resultando que se debería 
aplicar una reducción de la escorrentía media en la DH del cantábrico Oriental de un 5,3%. 

7.4 Suelos y capacidad agraria 
El principal factor limitante de la capacidad agrológica del suelo en el ámbito de las Cuencas 
Internas del País Vasco es la pendiente. Los estrechos fondos de valle se rodean de un 
relieve que puede caracterizarse como abrupto, presentando unas pendientes que limitan 
fuertemente la acumulación de suelo para el desarrollo de actividades agrológicas o su 
laboreo por medios mecanizados.  

Otro de los factores que limita la extensión de los suelos de alta capacidad agrológica en las 
Cuencas Internas del País Vasco son los desarrollos urbanos, infraestructuras, etc., que se 
concentran, fundamentalmente, en los fondos de valle.  

En este contexto, las zonas que presentan características favorables para el laboreo, bien 
al establecimiento de praderas o rotación con cultivos hortícolas, son escasas. Una parte 
considerable de las mismas han sido urbanizadas en las últimas décadas, y las que se 
mantienen son áreas que presentan las mejores condiciones para la acogida de futuros 
desarrollos, por lo que su continuidad se encuentra fuertemente condicionada.  

El PTS Agroforestal (aprobación definitiva, 2014) identifica aquellas áreas que presentan 
una mayor capacidad agrológica, que quedan incluidas en la categoría de “suelos de alto 
valor estratégico”. Se trata de una superficie aproximada total de 216,1 km2 en el ámbito de 
las Cuencas Internas (aproximadamente el 9,5% de la extensión de las Cuencas Internas) 
que se distribuye, fundamentalmente, en los fondos de valle de los principales ejes fluviales 
de las Cuencas Internas. 
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Figura 27. Zonas de alto valor estratégico en el País Vasco. Fuente: Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Documento Aprobación Definitiva, 2014)9. 

7.5 Vegetación y usos del suelo 

7.5.1 Vegetación potencial10 
El ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco se sitúa entre las regiones Eurosiberiana 
y Mediterránea. El gradiente climático y las diferencias de alturas (de más de 1.000 m) se 
traducen en una gran riqueza florística y faunística.  

La vegetación potencial de la mayor parte de este ámbito corresponde a formaciones 
boscosas, en particular a bosques de caducifolias. Así, las formaciones potenciales 
dominantes de gran parte de las Cuencas Internas son los robledales o bosques mixtos, si 
bien habría superficies significativas cubiertas por hayedos y encinares. Las comunidades 
vegetales de menor porte quedarían relegadas únicamente a terrenos con condiciones muy 
concretas de salinidad, pendientes, destacada hidromorfía, etc.  

En cuanto a las formaciones vegetales asociadas a las masas de agua del ámbito de las 
cuencas internas, el bosque de ribera de los arroyos y ríos de esta vertiente estaría 
constituido por bandas continuas de aliseda cantábrica de mayor o menor anchura, y en 
contacto directo con las formaciones vegetales adyacentes. En los ríos y arroyos de mayor 
altitud o en zonas de cabecera, esta vegetación de ribera podría ser directamente sustituida 
por la vegetación adyacente, como son los hayedos.  

En estuarios, marismas, arenales, y acantilados costeros, la vegetación potencial se 
compone de formaciones específicas adaptadas a sus condiciones particulares de salinidad, 
exposición al viento, aerosoles, etc., hasta darse finalmente las comunidades vegetales 
marinas propiamente dichas.  

 

9 Se cartografían los suelos de Alto Valor Estratégico de la CAPV puesto que no se dispone de información 
similar para Navarra y Castilla León. 
10 Información obtenida a partir de Loidi, J., I. Biurrun, J.A. Campos, I. Garcíamijangos, M. Herrera (2009). La 
vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Leyenda del mapa de series de vegetación a escala 
1:50.000. Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial, Agricultura y Pesca. 197 pp 
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A continuación, se describen someramente las comunidades vegetales más directamente 
relacionadas con el ámbito del estudio. 

7.5.1.1 Masas de agua superficiales. Geoseries fluviales 
Desde el punto de vista fitosociológico, únicamente una de las tres geoseries fluviales11 que 
se han descrito en el País Vasco estaría presente en el ámbito de las cuencas internas. Se 
trata de la Geoserie fluvial cantábrico-vascónica septentrional y ovetense litoral de los 
bosques de alisos. Esta geoserie ocupa los espacios perifluviales de los ríos cantábricos 
hasta sus cabeceras, no sobrepasando la divisoria de aguas.  

En función de los condicionantes geomorfológicos y litológicos del territorio (valles más o 
menos amplios, barrancos calizos o silíceos) puede observarse una variabilidad en el 
desarrollo de las comunidades características que conforman esta geoserie, en la que 
pueden distinguirse:  

Bosques de fresnos y robles (Polisticho setiferi-Fraxino excelsioris sigmetum), hoy 
prácticamente desaparecidos, que ocuparían los suelos de vega en los valles más amplios. 

Bosques de alisos (Hyperico androsaemi-Alno glutinosae sigmetum): Constituyen el 
bosque característico de las riberas fluviales de la vertiente cantábrica del País Vasco. El 
aliso (Alnus glutinosa) domina el estrato arbóreo. Son característicos también el fresno 
(Fraxinus excelsior) y los sauces (Salix atrocinerea). Los estratos arbustivos y herbáceos 
son muy ricos en especies, destacando los grande cárices y los helechos, entre muchas 
otras especies.  

Saucedas blancas (Salici angustifolio-albae sigmetum), caracterizadas por la presencia de 
Salix alba y un estrato arbustivo constituido por individuos jóvenes de sauce blanco, aliso 
y fresno, junto con sauces arbustivos como Salix atrocinerea, Salix purpurea subsp. 
lambertiana y Salix triandra subsp. discolor. Son comunidades que colonizan las pequeñas 
playas arenosas que se forman en los tramos fluviales de deposición, en valles más o 
menos amplios. La distribución de este tipo de comunidades en la vertiente cantábrica del 
País Vasco se restringe a pequeñas superficies. Casi nunca se representan 
cartográficamente, quedando embebidas en la comunidad anterior.  

Permaseries acuáticas y helofíticas, que engloban un conjunto de comunidades acuáticas 
que se desarrollan dentro del cauce del río. Las más características son: 

- Las comunidades de aguas lentas o remansadas, formadas por diferentes especies 
del género Potamogeton, acompañadas en ocasiones por lentejas de agua (Lemna 
spp.). 

 

11 Geoserie fluvial: comprende el conjunto de comunidades vegetales que se desarrollan en el entorno perifluvial, 
esto es, en los hábitats influidos por el agua en curso. En su óptimo (ríos maduros), están integradas por dos 
series arboladas, la de la vega o llanura de inundación y la del lecho mayor, por una serie arbustiva opcional (la 
del sauce), y por un complejo de permaseries acuáticas y helofíticas que ocupan las diferentes partes del lecho 
y las orillas fluviales, según la microtopografía (Loidi et al, 2010. La vegetación de la CAPV. Gobierno Vasco). 
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- Comunidades de aguas corrientes, con Ranunculus penicillatus como especie 
característica. 

- Comunidades de helófitos, constituidas por especies que crecen con la base 
sumergida en el agua pero que mantienen emergidas las flores: comunidades de 
cárices, carrizales, espadañales, berreras, etc.  

La importancia de los ambientes fluviales como reservorio de biodiversidad y el deficiente 
estado de conservación que presentan, en líneas generales, los ecosistemas ligados al 
agua, han determinado que muchas de las comunidades citadas constituyan hábitats de 
interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 
conservación, al amparo de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, comúnmente conocida como Directiva Hábitat. Así, 
tanto las alisedas como algunas de las comunidades citadas se consideran hábitats de 
interés comunitario:  

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition: incluye 
las comunidades vegetales propias de aguas lentas o detenidas, con especies de los 
géneros Potamogeton y Lemna. 

3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion: Comunidades de aguas corrientes con Ranunculus penicillatus. 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention 
p.p.: Incluye un conjunto de comunidades vegetales que se desarrollan en las orillas 
fangosas de los ríos de mayor caudal. Las plantas asociadas a este hábitat permanecen 
bajo las aguas durante las crecidas y adquieren su pleno desarrollo tras el estiaje.  

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino: 
Incluye los megaforbios ribereños, formaciones vegetales de herbáceas de talla elevada 
que se desarrollan en las riberas fluviales, sobre suelos ricos en nutrientes. Estas 
formaciones, que pueden considerarse una etapa subserial de las alisedas ribereñas, 
pasan a menudo inadvertidas al encontrarse camufladas en el seno de bosques ribereños 
(91E0*).  

91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)12. En el ámbito de las Cuencas Internas, corresponde a la aliseda 
cantábrica característica de las riberas fluviales de la vertiente cantábrica del País Vasco. 

Asociada a los hábitats riparios y de agua dulce se desarrolla una comunidad botánica muy 
rica en especies, de ahí el elevado valor de conservación que adquieren estos hábitats, 
importantes reservorios de biodiversidad. Algunas de esas especies figuran en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas, es el caso de varios helechos que encuentran su hábitat 
en pequeños arroyos de barrancos abrigados, tales como Woodwardia radicans (VU), 

 

12 El (*) indica que se trata de un hábitat natural prioritario para su conservación. Se incluyen en esta categoría 
los tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición cuya conservación supone una especial 
responsabilidad para la Comunidad europea habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de 
distribución natural incluida en el territorio europeo de los Estados miembros. 
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Hymenophyllum tunbrigense (VU), Culcita macrocarpa (EP), Trichomanes speciosum (VU), 
Stegnogramma pozoi, Dryopteris carthusiana (VU) o Dryopteris aemula (R). Otras plantas 
que viven en las orillas de arroyos silíceos y cuya distribución en la CAPV se limita a unas 
pocas poblaciones son Soldanella villosa (VU), Saxifraga clusii (VU), Prunus lusitanica (EP).  

Stachys palustris (R) es otra planta propia de herbazales higrófilos de las orillas de los ríos 
y humedales. En Gipuzkoa se ha citado de varias localidades, pero es muy rara en Bizkaia. 

7.5.1.2 Masas de agua de transición. Complejo de vegetación de las marismas 
El manual de interpretación de los tipos de hábitat de la Unión Europea (EUR27, 2007) 
define los estuarios como “Parte final de un valle fluvial, sujeto a las mareas y que se 
extiende a partir del límite de las aguas salobres. Los estuarios fluviales son sistemas 
costeros donde generalmente hay una influencia substancial del agua dulce. La mezcla de 
agua dulce y salada y la reducción de la corriente causan la deposición de sedimentos finos 
que, a menudo, forman extensas llanuras intermareales de arena y fango. En los casos 
donde las corrientes fluviales dominan sobre las mareales los sedimentos se depositan para 
formar un delta a la desembocadura del estuario”. El estuario así definido es considerado 
en sí mismo como un hábitat de interés comunitario, hábitat 1130. Estuarios, con 
independencia de que muchas de las comunidades vegetales que forman parte del ámbito 
estuarino constituyen también hábitats de interés comunitario, tal como se recoge en los 
párrafos siguientes. 

La proporción de los aportes de agua dulce y salada (gradiente de salinidad) y la dinámica 
sedimentaria que se produce en un estuario son los factores decisivos para el desarrollo de 
los diferentes tipos de hábitats y comunidades vegetales que pueden colonizar estos 
sedimentos. Atendiendo a estos factores, en los estuarios vascos pueden distinguirse varios 
ambientes que condicionan el desarrollo de las comunidades vegetales que conforman el 
complejo de vegetación de las marismas [Geopermaserie halófila mareal costera 
cantabroatlántica de los esteros salinos y subsalinos (Puccinellio maritimae- Sarcocornio 
perennis geopermasigmetum)] y que pueden resumirse de la siguiente manera:  

Comunidades halófilas: (Marisma externa halófila). En función de la inundabilidad y del 
gradiente de salinidad, pueden desarrollase las siguientes comunidades vegetales:  

-  Zosteretum marinae: Incluye las comunidades de Zostera marina, actualmente 
extinguida de los estuarios vascos. Solo emerge en la bajamar viva. Correspondería 
al hábitat de interés comunitario 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente 
por agua marina, poco profunda13. 

- Zosteretum noltii: Praderas monoespecíficas de Zostera noltii, emergentes durante 
todas las bajamares. Se corresponde con el hábitat 1140 Llanos fangosos o 
arenosos no cubiertos en marea baja. Aunque el hábitat está presente en la mayor 
parte de los estuarios vascos, únicamente se conservan poblaciones de Zostera noltii 
en los estuarios del Oka, Lea y Bidasoa. 

 

13 Hay que destacar que en el caso de los bancales de  la vertiente atlántica española, el carácter submareal  
marcado por la definición de la Directiva Europea  no se cumple, ya que parte de los bancales queda  expuesta 
durante las bajamares (Morales et al, 2009) 
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- Spartinetum maritimae (alterniflorae). Las praderas de Spartina, prácticamente 
monoespecíficas, colonizan el infraestero: quedan cubiertas en la pleamar y 
totalmente descubiertas en la bajamar. Se corresponden con el hábitat 1320 
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). Están presentes en los estuarios de 
Barbadun, Butrón, y Oka. En Gipuzkoa, únicamente en la ría del Urola subsiste una 
pequeña pradera de apenas 10 m2 de superficie. En el resto de estuarios de este 
territorio, Spartina marítima ha sido sustituida por S. alterniflora.  

- Marismas pioneras de Salicornia, Suaeda y Salsola: Incluye un conjunto de 
comunidades de carácter pionero compuestas por especies anuales. Se sitúan a una 
cota mareal inmediatamente superior a la de las poblaciones de Spartina spp. , sobre 
suelos salinos poco evolucionados. Corresponden al hábitat 1310 Vegetación anual 
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas. Estas 
comunidades, más o menos desarrolladas, pueden observarse en los estuarios de 
Barbadun, Butron, Oka, Lea, Urola, Iñurritza y Bidasoa.  

- Matorrales halófilos de marisma (Sarcocornetea fruticosi). Incluye un conjunto de 
comunidades que reciben ligeramente la inundación de la pleamar o quedan fuera 
de ella, sobre suelos salinos húmedos o muy húmedos, sin mezcla de agua dulce. 
Puccinelia marítima es una gramínea características de estas comunidades, junto 
con Sarcocornia perennis. Por encima de estas comunidades, en las zonas medias 
y altas del estero se desarrollan los matorrales de Halimione portulacoides. Estas 
comunidades se corresponden con el hábitat de interés comunitario 1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Mejor 
representados en los estuarios de Bizkaia (Barbadun, Butron, Oka) que en Gipuzkoa.  

Comunidades subhalófilas:  

- Prados juncales halófilos de marisma (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 
Comprende un conjunto de comunidades herbáceas que ocupan los suelos húmedos 
y salobres, en el supraestero de la marisma. La especie más característica es Juncus 
maritimus. Se corresponde con el hábitat de interés comunitario 1330 Pastizales 
salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). A menudo se dispone en 
mosaico con el hábitat 1420 descrito anteriormente, siendo difícil de cartografiar por 
separado. Se encuentra representado en la mayor parte de los estuarios que han 
conservado superficies conspicuas de marismas. 

- Otras comunidades subhalófilas: En el límite superior de la pleamar se desarrollan 
praderas de Elytrigia aetherica (presentes en todos los estuarios vascos que han 
mantenido, en mayor o menor grado, comunidades de marisma). En las zonas donde 
el aporte de agua dulce es más importante, se desarrolla un conjunto de 
comunidades de grandes helófitos anfibios: carrizales (Phragmites australis), 
formaciones de Bolboschoenus maritimus, que dan paso a la vegetación climácica 
zonal. Estas comunidades no están consideradas hábitats de interés comunitario, no 
obstante constituyen hábitats de interés para algunas especies (por ejemplo aves), 
de interés comunitario. 

Asociadas a este tipo de ambientes se desarrolla una flora muy características, adaptada a 
las particulares condiciones del medio. Muchas de las especies exclusivas o características 
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de las marismas vascas están incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y, 
en consecuencia, presentan un elevado valor de conservación. Sin ánimo de ser exhaustivo 
se citan algunas de estas especies, indicando su catalogación como especie amenazada:  

- Apium grav. ssp. Butronensis (EP) 
- Limonium humile (EP) 
- Matricaria maritime (EP) 
- Sonchus maritimus (EP) 
- Zostera noltii (EP) 
- Cochlearia aestuaria (VU) 
- Limonium ovalifolium (VU) 
- Salicornia ramosissima (VU) 
- Suaeda albescens (VU) 
- Salicornia ramosissima (VU) 
- Salicornia obscura (R) 
- Suaeda maritima (R) 
- Juncus acutus (R) 
- Salicornia dolichostachya (R) 
- Salicornia lutescens (R) 
- Sarcocornia perennis (R) 
- Frankenia laevis (R) 

7.5.1.3 Masas de agua costeras. Complejos de vegetación de las dunas 
costeras y de los acantilados costeros 

En la fachada litoral de la costa vasca pueden singularizarse dos tipos de ambientes 
naturales: playas o arenales y acantilados costeros. En estos ambientes se desarrollan 
complejos de vegetación característicos que responden a las particulares y adversas 
condiciones del medio: 

Complejo de vegetación de arenales y dunas costeras [geopermaserie dunar costera 
cantabroatlántica (Otantho maritimi-ammophilo australis 
geopermasigmetum)]: 

La vegetación de arenales costeros y dunas se caracteriza por el predominio de la arena 
que el viento arrastra, dando lugar a varias bandas de mayor a menor movilidad y estabilidad 
según la proximidad a la costa.  

Dentro del ambiente de los arenales costeros pueden distinguirse varios tipos de hábitats, 
cuatro de ellos con interés de conservación a nivel europeo. Los cuatro pueden considerarse 
presentes en los arenales vascos pero en algunos casos de manera prácticamente 
testimonial, cuando no están reducidos a meros vestigios. Además de las playas arenosas 
sin vegetación, que tienen una importancia muy destacada como lugar de ocio y 
esparcimiento, se pueden distinguir las siguientes comunidades vegetales propias de las 
dunas costeras:  

- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados, formada por algunas especies 
anuales que colonizan los materiales depositados por las arribazones del mar que se 
acumulan en la zona de contacto de la playa y la duna propiamente dicha. Se 
corresponde con el hábitat de interés comunitario 1210. Vegetación anual sobre 
desechos marinos acumulados. Se ha identificado, al menos, en los estuarios del Oka, 
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Barbadun, Iñurritza y Urola, aunque podría distribuirse a lo largo de toda la costa vasca, 
en pequeñas playas menos visitadas.  

- Vegetación de las dunas embrionarias: Sobre las arenas móviles escasamente 
compactadas de la primera banda se instalan plantas pioneras especializadas en la 
adaptación a condiciones extremas de viento, salinidad, abrasión, etc. entre las que 
destaca la grama de mar, Elymus farctus subsp. boreoatlanticus. Se corresponde con el 
hábitat 2110 Dunas móviles embrionarias de la Directiva Hábitat. En la CAPV es un 
hábitat muy degradado que apenas forma superficies reconocibles, más allá de la 
presencia de algunas de sus especies características en algunos arenales.  

- Vegetación de dunas blancas: La acumulación de arena da lugar a la formación de los 
característicos montículos o cordones móviles paralelos a la orilla que avanzan hacia el 
interior. La especie más característica es Ammophila arenaria, planta que contribuye a 
fijar la arena y estabilizar la duna. Se corresponde con el hábitat 2120 Dunas móviles de 
litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas). 

- Vegetación de dunas grises: tras la banda de dunas blancas o semimóviles comienza el 
proceso de fijación de la duna. El aporte de arena es menor y la duna tiende a 
compactarse. El aporte de materia orgánica por la vegetación da lugar a una coloración 
más oscura del suelo que en los casos anteriores, de ahí el nombre de dunas grises. Se 
pueden reconocer en muy pocas localidades en la CAPV: Gorliz, La Arena, Zumaia y 
Zarautz, localidad en la que se conserva el mejor ejemplo de este tipo de hábitat en la 
CAPV, y que actualmente se usa como campo de golf. Las dunas grises constituyen un 
hábitat comunitario de interés prioritario para su conservación: hábitat 2130* Dunas 
costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises). 

La situación de estas formaciones en la CAPV es crítica en todos los casos, y los únicos 
ejemplos que se mantienen son fragmentos de unas comunidades que presentan un estado 
de conservación desfavorable. 

En el seno de estas comunidades se han observado, al menos, las siguientes especies 
catalogadas. Es llamativo que la mayor parte de ellas se consideren “En peligro de 
extinción”. En algunos su situación es tan precaria que solo se conserva una única población 
en la CAPV:  

- Alyssum loiseleurii (EP) 
- Barlia robertiana (EP) 
- Chamaesyce peplis (EP) 
- Epipactis phyllanthes (EP) 
- Festuca vasconcensis (EP) 
- Galium arenarium (EP) 
- Matricaria maritima (EP) 
- Medicago marina (EP) 
- Solidago virgaurea subsp. macrorhiza (EP) 
- Herniaria ciliolata subsp. robusta (VU) 
- Honckenya peploides (VU)  
- Koeleria albescens (VU) 
- Ononis natrix subsp. ramosissima (VU) 
- Linaria supina ssp.maritima (VU) 
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Complejo de vegetación de los acantilados costeros 
Además de arenales y marismas el litoral vasco destaca por el predominio de los acantilados 
costeros. Son ambientes con fuertes pendientes y sustrato rocoso, de costa abierta, 
expuestos y dinámicos, sometidos a la erosión del mar. Aprovechando las fisuras de las 
rocas y las repisas donde se acumula algo de suelo, se desarrollan comunidades vegetales 
que se agrupan en un tipo de hábitat de interés europeo, el codificado como 1230 
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas. Entre las especies 
características de este hábitat se citan algunas catalogadas: Olea europaea var. sylvestris 
(EP), Armeria euscadiensis (VU), Iris latifolia (VU), Lavatera arborea (VU) y Cochlearia 
danica (R). 

Por encima de los acantilados costeros, en las zonas donde se acumula algo más de suelo 
y las condiciones del medio son menos extremas, se desarrolla una comunidad vegetal 
formada por brezos (Erica cinerea, Erica vagans) y otras especies leñosas de porte bajo, 
adaptadas a la sequedad ambiental provocada por los vientos marinos. Estos brezales 
costeros se corresponden con el hábitat de interés comunitario 4040* Brezales secos 
atlánticos costeros de Erica vagans. Se trata de un hábitat de interés comunitario prioritario 
para su conservación. Entre las especies amenazadas propias de estos brezales se puede 
citar Armeria euscadiensis (VU). 

7.5.2 Vegetación y usos del suelo 
La intensa actividad antrópica desarrollada históricamente en el ámbito de las Cuencas 
Internas del País Vasco ha modificado sustancialmente la cubierta vegetal potencial descrita 
en el apartado anterior. Así, en la actualidad gran parte del ámbito se encuentra ocupado 
por prados de siega o diente y plantaciones forestales de coníferas, entre las que destaca 
el Pinus radiata.  

Se recoge en la Tabla 13 la distribución de usos del suelo del ámbito de las Cuencas Internas 
del País Vasco, de acuerdo con los datos del SIOSE14 publicados en 2016. 

Usos del suelo Superficie (km²) % 
Bosque mixto 260,92 11,41 
Bosque de coníferas 555,59 24,29 
Bosque de frondosas 359,08 15,70 
Láminas de agua y zonas húmedas 44,43 1,94 
Matorral 158,97 6,95 
Pastos y praderas 448,71 19,62 
Vías de comunicación 48,18 2,11 
Zonas agrícolas 94,59 4,14 
Zonas industriales 41,47 1,81 
Zonas urbanas 131,49 5,75 
Resto 143,76 6,28 

Tabla 17 Distribución de usos del suelo en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. Fuente: 
Inventario Forestal de la CAE. Años 2005 - 2010. Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

 

14 Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España 
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Figura 28. Mapa de uso del suelo de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Fuente: 
SIOSE publicado en 2016, referente a los datos del año 2014. 

Por otra parte, el desarrollo urbano e industrial en la vertiente cantábrica del País Vasco se 
caracteriza por la intensa ocupación de estuarios y fondos de valle, donde la orografía es 
más favorable para los asentamientos urbanos y la localización de las infraestructuras a 
ellos asociadas. De esta forma, los efectos de la presión antrópica han sido especialmente 
relevantes en los ecosistemas ligados a estos ambientes (estuarios y fondos de valle), que 
han sufrido una profunda transformación, traducida en la pérdida de superficies y la intensa 
alteración de los hábitats ligados a las masas de agua, tanto superficiales (ríos y arroyos) 
como de transición. Esta presión ha supuesto una profunda alteración de la fisionomía de 
estas masas de agua, de forma que en algunos casos tan sólo se reconocen algunos retazos 
de los ecosistemas originales de estos lugares.  

En el caso de los hábitats ligados a las masas de agua de transición, es muy destacable 
que todos los estuarios del País Vasco han sufrido una drástica disminución de la superficie 
que tenían en el Postflandriense, tal como refleja la Tabla 14. Esto ha conllevado la pérdida 
de hábitats de marismas y arenales descritos en el apartado anterior, su fragmentación y el 
deterioro, en muchos casos irreversible, de su estado de conservación. 

 

Tabla 18 Superficie perdida en las masas de agua del País Vasco, desde el Postflandriense (Rivas y 
Cendrero, 1992) y calificación de la presión.  

En lo que respecta a los ríos y arroyos, la situación no es mejor, y aunque no hay datos que 
cuantifiquen con precisión la pérdida de superficie de los hábitats ligados a las masas de 
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agua superficiales, el diagnóstico final no es más favorable. Los desarrollos urbanos e 
industriales y las infraestructuras asociadas a ellos han conllevado la pérdida de los bosques 
aluviales, hoy prácticamente inexistentes en la vertiente cantábrica de la CAPV, y la 
alteración, en muchos casos difícilmente reversible, de la propia morfología del cauce y las 
riberas, afectando en ocasiones a largos tramos de la red fluvial, lo cual ha supuesto la 
eliminación o deterioro de la vegetación riparia y los hábitats ligados al agua.  

No obstante, 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. Estas muestras de hábitats que mejor se conservan se sitúan en 
muchas ocasiones en espacios o zonas que cuentan con alguna figura de protección legal. 
Su conservación debe ser un objetivo fundamental a la hora de valorar alternativas a las 
medidas de gestión del riesgo de inundación y, por tanto, constituyen condicionantes 
ambientales de primer orden (Figura 26).  

 

Figura 29. Hábitats de interés comunitario ligados al agua en la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental. 

7.6 Fauna15 
La situación de la fauna ha evolucionado de forma pareja a la de las formaciones vegetales 
y al estado de conservación de las masas de agua 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. 

 

15 Información obtenida a partir de fuentes propias y de los estudios: 
EKOLUR, SLL. 2006. La fauna acuática en Gipuzkoa. En: Bases para la elaboración de las directrices sobre el 
uso sostenible del agua en Gipuzkoa. IKAUR-EKOLUR. Departamento para el Desarrollo Sostenible. Diputación 
Foral de Gipuzkoa.  
ÁLVAREZ, J.; AIHARTZA, J.; ALCALDE, J.T.; BEA, A.; CAMPOS, L.F.; CARRASCAL, L.M.; CASTIÉN, E.; 
CRESPO, T.; GAINZARAIN, J.A.; GALARZA, A.; GARCÍA TEJEDOR, E.; MENDIOLA, I.; OCIO, G. & 
ZUBEROGOITIA, I. (1998). Vertebrados continentales. Situación actual en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Ed.: Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. 465 pp. 
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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, no obstante, se puede sintetizar señalando lo 
siguiente: 

Los ríos y arroyos se caracterizan en general por tener una fuerte pendiente, torrencialidad 
y corto recorrido y por estar flanqueados por riberas arboladas. Teniendo en cuenta lo 
anterior, a modo de ejemplo, las poblaciones de salmónidos debieran ser abundantes 
incluso en los tramos más bajos; no obstante, la situación actual es bien distinta. 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 y la existencia de obstáculos y de especies exóticas invasoras. Dichas 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, además de lo que suponen para las especies de tipo residente. 

A pesar de lo anterior, debe recordarse que se siguen manteniendo masas de agua de gran 
importancia para la fauna, las cuales albergan poblaciones de animales antaño más 
abundantes pero que hoy se encuentran en diversos grados de amenaza, así como 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. 

En los párrafos siguientes se incluye una breve caracterización de las comunidades 
piscícolas características de los cursos fluviales que configuran el ámbito de las Cuencas 
Internas de la CAPV. Además se incluye una breve reseña sobre otras especies presentes 
en el ámbito citado y que aprovechan los ambientes ligados al agua. 

7.6.1 La comunidad piscícola 
La comunidad piscícola, en el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV, estaría formada 
por un total de 26 especies de peces, de las que 7 son autóctonas propias de ambiente 
fluvial, 9 autóctonas propias de estuarios o aguas de transición, 5 son especies migratorias 
anfihalinas y cuando menos 5 son introducidas.  

En ausencia de actividad humana, todos los tramos fluviales con agua permanente tendrían 
comunidades de peces formadas, por lo general, por varias especies. En todos los estuarios 
existirían comunidades formadas por las 9 especies citadas con anterioridad, y en las áreas 
más exteriores, algunas otras especies de carácter más marino. En condiciones naturales, 
todas las Unidades Hidrológicas del ámbito albergarían poblaciones de las 5 especies 
piscícolas migratorias. 
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Por lo que se refiere a las especies autóctonas propias de aguas continentales dulces, son 
un total de 7: 

- Salmo trutta morpha fario (Trucha de río, Ibai-amuarrraina) 
- Barbus graellsii (Barbo de Graells, Mendi-barboa) 
- Chondrostoma miegii (Madrilla, Iparraldeko loina txikia) 
- Gobio lozanoi16 (Gobio, Gobioa) 
- Phoxinus phoxinus (Piscardo, Ezkailua) 
- Barbatula barbatula (Locha o lobo de río, Mazkar arantzagabea) 
- Gasterosteus gymnurus (Espinoso, Arrain hiruarantza) 

Hay 9 especies propias de estuarios que en algunas ocasiones pueden remontar los ríos 
hasta zonas de agua dulce, y que entre otras son: 

- Chelon labrosus (Lisa o corcón, Hondoetako korrokoia) 
- Potamoschistus sp. (Cabuxino, Bokaletako zarboa) 
- Platichthys flesus (Platija, Platuxa latza) 
- Callionymus lyra (Primita) 
- Diplodus sargus (Mojarra) 
- Gobius niger (Chaparrudo) 
- Syngnathus acus (Aguja) 
- Hippocampus hippocampus (Caballito de mar) 
-   (Lenguado) 

En general se trata de especies marinas que llegan a penetrar en los estuarios en mayor o 
menor grado en función de la época del año, estado de las mareas... Hay otras especies 
marinas que pueden aparecer en las zonas estuarinas como Anchoa (Engraulis 
encrasicolus) o Lubina (Dicentrarchus labrax).  

A todas estas especies hay que añadir cinco especies migradoras anfihalinas, que viven una 
parte de su ciclo vital en el mar y otra en aguas dulces, con sendos periodos migratorios que 
atraviesan los estuarios o aguas de transición. Las especies migratorias son: 

- Alosa alosa (Sábalo, Kolaka)  
- Anguilla anguilla (Anguila, Aingira) 
- Salmo salar (Salmón atlántico, Izokin arrunta) 
- Salmo trutta morpha trutta (Reo o Trucha de mar, Itsas-amuarraina) 
- Petromyzon marinus (Lamprea de mar, Itsas-lamproia) 

Finalmente, en los ríos del ámbito de las Cuencas Internas, se han detectado varias 
especies introducidas, algunas muy extendidas pero otras con una escasa presencia. Se 
conoce, cuando menos, la existencia de estas especies: 

- Onchorhynchus mykiss (Trucha arco-iris, Amuarrain ortzadarra) 
- Carassius auratus (Pez rojo o carpín dorado, Urre-arraina) 
- Gambusia holbrooki (Gambusia) 
- Lepomis gibbosus (Pez sol o Percasol) 
- Micropterus salmoides (Perca americana, Perka amerikarra) 

 

16 En la vertiente cantábrica de la CAPV, únicamente citado del río Bidasoa. 
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No es descartable la presencia puntual de otras especies exóticas hasta la fecha no 
detectadas en los muestreos disponibles. Y tampoco puede descartarse que esta lista, 
lamentablemente, se incremente en los años próximos. 

7.6.2 Otras especies de fauna amenazada ligadas al agua 
Los ríos y sus riberas, así como los estuarios, incluyendo sus zonas húmedas, son ámbitos 
de gran interés para la fauna debido a que en ellos, en tanto en cuanto son interfases de 
diferentes ecosistemas, existen comunidades únicas y altamente especializadas. Entre las 
especies más reseñables, por presentar un mayor grado de amenaza, ligadas a los cursos 
de agua o las zonas húmedas, pueden citarse:  

El Cangrejo Autóctono (Austropotamobius italicus) es una especie en situación 
extremadamente comprometida. No se conoce la distribución histórica pero seguramente 
ocuparía los ejes principales y la mayor parte de afluentes. Tampoco se conoce su 
abundancia histórica. Además de los problemas de contaminación en los ríos de estas UH, 
las poblaciones restantes quedaron diezmadas a partir de 1980 por una afanomicosis 
transmitida por dos especies introducidas procedentes de América: el Cangrejo Rojo o de 
las Marismas (Procambarus clarkii) y el Cangrejo Señal (Pacifastacus leniusculus). Su 
presencia se restringe, actualmente, a los tramos de cabecera de algunos cursos de agua. 

Dentro del grupo de los invertebrados también son muy reseñables otras especies que, a 
pesar de no figurar en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, presentan un elevado 
interés de conservación, caso de las libélulas Oxygastra curtisii y Coenagrion mercuriale, 
ambas incluidas en los anejos II y IV de la Directiva Hábitats, al igual que el Caracol de 
Quimper (Elona quimperiana), gasterópodo asociado a los bosques húmedos.  

Entre los anfibios hay una especie catalogada En Peligro de Extinción: la Ranita Meridional 
(Hyla meridionalis). Su distribución está muy restringida y en la CAPV sólo ocupa una zona 
en el entorno del monte Mendizorrotz en Donostialdea. Se reproduce en charcas y pequeñas 
zonas húmedas. Cuenta con un Plan de Gestión en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Otro anfibio muy amenazado es el Sapo Corredor (Bufo calamita). Los muestreos realizados 
en los últimos años únicamente constatan la presencia de la especie en dos localidades de 
la costa vasca: Txingudi y Azkorri (Getxo). La población de Txingudi está catalogada como 
Vulnerable. La Rana patilarga (Rana ibérica) es otro anfibio ligado a los cursos de agua, 
presente en el ámbito de las Cuencas Internas. Catalogado como de Interés Especial, 
también se encuentra incluido en el Anejo IV de la Directiva Hábitats.  

Los ambientes acuáticos no son los más característicos del grupo de los reptiles, aun así 
destacan por su interés de conservación dos especies de galápagos: el Galápago europeo 
(Emys orbicularis) y el Galápago leproso (Mauremys leprosa). El primero de ellos está 
catalogado como Vulnerable en la CAPV. Ambos figuran incluidos en los anejos II y IV de la 
Directiva Hábitats. 

La inclusión en el ámbito de las Cuencas Internas de los humedales de Urdaibai y Txingudi 
aporta un nutrido grupo de aves al inventario de la fauna amenazada de dicho ámbito. 
Destacan dos especies de Aves declaradas En Peligro de Extinción en la CAPV: Buscarla 
unicolor (Locustella luscinioides) y Carricerín común (Acrocephalus schonobaenus). Ambas 
especies son de distribución muy localizada aunque antaño aparecían bien distribuidas por 
los humedales litorales de la CAPV. A estas habría que añadir muchas otras incluidas en el 
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Anejo I de la Directiva de Aves y en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. La mayor 
parte son especies asociadas a los ambientes de marismas, aunque hay otras netamente 
fluviales como el Martín pescador (Alcedo atthis), de Interés Especial, el Andarrios chico 
(Actitis hypoleucos), Raro, el Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) Raro, o el Mirlo 
acuático (Cinclus cinclus), de Interés Especial.  

Por último, entre los mamíferos amenazados hay que destacar las siguientes especies 
ligadas a los ambientes acuáticos:  

El Visón Europeo (Mustela lutreola) es un mamífero marcadamente acuático en situación 
muy complicada en la CAPV, lo que ha originado que se declare En Peligro de Extinción. En 
la actualidad falta de la mayor parte de los ríos de la CAPV y donde aparece sus poblaciones 
son muy exiguas. Existen Planes de Gestión aprobados en los tres territorios Históricos de 
la CAPV. Las principales amenazas de la especie son: mala calidad del hábitat, 
fragmentación de hábitats, introducción del Visón Americano (Mustela vison). 

Otra especie de marcado interés es el Desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus), también 
declarado En Peligro de Extinción por la situación crítica de sus poblaciones. Originalmente 
ocuparía los ríos de la parte oriental de Gipuzkoa. Los últimos muestreos realizados en este 
Territorio dan cuenta de la situación extremadamente crítica de esta especie. También 
cuenta con Plan de Gestión aprobado en Gipuzkoa.  

Por último cabe citar dos especies relacionadas con los cursos de agua cuyo interés de 
conservación es remarcable: se trata del Turón Común (Mustela putorius), de Interés 
Especial en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, y la Rata de agua (Arvicola 
sapidus), de distribución muy poco frecuente en la CAPV, aunque no está incluida en el 
citado Catálogo. El Libro Rojo de los mamíferos de España la cataloga como Vulnerable. 

7.7  Suelos potencialmente contaminados 
Se han representado en la Figura 29 las parcelas incluidas en el Inventario elaborado por 
IHOBE de emplazamientos de la CAPV que soportan o han soportado actividades 
potencialmente contaminantes del suelo, según la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la 
prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

 

Figura 30. Emplazamientos potencialmente contaminados de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental (CAPV). 
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En los planos de condicionantes ambientales de cada Unidad Hidrológica (Ver Anexo 1) 
quedan identificados los emplazamientos con suelo potencialmente contaminado, recogidos 
en el inventario elaborado por IHOBE. Estos suelos potencialmente contaminados suponen 
un condicionante a tener presente al proponer actuaciones en dichas unidades. 
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8 Identificación de los condicionantes ambientales 
En el Anexo I de este DIE se presentan unas fichas para cada una de las Unidades 
Hidrológicas (Barbadun, Ibaizabal, Butroe, Oka, Lea, Artibai Deba, Urola, Oria, Urumea, 
Oiartzun y Bidasoa) del ámbito de Cuencas Internas en la que se sintetizan los principales 
valores ambientales descritos en los apartados anteriores, además de los elementos de 
patrimonio arqueológico y arquitectónico17, los Lugares de interés geológico18, los suelos 
potencialmente contaminados19, y las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por 
Inundación. Todos estos valores y condicionantes ambientales se agrupan en los siguientes 
epígrafes:  

• Espacios Naturales Protegidos incluidos en el Registro de Zonas Protegidas: 

- Red Natura 2000 (ZEC/ZEPA). 
- Parques Naturales. 
- Biotopos. 
- Plan Especial de Protección de Txingudi. 
- Zonas Húmedas. 
- Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

• Otros elementos incluidos en el RZP: 

- Reservas naturales fluviales. 
- Zonas de protección especial. 
- Tramos fluviales de interés natural o medioambiental. 
- Zonas húmedas de protección especial. 
- Zonas Sensibles. 
- Captaciones urbanas. 
- Protección de vida piscícola y marisqueo. 
- Zonas de Baño. 
- Protección de Aguas Minerales Termales. 

• Geología: Áreas y Lugares de interés geológico. 

• Recursos Naturalísticos: 

- Hábitat de Interés Comunitario (HIC) asociados a ámbitos fluviales y estuarinos: 
- 1010. Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 

profunda. 
- 1140. Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja. 
- 1130. Estuarios. 

 

17 Fuente: Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 
18 Fuente: Cartografía Ambiental de Gobierno Vasco 
19 “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV” (Borrador 
disponible en Geoeuskadi, última actualización Mayo de 2013), 
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- 1230. Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas. 
- 1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 
- 1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas 

fangosas o arenosas. 
- 1320. Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). 
- 1330. Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 
- 1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 

fruticosi). 
- 2110. Dunas móviles embrionarias. 
- 2120. Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas). 
- 2130*. Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises). 
- 3150. Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition. 
- 3260. Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 

fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
- 3270. Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de 

Bidention p.p. 
- 4040*. Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans. 
- 6430. Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 

montano a alpino. 
- 91E0 *. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae). 
- Área de Interés Especial incluidas en RZP para: Ranita meridional, Espinoso, 

Cormorán moñudo, Paíño europeo, Desmán del Pirineo y Visón europeo. Se trata de 
especies con el plan de gestión aprobado en el Territorio Histórico que corresponda. 
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- Zonas de interés y/o presencia de especies de fauna según otros estudios de 
seguimiento: Náyades202122, Salmón23, Lamprea24-25-26, Sábalo27, Avión Zapador28 y 
Visón europeo29. Para actualizar la información sobre la ictiofauna se han consultado, 
además, el estudio de calidad piscícola de los ríos de Gipuzkoa30 y la red de 
seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV31. 

- Otras especies de fauna catalogadas relacionadas con el medio acuático: Cangrejo 
autóctono, libélulas (Oxygastra curtisii y Coenagrion mercuriale), Caracol de Quimper, 
Sapo corredor, Rana patilarga, Galápago europeo, Galápago leproso, Buscarla 
unicolor, Carricerín común, Martín pescador, Andarrios chico, Papamoscas cerrojillo, 
Mirlo acuático, Turón Común. Algunas de estas especies no se incluyen en la 
cartografía puesto que la información con la que se cuenta son citas de presencia 
para la cuadrícula UTM10 x 10 Km.  

- Especies de Flora singular amenazada ligadas al agua: Alyssum loiseleurii, Armeria 
euscadiensis, Chamaesyce peplis, Cochlearia aestuaria, Culcita macrocarpa, 
Drosera intermedia, Frankenia laevis, Galium arenarium, Herniaria ciliolata ssp. , 
obusta, Honckenya peploides, Hymenophyllum tunbrigense, Iris latifolia, Juncus 
acutus ssp. Acutus, Koeleria albescens, Lavatera arbórea, Limonium humile, 
Limonium ovalifolium, Matricaria maritima marítima, Medicago marina, Ononis natrix 
ramosissima, Salicornia dolichostachya, Salicornia lutescens, Salicornia obscura, 
Salicornia ramosissima, Sarcocornia perennis perennis, Saxifraga clusii clusii, 
Soldanella villosa, Spiranthes aestivalis, Suaeda albescens, Suaeda marítima, 

 

20 Madeira, M. J., Araujo, R., Ayala, I. 2009. Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación y 
aproximación a la distribución de las poblaciones de náyades (bivalvos dulceacuícolas) en los territorios 
históricos de Bizkaia y Gipuzkoa. Centro de Biodiversidad de Euskadi, Madariaga Dorretxea. Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. Busturia. 44pp. 
21 Ekolur Asesoría Ambiental SLL. 2016. Odonato komunitatearen karakterizazioa larben azterketaren bitartez 
baia ibaia, urdaibaiko ibai sarea eta urumea ibaia kontserbazio bereziko eremuetan. Eusko Jaurlaritza. Argitaratu 
gabea 
22 Cuestasensio S.C. 2017. Detección temprana y seguimiento de colonias de adultos de mejillón cebra en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Ur Agentzia – Agencia Vasca del agua. 
23 Ekolur Asesoría Ambiental SLL. Plan de Reintroducción del Salmón Atlántico en Gipuzkoa 1999-2013. 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
24 Leunda PM y Álvarez J, 2013. Seguimiento del hábitat reproductor y larvario de la lamprea marina (Petromyzon 
marinus) en el río Bidasoa. Informe técnico elaborado por el Equipo Técnico de Pesca de Gestión Ambiental de 
Navarra S.A. para el Gobierno de Navarra en el marco del proyecto SUDOE Territorios Fluviales Europeos. 
25 Leunda PM, Elso J, Álvarez J, 2012. Seguimiento de la población reproductora de la lamprea marina 
(Petromyzon marinus) en el río Bidasoa. Informe técnico elaborado por el Equipo Técnico de Pesca de Gestión 
Ambiental de Navarra S.A. para el Gobierno de Navarra, proyecto SUDOE Territorios Fluviales Europeos. 
26 Estudio de la Calidad del Agua de los Rios de Gipuzkoa, 2011.Ekolur SLL para Diputacion Foral de Gipuzkoa 
27 Ihobe, 2009. Estudio de situación actual y evolución reciente de la población de Sábalo (Alosa alosa L.) en la 
CAPV. Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco, Bilbao 
28 Etxezarreta Iturriza, J. 2008. Caracterización del hábitat reproductor del avión zapador (Riparia riparia) en la 
Vertiente Cantábrica del País Vasco 
29 Trabajos de seguimiento del Visón europeo realizados por  Jorge González. 2012 
30 Ekolur Asesoría Ambiental SLL. 2018. Estudio piscícola de los ríos de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa 
31 UTE Anbiotec-CIMERA. 2018. Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV. Ur Agentzia – 
Agencia Vasca del Agua 
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Thelypteris palustris, Vandenboschia speciosa, Woodwardia radicans, Zostera noltii. 
Estas especies no se incluyen en la cartografía puesto que, la mayor parte, son citas 
puntuales que no se aprecian a la escala de trabajo.  

• Áreas de interés naturalístico de las DOT no incluidas, bajo otras figuras de protección, 
en el RZP   

• Red de Corredores ecológicos de la CAPV: 

- Corredor de enlace. 
- Tramos fluviales de Interés para la restauración ecológica. 
- Tramo fluvial de Especial Interés conector.  

• Patrimonio: 

- Patrimonio Arquitectónico. 
- Patrimonio Arqueológico. 

• Paisaje: 

- Hitos paisajísticos incluidos en el Catálogo de Paisajes Singulares y sobresalientes 
de la CAPV. 

• Riesgos Ambientales: 

- Inundabilidad: Se incluyen las ARPSIs. 
- Suelos potencialmente contaminados. 

• Redes de seguimiento (estaciones de muestreo, masa de agua y estado): 

- Redes de seguimiento en ríos (estado ecológico, químico y total). 
- Redes de seguimiento en aguas de transición (estado biológico, fisicoquímico y 

ecológico de la estación y estado total de la masa de agua). 
- Redes de seguimiento en aguas subterráneas (estado cuantitativo y químico). 

Además, se incluye un epígrafe en el que se resumen las determinaciones derivadas de los 
condicionantes ambientales, indicándose la normativa aplicable (Ley 7/1990 de patrimonio 
cultural vasco, legislación vigente en materia de suelos potencialmente contaminados, 
Planes de Gestión de las ZEC, planes de gestión de especies protegidas, etc.), en función 
de los condicionantes identificados, y destacándose los valores que pueden verse 
afectados. Además, en este epígrafe se recoge un análisis de los tres Planes Territoriales 
Sectoriales directamente relacionados con el medio acuático: 

• PTS de zonas húmedas, PTS: Relación de humedales de los grupos I y III 

• PTS del Litoral: Zonas de protección estricta 

• PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos: Zonas con vegetación bien conservada. 

Finalmente se hace referencia a la necesidad de tener en cuenta, en la redacción de los 
estudios de alternativas y/o proyectos, los criterios de exclusión y promoción de espacios, 
las unidades ambientales homogéneas, definidas de acuerdo a los instrumentos de 
Ordenación del Territorio vigentes en la CAPV en relación con su adecuación para la 
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localización de actuaciones, las disposiciones en materia de ordenación de usos y 
actividades de la Normativa del Plan Hidrológico y las regulaciones existentes en materia 
de ordenación de usos y actividades en la red fluvial y estuarina de las ZEC de los ríos y 
estuarios de la región biogeográfica atlántica (Apartado 9 del DIE).  
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9 Unidades ambientales y paisajísticas  
El objeto fundamental de la planificación hidrológica es establecer un marco para la 
protección de las aguas superficiales y subterráneas, de forma que prevenga de todo 
deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos, promoviendo 
en definitiva un uso sostenible del agua basado en la protección de los recursos hídricos. Al 
mismo tiempo y sin perjuicio de lo anterior, la planificación hidrológica debe contribuir, entre 
otras cuestiones destacadas, a atender las demandas de agua y a paliar los efectos de las 
inundaciones.  

Para dar respuesta a estos objetivos el PH establece un conjunto de medidas, tanto de 
carácter normativo como actuaciones propiamente dichas, que constituyen el núcleo central 
de la planificación hidrológica. Estas medidas se recogen en dos apartados fundamentales 
del PH: la Normativa y el Programa de Medidas.  

En este apartado se aborda el análisis de la capacidad de acogida del territorio objeto de 
planificación para los usos y actuaciones previstos en el PH que, a pesar de responder a los 
objetivos de la planificación señalados, pueden tener efectos adversos sobre los valores 
ambientales del territorio objeto de planificación. A partir de ese análisis se definen las 
unidades ambientales homogéneas, es decir, aquellos ámbitos que tienen una mayor o 
menor aptitud para albergar aquellas actuaciones del PH que tienen una incidencia territorial 
concreta (actuaciones estructurales), sin olvidar que estas infraestructuras también 
responden, en definitiva, a los objetivos de la planificación que se han señalado 
anteriormente. 

De acuerdo con lo expuesto, la definición de las unidades ambientales del territorio objeto 
de la planificación hidrológica debe abordarse a través del análisis de las actuaciones 
estructurales previstas en el Programa de Medidas del PH, en relación con las disposiciones 
normativas contenidas tanto en la propia Normativa del PH como en otros instrumentos de 
ordenación y/o gestión del territorio y, en particular:  

- Instrumentos de Ordenación Territorial que inciden de manera más significativa en el 
ámbito territorial objeto de planificación. 

- Disposiciones normativas en materia de ordenación de usos y actividades en la red 
fluvial y estuarina de las Zonas Especiales de Conservación de los espacios que 
conforman la Red Natura 2000 en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 

- Otras disposiciones normativas. 

9.1  Programa de Medidas del PH 
Este Documento Inicial Estratégico se elabora de forma paralela al Esquema Provisional de 
Temas Importantes que servirá de base para la redacción del Esquema de Temas 
importantes y, posteriormente, de la propia revisión del PH. Por tanto, no se cuenta con las 
nuevas medidas o actuaciones que se incluirán en fases posteriores en el programa de 
medidas y que serán objeto de la evaluación ambiental estratégica. 

No obstante, de las nuevas actuaciones que tendrán cabida en el programa de medidas de 
este ciclo, pueden destacarse, a los efectos de la definición de unidades ambientales 
homogéneas, aquéllas que, sin perjuicio de que puedan contribuir, y en algunos casos de 
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manera muy destacada, a los objetivos ambientales del PH, también pueden tener efectos 
adversos sobre los valores ambientales del territorio donde se implanten. Estas actuaciones 
serán, fundamentalmente, las que impliquen soluciones estructurales y, en concreto:  

- Las relacionadas con la satisfacción de las demandas (abastecimiento). 
- Las destinadas a evitar la contaminación del agua (saneamiento y depuración).  
- Las dirigidas a la gestión del riesgo de zonas inundables que impliquen la alteración 

morfológica de los cauces (encauzamientos, rectificaciones, dragados, etc.).  
A continuación, se definen una serie de criterios ambientales que deberán tenerse en cuenta 
para la implantación de las nuevas infraestructuras relacionadas con la gestión del agua, de 
modo que se eviten o, en su caso, se minimicen los posibles impactos ambientales 
asociados. Estos criterios deberán tenerse en cuenta en: 

- La definición de emplazamientos para las infraestructuras relacionadas con la gestión 
del agua. 

- El análisis ambiental que se desarrolle en los procedimientos de aprobación de los 
planes que posibiliten la implantación de dichas instalaciones, así como el que se 
desarrolle en los procedimientos de autorización de los propios proyectos que se 
prevean con dicho fin. 

9.2  Criterios de exclusión y de promoción de espacios 
Los criterios ambientales que se desarrollan a continuación pretenden una gestión 
responsable de los recursos naturales y, concretamente, atender a los objetivos ambientales 
estratégicos de conservar y proteger los ecosistemas, las especies y el paisaje, disminuir 
progresivamente los procesos de artificialización y los ritmos de destrucción de suelos y 
frenar la urbanización de suelos con riesgos naturales:  

- Preservación de los valores ambientales relevantes, para la redacción de los 
estudios de alternativas y/o proyectos se tendrán en cuenta los condicionantes 
ambientales detallados en este documento para cada unidad hidrológica (Ver apartado 
8. Identificación de los condicionantes ambientales y Anexo 1 Fichas y planos de 
condicionantes ambientales). 

- Prevención de nuevos riesgos ambientales o su agravamiento para ello se tendrán 
en cuenta los riesgos ambientales detallados en este documento para cada unidad 
hidrológica. 

- Priorización de ámbitos poco relevantes, desde el punto de vista naturalístico, 
cultural o del riesgo ambiental, que deben promoverse para recibir determinadas 
infraestructuras ligadas a la gestión del agua, reforzando la apuesta por alternativas de 
desarrollo del plan viables y con menos efectos adversos para el medio ambiente. Se 
priorizará el uso de suelos ya antropizados, suelo urbano, suelo urbano no consolidado, 
suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado, zonas alteradas, áreas de escaso valor 
naturalístico, etc. frente a suelos naturales o no urbanizados. En definitiva, se trata de 
ubicar dichas infraestructuras en áreas de escaso valor con una mayor capacidad de 
acogida.  
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- Además, en el diseño de las infraestructuras se garantizará el adecuado 
dimensionamiento de las mismas y se aplicarán las mejoras técnicas disponibles 
que garanticen la minimización de los efectos negativos sobre los valores ambientales. 

9.3  Unidades ambientales homogéneas en relación con su 
adecuación para la localización de actuaciones 

Sobre la base de los criterios ambientales establecidos para la ubicación de las 
infraestructuras ligadas a la gestión del agua se determinan a continuación dos unidades 
ambientales en función del tipo de infraestructura:  

- Ámbitos en los que determinadas infraestructuras ligadas al agua no deben ubicarse. 
- Ámbitos en los que la localización de determinadas infraestructuras está sujeta al 

cumplimiento de condiciones. 
Los ámbitos señalados constituyen unidades ambientales homogéneas en relación con la 
ubicación de las citadas infraestructuras. Para la definición de estas unidades ambientales 
se realiza en primer lugar una revisión de la normativa incluida en los instrumentos de 
Ordenación del Territorio vigentes en la CAPV.  

En otro apartado se analizan las regulaciones existentes en materia de ordenación de usos 
y actividades en la red fluvial y estuarina de los espacios que forman parte de la Red Natura 
2000. Estas regulaciones también constituyen condicionantes a la ubicación de las 
infraestructuras ligadas al agua, pero no tienen una expresión territorial definida en un 
instrumento de ordenación, por ello se tratan en apartados diferentes. 

9.3.1 Determinaciones incluidas en los instrumentos de ordenación territorial. 
Además de las Directrices de Ordenación del Territorio, se tienen en consideración 
fundamentalmente los siguientes instrumentos de planificación: 

- Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral32  
- Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas33  
- Plan Territorial Sectorial Agroforestal34 
- Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los márgenes de Ríos y Arroyos35 

En función de las determinaciones contenidas en los instrumentos citados pueden 
identificarse los ámbitos que se relacionan a continuación.  

 

32 Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de 
Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.) 
33 Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas 
Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y DECRETO 231/2012, de 30 de octubre, de modificación 
del Decreto por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
34 Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
35 Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan 
Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea). 
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9.3.1.1 Ámbitos en los que determinadas infraestructuras ligadas al agua no deben 
ubicarse 

De acuerdo con los citados instrumentos de planeamiento se ha elaborado una matriz en la 
que se indican las infraestructuras ligadas a la gestión del agua que se consideran usos 
prohibidos según las diferentes categorías de ordenación. 
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Infraestructuras 

Categorías de Ordenación 

DOT PTS de Protección y Ordenación del 
Litoral PTS de Zonas Húmedas PTS Agroforestal PTS Ríos y Arroyos 

EP MA F ZAC PM SVUD PAS EPE EPC MA1 MA2 F AG UE EP MA1 MA2 AG FP FI S E PT FM F PM PM- R MA S PPE* ZINP** 

Lín
ea

s 
su

bte
rrá

ne
as

 Conducciones 
Subterráneas de 
Saneamiento*** 

       3    31  3 3                 

Conducciones 
Subterráneas de 
Abastecimiento*** 

              3                 

Instalaciones 
técnicas de 
servicios de 
carácter no 
lineal Tipo A 

Grandes 
Depósitos, las 
Potabilizadoras y 
los Embalses 

3 3   3   3 3 3 3 31  3 3 3 3  3       3 3 3  3 3 

Los Encauzamientos y 
Canalizaciones               3 3  3   3           

Categorías: EP: Especial protección, MA: Mejora Ambiental, F: Forestal, ZAC: Zona Agroganadera y campiña, PM: pastizales montanos, SVUS: Sin vocación de uso definido, PAS: Protección de aguas superficiales,  EPE: Especial protección 
estricta, EPC: Especial protección compatible MA1: Áreas de mejora de ecosistemas, MA2: Áreas Degradadas a recuperar, AG: Agroganadero y Campiña, UE: Zonas de uso especial (playas urbanas),  FP: Forestal protector, FI: Forestal Intensivo, 
S: Protección de Aguas Superficiales, E: Agroganadero y Campiña Estratégico, PT: Agroganadero y Campiña Paisaje de Transición, FM: Forestal Monte, F: Forestal,  PM-R: Pastos Montanos - Roquedos,  PPE: Perímetro de Protección de 
Embalses, ZINP*: Zonas de Interés Naturalístico Preferente. 
3  = uso prohibido. 
31 = uso prohibido en masas forestales de naturaleza autóctona. 
* = Subsidiariamente a la aprobación del correspondiente Proyecto de Perímetro de Protección o Plan Especial de Ordenación, se establece como área de protección de los embalses una banda perimetral de 200 m. de ancho medida desde la 
línea correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa y dentro de su propia cuenca vertiente. 
** = en Suelo No Urbanizable. 
***= Usos prohibidos en áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos según el PTS de Zonas Húmedas (Condicionantes superpuestos). 
 

Tabla 19 Infraestructuras ligadas a la gestión del agua que se consideran usos prohibidos según las categorías de ordenación de las DOT y los PTS analizados. 
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9.3.1.2 Ámbitos en los que la localización de determinadas infraestructuras está 
sujeta al cumplimiento de condiciones 

De acuerdo con los citados instrumentos de planeamiento las infraestructuras citadas a 
continuación serán admisibles con ciertas condiciones según las diferentes categorías de 
ordenación. 
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Infraestructuras 

Categorías de Ordenación 
DOT PTS de Protección y Ordenación del Litoral PTS de Zonas Húmedas PTS Agroforestal PTS Ríos y 

Arroyos 

EP MA F ZAC PM SVUD PAS EPE EPC MA1 MA2 F AG UE EP MA1 MA2 AG FP FI S E PT FM F PM PM-R MA S PPE* Próximas 
a cauce 

Lín
ea

s 
su

bte
rrá

ne
as

 Conducciones 
Subterráneas 
Saneamiento 

21 21 21 21 21 21 21  2(a) 2(a) 2(a) 2(a)2  2(a)   2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(d) 2(d) 2(d) 2(d) 2(e) 2(e) 2(d)  2(b) 2(c) 

Conducciones 
Subterráneas 
Abastecimiento 

21 21 21 21 21 21 21 
2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a)  2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(d) 2(d) 2(d) 2(d) 2(e) 2(e) 2(d)  2(b) 2(c) 

Instalaciones 
técnicas de 
servicios de 
carácter no 
lineal Tipo A 

Grandes Depósitos. 
Potabiliza-doras y 
Embalses** 

 

 21 21  21 21     22 2(a)     2(a)  2(a) 2(a) 2(e) 2(d) 2(d) 2(e)      2(c) 

Los Encauzamientos Y 
Canalizaciones 

                2(f)               

Categorías: EP: Especial protección, MA: Mejora Ambiental, F: Forestal, ZAC: Zona Agroganadera y campiña, PM: pastizales montanos, SVUS: Sin vocación de uso definido, PAS: Protección de aguas superficiales,  EPE: Especial protección 
estricta, EPC: Especial protección compatible MA1: Áreas de mejora de ecosistemas, MA2: Áreas Degradadas a recuperar, AG: Agroganadero y Campiña, UE: Zonas de uso especial (playas urbanas),  FP: Forestal protector, FI: Forestal Intensivo, 
S: Protección de Aguas Superficiales, E: Agroganadero y Campiña Estratégico, PT: Agroganadero y Campiña Paisaje de Transición, FM: Forestal Monte, F: Forestal,  PM-R: Pastos Montanos - Roquedos PPE: Perímetro de Protección de Embalses, 
ZINP*: Zonas de Interés Naturalístico Preferente.* Subsidiariamente a la aprobación del correspondiente Proyecto de Perímetro de Protección o Plan Especial de Ordenación, se establece como área de protección de los embalses una banda 
perimetral de 200 m. de ancho medida desde la línea correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa y dentro de su propia cuenca vertiente. 
** =  Usos condicionados a la vulnerabilidad de contaminación de acuíferos según el PTS de Zonas Húmedas (Condicionantes superpuestos). 
2  = uso admisible. 
21= uso admisible que deberá regularse en diferentes instrumentos de planeamiento y/o reglamentaciones, existentes o a desarrollar. 
22 = uso admisible en masas forestales de naturaleza no autóctona. 
(a) = a desarrollar por el planeamiento municipal. 
(b) = supeditadas al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y F y en el epígrafe C4 de la Normativa del PTS. 
(c) = cuando las infraestructuras se encuentren próximas a cauces se deberá cumplir lo establecido en los capítulos D, E y F  y en el epígrafe C.4 (Normativa sobre infraestructuras próximas a cauces) de la Normativa del PTS de Ríos y Arroyos 

de la CAPV. En dichos capítulos y epígrafes se establece la regulación de usos y los retiros en función de las diferentes componentes, medioambiental, hidráulica y urbanística. 
(d) = se procederá a realizar un análisis de la afección generada sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el PEAS (Documento D anexo I, “Instrumentos de actuación” del PTS 

Agroforestal. 
(e) = Uso no deseables, admisible excepcionalmente con informe sobre la actividad agroforestal del órgano competente y con medidas correctoras. 
(f) = encauzamientos y canalizaciones condicionados y controlados. 
 

Tabla 20 Infraestructuras ligadas a la gestión del agua que se consideran usos admisibles con ciertas condiciones según las categorías de ordenación de las DOT y los 
PTS analizados 
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9.4 Regulaciones existentes en materia de ordenación de usos y 
actividades en la red fluvial y estuarina de las ZEC de los ríos 
y estuarios de la región biogeográfica atlántica 

Además de los citados Planes Territoriales Sectoriales, a la hora de ubicar infraestructuras 
ligadas al agua se deben tener en cuenta también las disposiciones normativas existentes 
en materia de usos y actividades para los espacios que conforman la RED Natura 2000.  

Por otro lado, se citan a continuación aquellas directrices (D) y regulaciones particulares (R) 
establecidas para las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de los ríos y estuarios de la 
región biogeográfica atlántica en relación con la regulación de usos y actividades en dichos 
ámbitos36. Se respeta la codificación que figura en el citado Decreto:   

R.2. A los efectos de la aplicación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los 
Ríos y Arroyos de la CAPV, la totalidad del ámbito de las ZEC/ZEPA tendrá la 
consideración de Área de Interés Naturalístico Preferente y dicho ámbito constituirá 
asimismo el área de protección del cauce definida en el apartado D.2 de dicho plan. 
Por lo tanto, en las ZEC/ZEPA será de aplicación la regulación de usos establecida 
por el PTS para estas áreas, que se reproduce a continuación, así como las 
directrices y regulaciones relativas a los diferentes usos del presente documento:  

- En las márgenes correspondientes al ámbito rural se respetará un retiro mínimo 
de 50 m a la línea de deslinde del cauce público. Este retiro se aplicará para 
cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, 
instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como 
desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas 
a las obras públicas, o a las acciones de protección del patrimonio cultural 
debidamente justificadas.  

- Asimismo, en las márgenes correspondientes al ámbito rural se aplicará la 
regulación de usos básica anterior con las siguientes alteraciones: Se 
considerarán usos prohibidos: 

o Crecimientos urbanísticos 
o Industrias Agrarias, incluso piscifactorías. 
o Actividades extractivas. 
o Instalaciones Técnicas de Servicio de Carácter no lineal Tipos A y B, 

salvo las relacionadas con el ciclo integral del agua y la 
funcionalidad de los embalses debidamente justificadas. 

o Escombreras y vertederos de residuos sólidos, incluso en arroyos 
de cuenca afluente inferior a 3 km

2
. 

 

36 DECRETO 34/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban las normas generales para las Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico. 
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o Residencial aislado. 
o Instalaciones Peligrosas. 

 
 

R.3. A efectos de lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto Legislativo 1/2014, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza 
del País Vasco, la Zona Periférica de Protección será la definida en el instrumento 
de gestión específico de la ZEC y/o la ZEPA y reflejada en el Mapa de Delimitación 
del lugar. En su defecto, y con carácter general, se establecen las siguientes Zonas 
Periféricas de Protección en las ZEC vinculadas al medio hídrico: 

 

- Zona Periférica de Protección en las ZEC y/o ZEPA fluviales, consiste en una 
banda de protección de 100 metros de anchura medida desde el límite exterior 
del espacio. 

- Zona periférica de Protección en las ZEC y/o ZEPA en estuarios, zonas 
húmedas costeras e interiores: consiste en una banda de protección de 200 
metros de anchura medida desde el límite exterior del espacio. 

- Se excluye de la Zona Periférica de Protección el suelo urbano consolidado a 
la entrada en vigor de la ZEC/ZEPA, si bien las nuevas urbanizaciones, 
edificaciones e infraestructuras en dicha categoría de suelo deberán respetar 
en todo caso, los retiros establecidos en estas normas de conservación. 

 
En los lugares Natura 2000 que hayan sido a su vez declarados bajo otra figura de 
Espacio Natural Protegido, la Zona Periférica de Protección será la establecida en 
los instrumentos de declaración y planificación de dichos espacios, salvo que en la 
designación de la ZEC y/o la ZEPA se establezca otra zona. En las Zonas Periféricas 
de Protección operará el régimen preventivo del artículo 6.3 de la Directiva Hábitat, 
así como las normas de protección del presente documento que recaen en dicho 
ámbito. 

R.4 En aplicación de lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener 
relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación 
de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar.  

A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 
supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 45, los órganos 
competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán 
manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no 
causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo 
sometido a información pública. 
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Sin perjuicio de lo anterior, se considera que cualquier plan, programa o proyecto 
actividad que pueda implicar la alteración o eliminación de los hábitats o especies 
considerados clave en cada lugar, así como especies catalogadas o en régimen de 
protección especial, puede suponer una afección apreciable y por lo tanto debe ser 
objeto de adecuada evaluación. 

A los efectos de lo previsto en el artículo 45, la  adecuada evaluación se sustanciará 
dentro de los procedimientos previstos en la normativa de evaluación ambiental, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar. 

R.5. Con carácter general se prohíbe cualquier actuación que implique alterar y/o 
eliminar hábitats naturales de ribera, así como elementos con función conectora 
como setos vivos y formaciones vegetales en zonas de lindes de parcelas, bordes 
de caminos rurales, drenajes naturales o artificiales, etc. Este tipo de actuaciones 
sólo se autorizarán con carácter excepcional, por razones de interés público 
debidamente justificadas y verificando que no se causará perjuicio a la integridad del 
lugar, tras someterlas en su caso al procedimiento de evaluación ambiental que 
corresponda. 

R.6. Sin perjuicio de las regulaciones que figuran en este documento, en el ámbito 
de las ZEC y las ZEPA resulta de aplicación todo lo preceptuado en la normativa en 
materia de costas, aguas e inundabilidad, prevaleciendo siempre el criterio de 
máxima protección o más restrictivo. 

R.7. En las ZEC y/o ZEPA en zonas húmedas, será asimismo de aplicación el Plan 
Territorial Sectorial de Protección y Ordenación de las Zonas Húmedas de la CAPV, 
prevaleciendo siempre el criterio de máxima protección o más restrictivo.  

En cuanto a las Directrices y regulaciones relativas a los usos y actividades, y concretamente 
a las infraestructuras, destacar las siguientes:  

2.R.4.- La administración hidráulica velará por el cumplimiento del artículo 126 bis 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico cuyo objeto es garantizar la 
continuidad fluvial, no permitiendo la ejecución de obras de defensa sobreelevadas 
laterales, consistentes en lezones o motas que impidan o dificulten la continuidad 
transversal del cauce. En el caso de que excepcionalmente se deban ejecutar 
defensas para evitar erosiones y desprendimientos de propiedades privadas o de 
terrenos que acogen infraestructuras, éstas no podrán suponer una sobreelevación 
del terreno ni deberán conllevar la alteración de la dinámica fluvial y, siempre que 
técnicamente sea posible, se diseñarán mediante técnicas blandas de ingeniería 
naturalística. En todo caso será necesaria la previa evaluación de la repercusión de 
estas actuaciones en los objetivos de conservación del lugar.  

2.R.5.- En los proyectos de concentración parcelaria o de instalación de nuevos 
regadíos no se ocupará ni el dominio público hidráulico ni su servidumbre de 
protección, que deberán quedar libres de cualquier intervención de alteración del 
terreno natural (instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como 
desmontables, tales como arquetas, acequias, conducciones, u otras 



 PH, PGRI y PES de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2021-2027 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

 
 

 

Documento Inicial Estratégico 
Memoria Pág. 106 

 

infraestructuras ligadas a los bombeos; explanaciones, movimientos de tierras, 
rellenos, caminos agrarios, préstamos de materiales para obras, pistas forestales, 
ampliaciones de caminos y pistas, etc.), de forma que los usos y actividades que 
puedan desarrollarse en dicha zona se orienten a los objetivos de conservación del 
lugar. Asimismo, se mantendrá la vegetación de ribera y los elementos singulares 
del paisaje citados en 1.D.4. En todo caso, estos proyectos sólo se autorizarán si se 
verifica que no causarán perjuicio a la integridad del lugar, tras someterlos en su 
caso al procedimiento de evaluación ambiental que corresponda.  

6.R.5.- Además de las determinaciones que deban tenerse en cuenta en materia de 
inundabilidad, se deberá dar cumplimiento a la normativa sectorial en materia de 
aguas, debiendo quedar la Zona de Servidumbre del Dominio Público Hidráulico libre 
al paso y exenta de obstáculos y, en la medida de lo posible, libre de cualquier 
intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o 
construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones, 
movimientos de tierras, rellenos, etc.) salvo aquellas derivadas de los usos 
relacionados con el medio acuático. 

En la Zona de Servidumbre del Dominio Público Hidráulico se deberá evitar la 
construcción de elementos de la urbanización tales como aceras, vías urbanas y 
ciclables, garajes subterráneos, sótanos y otros elementos de la urbanización que, 
en general, conllevan un empeoramiento del estado ecológico actual del cauce. De 
igual modo, se deberá evitar dentro de esta zona la construcción de infraestructuras 
lineales subterráneas o aéreas lindantes con cauces tales como colectores, 
conducciones de agua, gaseoductos, redes de comunicaciones, etc.  

7.D.1 Se evitará la construcción de nuevas infraestructuras dentro de las ZEC y ZEPA, 
para lo cual se estudiarán localizaciones o soluciones de trazado alternativas que se 
sitúen fuera de sus límites. En cualquier caso, no se comprometerán los objetivos de 
conservación del espacio. 

Asimismo, se fomentará las retiradas de las instalaciones de servicios en general, 
tanto aéreas como subterráneas y, en particular, las líneas eléctricas, las de 
saneamiento y abastecimiento y otras similares existentes en las ZEC y ZEPA, 
reubicándolas fuera de ella en la medida de lo posible, siempre y cuando la retirada 
no implique una afección mayor que la permanencia de estas instalaciones. 

7.D.2 En el diseño de las infraestructuras y conducciones lineales se adoptará el criterio 
de adaptar su trazado a las infraestructuras ya existentes. 

7.D.3. Los cauces no podrán ser considerados galerías de servicios para el trazado 
longitudinal de las infraestructuras canalizadas. En estos ámbitos el propio cauce y su 
entorno deben ser considerados como un espacio a respetar, vital para el desarrollo del 
corredor ribereño a efectos de controlar la erosión, la contaminación y la degradación 
del estado ecológico del ecosistema fluvial.  

7.R.1 Los planes, programas y proyectos de infraestructuras (saneamiento, 
abastecimiento, transporte y suministro de energía, carreteras y caminos, etc.), que al 
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no existir otras alternativas de emplazamiento o trazado, deban desarrollarse en la ZEC 
y ZEPA sólo se autorizarán si se verifica que no causarán perjuicio a la integridad del 
lugar, tras someterlos en su caso al procedimiento de evaluación ambiental que 
corresponda. 

En el caso de que fueran necesarias estructuras de protección de márgenes y 
estabilización de taludes, se empleará la mejor técnica disponible, evitando las 
soluciones "duras" tipo muro o escollera hormigonada, siempre que no resulte 
técnicamente desaconsejable. Estas estructuras se integrarán en el entorno utilizando 
preferentemente técnicas de bioingeniería o ingeniería naturalística. Se preverá el 
relleno de los huecos de escollera con tierra vegetal y la implantación de vegetación 
arbórea, arbustiva y herbácea autóctona o asilvestrada, mediante plantaciones o 
estaquillados.  

7.R.2 Las instalaciones y las infraestructuras lineales subterráneas (plantas de 
tratamiento de aguas residuales, colectores, conducciones de agua, gaseoductos, 
redes de telecomunicaciones, líneas eléctricas, etc.) que, cumpliendo lo establecido en 
7.R.1 puedan autorizarse en el ámbito de la ZEC/ZEPA, deberán respetar los siguientes 
retiros, que son los establecidos en el PTS de ordenación de los ríos y arroyos de la 
CAPV:  

- Ámbito rural: 15 metros, salvo que discurran bajo camino o vial existente.  

- Ámbitos urbanos: Se procurará instalar las conducciones bajo viales locales o 
aceras o en el intradós de los encauzamientos.  

- Ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: Se procurará 
instalar las infraestructuras bajo los viales o aceras de la nueva urbanización. 

No se permitirán, salvo casos excepcionales debidamente justificados y evaluados 
adecuadamente, los encauzamientos en ámbito rural para alojar infraestructuras 
lineales. Con la implantación de las infraestructuras se deberán conservar, salvo 
imposibilidad evaluada en un estudio específico, los elementos de interés y la 
vegetación de ribera y su diseño deberá posibilitar la regeneración de dicha vegetación 
en los puntos donde haya desaparecido. 

En su caso, y en función de las características del tramo, el órgano competente para 
realizar la evaluación ambiental podrá establecer retiros diferentes a los señalados, de 
manera motivada y en función del resultado de la evaluación. En todo caso, estas 
instalaciones se dotarán de dispositivos anticolisión y antielectrocución para evitar 
episodios de mortandad de avifauna.  

7.R.4.  En los proyectos de infraestructura que impliquen el cruce de cauces o zonas 
húmedas las soluciones de cruce evitarán la alteración del cauce y las riberas, para lo 
cual se utilizarán preferentemente las infraestructuras de paso ya existentes (puentes, 
viales…) y, en caso de no existir esa posibilidad, se recurrirá al empleo de la mejor 
técnica disponible, entendiendo por tal la más eficaz y avanzada en orden a minimizar 
el impacto sobre los elementos objeto de conservación del lugar, en condiciones 
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económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los 
beneficios y en función de las circunstancias concurrentes.  

Estos proyectos sólo se aprobarán si se verifica que no causarán perjuicio a la 
integridad del lugar, tras someterlos en su caso al procedimiento de evaluación 
ambiental que corresponda.  

7.R.5.- Los puentes, viaductos y, en general, los cruces de infraestructuras viarias de 
nueva construcción, se diseñarán de tal forma que no afecten a los cauces y sus riberas, 
respetando una banda en sus márgenes libre de cualquier estructura para permitir la 
restauración de la vegetación riparia y facilitar el desplazamiento de las especies 
faunísticas ligadas a los ecosistemas ribereños. Con carácter general los estribos y 
pilares respetarán un retiro de mínimo de 15 metros con respecto a la coronación del 
talud del cauce.  

En su caso, el órgano competente para realizar la evaluación ambiental podrá 
establecer un retiro diferente al señalado, de manera motivada y en función del 
resultado de la citada evaluación.  

7.R.5 En las obras de nueva construcción, así como en las actuaciones de restauración 
de las infraestructuras o edificaciones próximas al cauce o de los elementos del 
patrimonio cultural vinculados al medio fluvial (puentes, molinos, ferrerías) se tendrán 
en cuenta los requerimientos ecológicos de especies objeto de conservación. 

Las fechas de realización de los trabajos en el entorno de los ríos, estuarios y zonas 
húmedas para la construcción de nuevas estructuras, o para la restauración de las 
infraestructuras o edificaciones existentes, así como de los elementos del patrimonio 
cultural vinculados al agua (puentes, molinos, ferrerías), respetarán los periodos críticos 
de cría de las especies de fauna objeto de conservación cuya presencia en el ámbito 
de afección del proyecto no pueda descartarse, así como de todas aquellas 
catalogadas amenazadas presentes en el lugar.  

9.R.2. No se admitirán actuaciones que supongan una alteración morfológica del cauce, 
estuario o zona húmeda, salvo las que excepcionalmente deban autorizarse por 
razones de interés público. Los planes, programas y proyectos que contemplen 
canalizaciones, defensas, dragados de construcción y mantenimiento y la reubicación 
de sedimentos, así como los rellenos de cualquier naturaleza, sólo se autorizarán si se 
verifica que no causarán perjuicio a la integridad del lugar, tras someterlos en su caso 
al procedimiento de evaluación ambiental que corresponda.  

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso, a continuación, se 
citan algunas normativas que, en función de los valores detectados en los ámbitos elegidos 
para la ubicación de infraestructuras, deberán tenerse en cuenta para la redacción de los 
proyectos de infraestructuras: 

- Planes de Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA). 
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- Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y 
Gestión de los Parques Naturales (y Reserva de la Biosfera) existentes en el ámbito 
de las Cuencas Internas del País Vasco. 

- Planes Especiales de Espacios Protegidos.  
- LEY 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco 
- Planes de gestión de especies amenazadas. 
- Etc. 
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10 Valoración de la posible afección a la Red Natura 
2000  

El Plan Hidrológico desarrolla las premisas de la Directiva Marco del Agua por lo que 
contribuirá, de forma general, necesariamente, a la conservación y mejora de los hábitats y 
especies ligados al agua, ya que unos de sus principales objetivos es el de alcanzar el buen 
estado de las masas de agua. En consecuencia, las medidas del Plan Hidrológico 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos medioambientales, que se ejecuten en los 
ámbitos pertenecientes a la Red Natura 2000, tendrán una repercusión favorable en el 
estado de conservación de estas zonas protegidas. 

Además, conviene remarcar que la Directiva Marco del Agua también tiene como objetivo la 
prevención de todo deterioro adicional y la protección y mejora del estado de los 
ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas 
terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos. Para ello 
el Plan Hidrológico de la DH del cantábrico oriental vigente incluye el Registro de Zonas 
Protegidas (RZP) en el que figuraran todas las zonas que hayan sido declaradas objeto de 
protección especial en virtud de una norma comunitaria específica y, entre otras, las relativas 
a la protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o mejora del estado del 
agua constituye un factor importante para su protección. Así el citado registro incluye, entre 
otros, los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA).  

Para estos espacios, la DMA establece que "los Estados miembros habrán de lograr el 
cumplimiento de todas las normas y objetivos" especificados en el acto legislativo 
comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada una de las zonas protegidas (art. 
4.1c). Estos objetivos consisten en cumplir las exigencias de las normas de protección que 
resulten aplicables en cada zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en 
ella se determinen.  

La incorporación a la planificación hidrológica de las normas y objetivos de conservación de 
los espacios de la Red Natura 2000 incluidos en el RZP se realiza en el Plan vigente de la 
siguiente manera:   

− En el Registro de Zonas Protegidas, incorporando y actualizando la lista de espacios 
de la Red Natura 2000.   

− En la Normativa, a través, entre otros, de sus artículos 9 (Objetivos 
medioambientales) y 49 (Zonas declaradas de protección de hábitat o especies), 
incorporando a la planificación hidrológica los objetivos de la Red Natura 2000, y a 
la gestión de las autorizaciones en materia de aguas los mecanismos de 
coordinación con las autoridades competentes en estos espacios.  

− En el Programa de medidas, considerando aquellas actuaciones recogidas en los 
decretos autonómicos que aprueban los instrumentos de gestión de estos 
espacios. El Programa de Medidas incluye un amplio repertorio de medidas 
destinadas a la consecución de los objetivos ambientales de los espacios de la Red 
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Natura 2000 que forman parte del RZP, que han sido incorporadas a sus distintas 
líneas de actuación. 

Por su parte, el EPTI del tercer ciclo considera los aspectos relativos a la RN2000 uno de 
los temas importantes que deben ser objeto de consideración en la revisión del PH (Ficha 
8). Si bien se considera correcto el enfoque del PH vigente, el EPTI considera necesario 
avanzar en el tercer ciclo hacia una mayor coordinación en la aplicación de las medidas y 
actuaciones de conservación de hábitats y especies vinculados al agua, de forma 
que mejore la compatibilidad de los objetivos de ambos planes, planes de gestión y plan 
hidrológico, y garantice la idoneidad de las líneas de actuación prioritarias que se 
seleccionen. 

Los espacios de la Red Natura 2000 incluidos en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental se reflejan en la siguiente figura. 

 

Figura 31. Espacios de la RN2000 con hábitats o especies dependientes del medio hídrico (RZP) en la 
Demarcación Hidrológica del Cantábrico Oriental 

En la siguiente tabla se muestran los espacios Red Natura 2000 seleccionados para su 
incorporación al RZP y el motivo por el que se han incluido como dependientes del medio 
hídrico en el citado registro. 
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Código de 
la zona 

protegida 
Nombre de la zona 

protegida 

Superficie 
en la DHC 
Oriental 

(km2) 

Superficie 
total (km2) Tipo HábitatsAnejo 

I D. Hab 
Especies 

Anejo 
II  D. Hab 

Especies 
Art.4 o 
Anejo 

I   D. Aves 

Otras 
Especies 
(LESPE, 
Anejo IV, 
Anejo V) 

ES2120003  Izarraitz  16.06  16.06  ZEC     x     x  
ES2120004  Ría del Urola  1.12  1.12  ZEC  x     x     
ES2120006  Pagoeta  13.65  13.65  ZEC  x  x     x  
ES2120008  Ernio-Gatzume  22.17  22.17  ZEC  x  x     x  
ES2120009  Inurritza  0.81  0.81  ZEC  x     x  x  
ES2120010  Ría del Oria  1.89  1.89  ZEC  x  x  x  x  
ES2120014  Ulia  0.42  0.42  ZEC  x     x  x  
ES2120016  Aiako Harria  68.05  68.06  ZEC  x  x  x  x  
ES2120017  Jaizkibel  24.34  24.70  ZEC  x  x  x  x  
ES2120018  Txingudi-Bidasoa  1.36  1.39  ZEC  x  x  x  x  
ES2130003  Ría del Barbadun  0.50  0.50  ZEC  x  x  x     
ES2130005  San Juan de Gaztelugatxe  1.58  1.58  ZEC  x     x  x  
ES2130006  Red fluvial de Urdaibai  13.28  13.28  ZEC  x  x  x  x  
ES2130007  Zonas litorales y Marismas de 

Urdaibai  10.10  10.10  ZEC  x  x  x  x  

ES2130008  Encinares Cantábricos de 
Urdaibai  15.83  15.83  ZEC  x  x        

ES2130010  Río Lea  1.10  1.10  ZEC  x  x  x  x  
ES2130011  Río Artibai  1.39  1.39  ZEC  x  x  x  x  
ES0000144  Ría de Urdaibai  32.42  32.42  ZEPA  x  x  x  x  
ES0000243  Txingudi  1.34  1.38  ZEPA  x  x  x     
ES0000490  Espacio marino de la Ría 

de  Mundaka-Cabo de Ogoño  104,77  175,42  ZEPA      x     

Tabla 21 Espacios de la Red Natura 2000 con hábitats o especies dependientes del agua (RZP) en la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico oriental, ámbito de cuencas internas. 

En el momento de redactar este documento no se cuenta con información consolidada sobre 
las nuevas medidas que se prevé incluir en el programa de medidas del PH del ciclo 2021-
2027, no previéndose, por el momento, ninguna medida que afecte a la RN2000.  

En caso de que la revisión del PH incorporase a su programa de medidas la ejecución de 
nuevas infraestructuras de saneamiento, depuración y/o abastecimiento, refuerzo de las 
infraestructuras existentes o medidas estructurales derivadas de los PGRI que afecten a 
espacios de la RN2000 podrían generarse ciertos impactos derivados de las obras. En el 
apartado 12.1 se identifican los potenciales impactos que podrían generar dichas 
actuaciones que deberán analizarse en detalle en el Estudio Ambiental Estratégico del Plan 
Hidrológico, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y el Plan Especial de Actuación en 
Situaciones de Alerta y Eventual Sequía 2021-2027 de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental - ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco-, y en su caso, en el 
oportuno procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (ver apartado 6). 

Además, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio 
nacional y la biodiversidad, cualquier proyecto que, sin tener relación directa con la gestión 
de los lugares de la RN2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 
apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas 
que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en 
las normas adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo 
en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de 
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la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el apartado 
5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos sólo 
podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no 
causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido 
a información pública. 

En todo caso, hay que tener en cuenta que en este ciclo sólo se valorarán ambientalmente 
las nuevas actuaciones incluidas en el Programa de medidas de este nuevo ciclo. 

En relación con los potenciales efectos positivos generados sobre la Red Natura 2000, una 
vez ejecutadas las nuevas medidas que se incluyan en el programa de medidas del Plan 
Hidrológico 2021-2027, se realiza a continuación un análisis muy general de los mismos 
agrupando los diferentes tipos de medidas según sus objetivos. 

Las actuaciones destinadas a disminuir la contaminación de origen urbano, reducir y 
controlar la contaminación puntual por vertidos industriales, reducir la contaminación difusa 
y reducir otras fuentes potenciales de contaminación, realizadas en espacios pertenecientes 
a la Red Natura 2000 supondrán una mejora en el estado de las masas de agua y, por 
consiguiente, podrían suponer una mejora del estado de conservación de algunos de sus 
elementos clave.  

Las actuaciones encaminadas a la mejora de las alteraciones morfológicas y la ocupación 
del dominio público (medidas para la restauración y mejora de las aguas superficiales y 
medidas para la conectividad fluvial), que prioritariamente incorporarán, entre otras, las 
recogidas en los Planes de Gestión de las ZEC supondrán una mejora del medio acuático y 
sus ecosistemas asociados, contribuyendo, sin duda, a la mejora del estado de 
conservación de algunos de sus elementos clave. 

El EPTI (Ficha 5) considera que el Plan Hidrológico del siguiente ciclo deberá establecer 
objetivos específicos en materia de restauración o rehabilitación para cada masa de agua y 
establecer niveles de priorización que tengan en cuenta, además del criterio coste/eficacia, 
los objetivos de la Red Natura 2000 y sus instrumentos de gestión. 

Las actuaciones encaminadas a controlar las extracciones de agua y mantener los 
caudales ecológicos, pueden contribuir, en el caso de los espacios de la RN2000, a la 
mejora del estado de conservación de algunos de sus elementos clave. Se debe tener en 
cuenta que en los espacios de la RN2000 ligados al medio hídrico es de vital importancia 
mantener los caudales ecológicos de forma que se garantice el buen estado de los diferentes 
elementos clave de cada espacio y así está incluido en los propios instrumentos de gestión 
de las ZEC. 

Las actuaciones encaminadas al seguimiento y control de especies invasoras, que 
supondrán un impacto positivo desde el punto de vista socioeconómico y ambiental, 
beneficiaran a las especies autóctonas que en muchos casos son elementos clave en los 
espacios de la RN2000. 

Las medidas dirigidas a la protección de hábitat y especies asociadas a zonas 
protegidas, como se ha comentado anteriormente, mediante la incorporación de objetivos 
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y medidas de conservación de los documentos de gestión de los espacios de la Red Natura 
2000 a través de la normativa del Plan Hidrológico  (referencias a los decretos autonómicos 
que aprueban estas medidas de conservación) y del programa de medidas del Plan 
(integración de las actuaciones de las ZEC relacionadas con los objetivos ambientales), 
tendrán una repercusión muy favorable en el buen estado de las masas de agua (objetivo 
de la planificación hidrológica) y en el estado de conservación de los hábitats y especies de 
interés comunitario y/o regional presentes en cada ZEC (objetivo de las zonas protegidas).  

Las actuaciones dirigidas a garantizar el abastecimiento urbano y a la población 
dispersa y a garantizar las demandas para otros usos tienen por objeto compatibilizar el 
caudal ecológico y las extracciones, aspecto de vital importancia en los espacios de la Red 
Natura 2000 ligados al medio hídrico. 

Las medidas para prevenir y paliar los efectos de las sequías (Plan Especial de Sequías 
y medidas para combatir los efectos del cambio climático) que reducirá los impactos 
adversos sobre los ecosistemas acuáticos en la medida en que refuerza y consolida un 
modelo de gestión preventiva de las situaciones de sequía que permita reducir las 
detracciones de caudal en las fases más críticas, aspecto de especial relevancia para los 
espacios de la RN2000 dependientes del medio hídrico.  

Destacar que el PES considera que en el escenario de ‘sequía prolongada’, debida 
exclusivamente a causas naturales, se puede recurrir a dos tipos esenciales de acciones: la 
aplicación de un régimen de caudales ecológicos mínimos menos exigente y la admisión 
justificada a posteriori del deterioro temporal que haya podido producirse en el estado de 
una masa de agua.  

Se señalan a continuación las medidas a activar en relación con su afección a las masas de 
agua vinculadas a la RN2000, en los dos escenarios más desfavorables en los que es 
posible adoptar restricciones de caudal. 

− Escenario de Alerta: 

− Restricciones en los requerimientos hídricos mínimos ecológicos, fijados en el PHC, 
cuando sean imprescindibles para asegurar el abastecimiento urbano, siempre que 
la restricción no suponga afección a ecosistemas, hábitat y especies consideradas 
muy vulnerables frente a situaciones de escasez. 

− Escenario de Emergencia: 

− Reducción progresiva de los caudales ecológicos, tratando de proteger aquellos 
ecosistemas más frágiles o de mayor valor. 

− En masas de agua no afectadas por obras de regulación, cuyo régimen hídrico 
afecte a zonas de la Red Natura, no se permitirán derivaciones 

− Actuaciones de vigilancia para la protección de los ecosistemas acuáticos y registro 
de los impactos ambientales bajo el programa de seguimiento diseñado al efecto. 
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Se trata de medidas de restricción que tratan de salvaguardar los valores asociados a las 
zonas protegidas, incluso en los escenarios más adversos de sequía. 

Las medidas para prevenir y paliar otros fenómenos adversos (medidas para garantizar 
la seguridad de infraestructuras y medidas para prevenir y reducir los impactos de los 
incendios) que reducirán los impactos negativos derivados de los mismos también en los 
espacios de la Red Natura 2000. 

Las medidas encaminadas a la mejora del conocimiento (redes de control y seguimiento 
del medio hídrico, sistemas de información del agua, etc.) que contribuyen de manera 
positiva por permitir realizar un seguimiento de los usos que están ejerciendo presión sobre 
los ecosistemas acuáticos, controlar el cumplimiento de la normativa y la evolución de las 
variables que inciden en el estado de conservación de hábitats y especies, así como, 
mejorar la gestión de la información, permitiendo, todo ello, adoptar las medidas 
preventivas o correctoras necesarias en cada momento,  contribuyendo a la mejora del 
estado de conservación de los hábitats y especies ligados al agua, especialmente en los 
espacios de la RN2000. 

En este sentido, el EPTI incluye entre sus propuestas, el desarrollo de programas de control 
específicos de las masas de agua de la Red Natura 2000, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 8 y el apartado C.2) Control de aguas en zonas de protección de hábitats o 
especies, del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 
calidad ambiental.  Se indica que el diseño de estos programas de control deberá dar 
respuesta a los requisitos de información que sobre las Zonas Protegidas establece la DMA 
y el citado Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. Pero además el EPTI considera 
de interés que estos programas de control aporten, en aquellos casos que se 
determinen, información complementaria, en relación con los parámetros que informan del 
estado ecológico, que puede ser útil para la valoración periódica del estado de 
conservación de los hábitats y especies ligados al agua, optimizando así el uso de recursos 
públicos a la hora de cumplir con las exigencias de información derivadas tanto de la DMA 
como de la Directiva Hábitats.    

Las medidas dirigidas a la sensibilización, formación y participación pública (Planes 
de sensibilización y formación) que pueden contribuir positivamente al mantenimiento del 
estado de las masas de agua, pudiendo verse reflejada esta mejora en los espacios de la 
RN2000 y en el estado de algunos de sus elementos clave. 
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11 Ámbitos de afección de otros espacios naturales 
El Decreto 211/2012, de 16 de octubre, en su artículo 8 establece la necesidad de incluir en 
el Documento de Inicio la “identificación de ámbitos de afección de otros espacios naturales 
protegidos”, señalando “los espacios protegidos según legislación sobre conservación de la 
naturaleza, humedales Ramsar de importancia internacional, paisajes singulares y/o 
sobresalientes, montes de utilidad pública y protectores, hábitats de interés comunitario y/o 
prioritario, formaciones arboladas autóctonas, ámbitos fluviales, y otros ámbitos de calidad 
y sensibilidad ambiental.” 

En esta fase de la planificación, se identifican los espacios naturales protegidos incluidos en 
el RZP de la Demarcación del Cantábrico Oriental, en el ámbito de cuencas internas, cuyos 
límites coinciden total o parcialmente con las unidades hidrológicas: Parques Naturales, 
Biotopos Protegidos, Geoparques, Reserva de la Biosfera de Urdaibai, humedales de 
importancia internacional Ramsar y el ámbito protegido por el Plan Especial de Protección 
de Txingudi.  

 

Tabla 22 Espacios Naturales Protegidos en el ámbito de Cuencas Internas de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental incluidos en el RZP 

Los aspectos relativos a los hábitats de interés comunitario prioritario, formaciones 
arboladas autóctonas y otros ámbitos de calidad ambiental han quedado analizados más 
detalladamente en las fichas sobre condicionantes ambientales elaboradas para cada 
unidad hidrológica. Cada ficha analiza la vegetación de interés, así como otras áreas de 
interés ambiental o naturalístico que coinciden con estos ámbitos (ver Anejo 1: Fichas y 
planos de condicionantes ambientales). 

Espacio natural protegido Unidad Hidrológica 
(Cuencas Internas) 

Parques Naturales 
Parque Natural de Aiako Harria Bidasoa/ Oiartzun 
Parque Natural de Pagoeta Oria / Urola 
Parque Natural de Aizkorri-Aratz Urola / Deba 
Biotopos protegidos 
Inurritza Oria 
Tramo litoral Deba-Zumaia Deba/Urola 
Gaztelugatxe Butroe 
Montes de Triano Barbadun 
Reserva de la Biosfera 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai Oka 
Humedal de importancia internacional Ramsar 
Humedal de importancia internacional Ramsar 3ES048 “Txingudi” Bidasoa 
Humedal de importancia internacional Ramsar 3ES026 “Ría de Mundaka-
Gernika” 

Oka 

Geoparque 
Geoparque de la Costa Vasca Deba/Urola 
Otros  
Plan Especial de Protección de Txingudi Bidasoa 
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La valoración del carácter general de las afecciones que podrían ocasionar los diferentes 
grupos de medidas, que integrarán el Programa de Medidas del Plan Hidrológico, realizado 
en los apartados 10 y 12 sería válido para los espacios naturales citados en este apartado. 

En etapas posteriores, una vez fijado el programa de medidas del PH, que incluirá las 
actuaciones derivadas de los PGRI y del PES, se valorarán con mayor detalle las posibles 
afecciones que puedan tener las intervenciones previstas sobre los recursos más valiosos 
que albergan los espacios naturales protegidos y demás áreas de interés natural 
identificados en este apartado.  
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12 Los potenciales impactos ambientales tomando 
en consideración el cambio climático 

Como punto de partida para la valoración de las afecciones, se debe tener en cuenta, en 
primer lugar, que el Plan Hidrológico desarrolla las premisas de la Directiva Marco del Agua 
por lo que contribuirá, de forma general, necesariamente, a la conservación y mejora de los 
hábitats y especies ligados al agua, ya que unos de sus principales objetivos es el de 
alcanzar el buen estado de las masas de agua. En consecuencia, las medidas del Plan 
Hidrológico relacionadas con el cumplimiento de los objetivos medioambientales tendrán 
una repercusión favorable en los ecosistemas acuáticos. 

Por tanto, además de identificar los potenciales efectos adversos que puedan derivarse de 
las diferentes soluciones adoptadas para dar respuesta a los objetivos de la planificación, 
se contempla en qué medida contribuyen estas soluciones a alcanzar los propios objetivos 
de la Planificación Hidrológica, es decir, alcanzar el buen estado del agua en las condiciones 
y plazos que señala la DMA. 

La evaluación ambiental estratégica del ciclo 2021-2027 de la planificación hidrológica se 
referirá a las nuevas actuaciones incluidas para este ciclo y no a aquellas ya incluidas y 
evaluadas en ciclos anteriores. En esta fase de la planificación, previsiblemente una de las 
nuevas medidas estructurales derivadas de los PGRI que se incluirá en el PH en el ámbito 
de las Cuencas Internas de la DHCO es la mejora hidráulica y ambiental del río Estepona, 
que afecta al ARPSI ES017-BIZ-BUT-04 (Bakio). 

En todo caso las nuevas medidas se evaluarán en detalle en el posterior Estudio Ambiental 
Estratégico del PH del ciclo 2021-2017, y en su caso, en los futuros procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental a los que, en cumplimiento de la legislación vigente en la 
materia, se someta cada proyecto (ver apartado 6). 

Así, se analizan a continuación, de forma genérica, los impactos potenciales derivados de 
las nuevas medidas estructurales que puedan plantearse para el ciclo 2021-2027 en fase 
de obras y los efectos potenciales derivados de dichas medidas una vez ejecutadas y los 
derivados de la mejora hidráulica del río Estepona en Bakio. 

12.1 Impactos potenciales derivados de las nuevas medidas 
estructurales del ciclo 2021-2027 en fase de obras 

En caso de que la revisión del PH incorporase a su programa de medidas la ejecución de 
nuevas infraestructuras de saneamiento, depuración y/o abastecimiento, refuerzo de las 
infraestructuras existentes o medidas estructurales derivadas de los PGRI podrían 
generarse impactos derivados de las obras que deberán analizarse en detalle en fases 
posteriores de la Evaluación Ambiental. 

Se listan a continuación los impactos potenciales que podrían derivarse de este tipo de 
obras: 

- Ocupación del suelo (temporal y permanente) 
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- Afección sectorial Agraria 
- Afección al Dominio Público Hidráulico y/o al Dominio Público Marítimos Terrestre 
- Afección a la geología y a la geomorfología 
- Afección a la vegetación (hábitats de interés comunitario, vegetación de interés, 

especies amenazadas) 
- Afección directa a la fauna de interés y/o amenazada 
- Disminución de la calidad del hábitat para la fauna 
- Disminución de la calidad de las aguas (aumento de sólidos en suspensión o 

vertidos accidentales) 
- Afección a suelos por vertidos accidentales 
- Aumento de los niveles de ruido 
- Disminución de la calidad del aire 
- Generación de residuos 
- Afección a suelos potencialmente contaminantes 
- Desequilibrio en el movimiento de tierras: Generación de sobrantes – Necesidad de 

préstamos 
- Disminución de la calidad del paisaje 
- Afección a patrimonio cultural 
- Efectos sobre el cambio climático por aumento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero 
Tal como se ha comentado, una de las nuevas medidas estructurales derivadas de los 
PGRI que se incluirá en el PH en el ámbito de las Cuencas Internas de la DHCO es la 
mejora hidráulica y ambiental del río Estepona, que afecta al ARPSI ES017-BIZ-BUT-04 
(Bakio). 

A priori las medidas para este ámbito serán las definidas en el anteproyecto “Creación de 
marisma y bosque inundable interior en torno al río Estepona en el centro urbano de Bakio 
(Bizkaia)”. Dicho anteproyecto ha sido elaborado por el ayuntamiento de Bakio en el marco 
del programa Berringurumena, promovido por Udalsarea 2030, la red vasca de municipios 
sostenibles. 

El proyecto consta de dos actuaciones a lo largo del tramo urbano del río Estepona en 
Bakio. La primera actuación se ubica inmediatamente aguas arriba del alcance máximo de 
las mareas y consiste en la excavación de la margen derecha para la creación de un bosque 
inundable. La segunda actuación afecta al tramo estuarino de Estepona y consiste en la 
excavación en la margen derecha de una marisma inundable. Ambas actuaciones irán 
acompañadas de un acondicionamiento de las áreas perimetrales para mejorar la 
integración de estos nuevos espacios naturales con la zona urbana de Bakio. 
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Figura 32. Localización de las actuaciones previstas para el ARPSI Bakio 

Hay que tener en cuenta que esta actuación no afecta a espacios de la Red natura 2000. 
Como se puede ver en la siguiente imagen, los condicionantes ambientales en el ARPSI 
de Bakio son: 

− Presencia de Zona de Interés para el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) 

− Área de Interés Especial para el Visón europeo (Mustela lutreola) en el límite sur del 
ARPSI. 

− Presencia de hábitat de interés comunitario asociados a ámbitos fluviales y estuarinos 
en el límite sur del ARPSI. 

− Vegetación de ribera bien conservada en la margen izquierda, según el PTS de 
márgenes de ríos y arroyos en la zona central del ARPSI. 

− Presencia de suelos potencialmente contaminados en la zona sureste del ARPSI. 

− Elementos del patrimonio cultural en la zona sur del ARPSI 
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Figura 33. Condicionantes ambientales ARPSI Bakio 

A priori los principales impactos esperables se producirán en fase de obras, destacando los 
relacionados con los movimientos de tierras y el trasiego de maquinaria y la generación de 
sobrantes de excavación y de residuos.  

Dada la ubicación prevista para las actuaciones, parece poco probable, la afección a 
parcelas incluidas en el inventario de suelos que soportan o han soportado suelos 
potencialmente contaminado de Ihobe, en caso de ocurrencia, se deberá estar a lo 
dispuesto en la legislación vigente en la materia para minimizar cualquier impacto derivado 
de su excavación y/o gestión.  

Hay que destacar también la posible afección a la calidad de las aguas superficiales por 
aumento de sólidos en suspensión, la posible eliminación de la cubierta vegetal y las 
posibles afecciones directas o indirectas a la fauna.  

Asimismo, se generarán otros impactos derivados de los movimientos de tierras y el 
trasiego de maquinaria como son la disminución temporal de la calidad del hábitat humano 
por el incremento de ruido, polvo, etc. y el riesgo de vertidos accidentales que puede 
suponer una disminución de la calidad de las aguas y de los suelos. 

En fase de explotación, la regulación hidráulica del río Estepona supondrá una reducción 
del riesgo de inundación, con las consecuencias socioeconómicas que de ello se derivan, 
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el aumento de superficies de hábitats ligados al ecosistema acuático (marisma y bosque 
inundables), y los cambios paisajísticos que en principio serían positivos puesto que se 
diversificaría la campiña existente actualmente en dichas zonas. 

No obstante, en el marco de la revisión de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación 
que se realizará en este ciclo de la planificación hidrológica, se incluirá la caracterización 
ambiental y socioeconómica de las alternativas propuestas para las medidas tanto 
estructurales como no estructurales que se definan para esta ARPSI. Las alternativas 
propuestas se someterán a un análisis multicriterio, evaluándose su impacto 
medioambiental, de forma específica y pormenorizada y, en especial, las posibles 
repercusiones de cada alternativa sobre las masas de agua y las zonas protegidas 
relacionadas. La elección definitiva de la solución óptima será la que se incorpore al 
Programa de Medidas del Plan Hidrológico y se evalúe en el Estudio Ambiental Estratégico 
del PH del ciclo 2021-2017.  

Además, el proyecto de creación de marisma y bosque inundable en torno al río Estepona 
en el centro urbano de Bakio (Bizkaia) debe ser sometido al procedimiento de EIA Ordinaria 
por incluirse en el Anexo I.B de la Ley 3/1998 (Epígrafe 9.1 Obras en el dominio público 
marítimo-terrestre, distintas de las incluidas en los apartados 1.3 y 9.2 de este anexo, que 
afecten directa o indirectamente a zonas naturales, excluidos el mantenimiento y la 
reconstrucción de diques, malecones y otras obras de defensa.(….).). Dentro del 
procedimiento de EIA del proyecto también se valorarán las diferentes alternativas 
barajadas. 

12.2 Impactos potenciales derivados de las nuevas medidas del 
ciclo 2021-2027 una vez ejecutadas 

Dado que, en esta fase de la planificación se desconocen las nuevas medidas que pudieran 
incluirse en el programa de medidas del Plan Hidrológico 2021-2027, se analizan los 
diversos tipos de medidas agrupados según sus objetivos y apuntando los posibles efectos 
derivados de su puesta en marcha. 

• Actuaciones destinadas a disminuir la contaminación de origen urbano 
(implantación de nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración, adaptación de 
sistemas existentes de saneamiento y depuración, sistemas de recogida de pluviales, 
soluciones de saneamiento en núcleos menores, mantenimiento y operación del 
saneamiento y de la depuración), destacando aquellas encaminadas a mejorar el 
saneamiento en núcleos menores y a disminuir la contaminación difusa urbana 
(tratamientos adicionales para eliminación de nutrientes -N y P-), que supondrán una 
mejora en el estado de las masas de agua y, por consiguiente, del estado de 
conservación de los hábitats y especies ligados al agua.  

• Acciones encaminadas a reducir y controlar la contaminación puntual por vertidos 
industriales (medidas relacionadas con depuración de aguas residuales de origen 
industrial y medidas relacionadas con suelos y sedimentos contaminados) que tendrán 
un efecto generalizado de mejora del medio acuático y sus ecosistemas asociados. 



 PH, PGRI y PES de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2021-2027 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

 
 

 

Documento Inicial Estratégico 
Memoria Pág. 123 

 

• Acciones encaminadas a reducir la contaminación difusa (medidas relacionadas con 
el sector agrario, sector ganadero y forestal) que tendrán un efecto generalizado de 
mejora del medio acuático y sus ecosistemas asociados, lo que daría lugar a que se 
reduzcan las presiones derivadas de dichos sectores, implicando un impacto positivo 
desde el punto de vista ambiental que repercutiría en el estado de conservación de 
hábitats y especies ligadas al agua. 

• Medidas propuestas para la reducción de otras fuentes potenciales de 
contaminación que supondrán un efecto generalizado de mejora del medio acuático y 
sus ecosistemas asociados y que repercutirían positivamente en el estado de 
conservación de algunos de los ecosistemas acuáticos. 

• Actuaciones encaminadas a la mejora de las alteraciones morfológicas y la 
ocupación del dominio público (medidas para la restauración y mejora de las aguas 
superficiales y medidas para la conectividad fluvial), que supondrán una mejora del 
medio acuático y sus ecosistemas asociados. 

• Actuaciones encaminadas a controlar las extracciones de agua y mantener los 
caudales ecológicos (medidas para la consecución de los regímenes de caudales 
ecológicos mediante procesos de concertación), que supondrán una mejora del medio 
acuático y sus ecosistemas asociados. 

• Actuaciones encaminadas al seguimiento y control de especies invasoras que 
supondrán un impacto positivo desde el punto de vista socioeconómico y ambiental, 
beneficiando a las especies autóctonas. 

• Medidas encaminadas a la protección de hábitat y especies asociadas a zonas 
protegidas mediante la incorporación, a través de la normativa del PH (referencias a 
los decretos autonómicos que aprueban estas medidas de conservación) y del 
programa de medidas del PH (actuaciones en las ZEC relacionadas con los objetivos 
ambientales) de objetivos y medidas de conservación de los documentos de gestión de 
los espacios de la Red Natura 2000.  

• Actuaciones dirigidas a garantizar el abastecimiento urbano y a la población 
dispersa (nuevas infraestructuras de abastecimiento o refuerzo de las existentes, 
abastecimiento a núcleos menores y medidas para la protección de la calidad de aguas 
para abastecimiento urbano). El objeto de la mayor parte de estas actuaciones es 
compatibilizar el caudal ecológico y las garantías de abastecimiento, haciendo un 
especial énfasis en reducir los impactos de las captaciones sobre los ecosistemas 
acuáticos. 

• Actuaciones encaminadas a garantizar las demandas para otros usos (satisfacción 
de demandas distintas a las urbanas y medidas para la reutilización del agua) de 
manera compatible con el cumplimiento de los objetivos medioambientales de las 
masas de agua superficial y subterránea origen de los recursos. A la hora de precisar 
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las actuaciones específicas de reutilización de recursos regenerados se valorarán las 
diferentes opciones desde criterios de optimización de los efectos socioeconómicos y 
ambientales de las alternativas analizadas.  

• Las actuaciones dirigidas a la gestión del riesgo de zonas inundables no tienen un 
objetivo puramente ambiental y pueden tener efectos negativos de diferente magnitud 
sobre el medio ambiente durante las obras de ejecución (ver apartado 12.1). No 
obstante, el Plan Hidrológico recientemente aprobado ha supuesto la consolidación de 
las políticas basadas en la combinación de medidas no estructurales (ordenación de 
usos en función del grado de inundabilidad, sistemas de información hidrológica y de 
alerta temprana, medidas de protección civil, etc.) y medidas estructurales, sólo en 
zonas urbanas consolidadas sometidas a riesgo. Entre ellas tienen un papel esencial 
las primeras, destacando las políticas preventivas que evitan la ocupación de terrenos 
inundables. Este enfoque en las estrategias para la reducción del riesgo de inundación, 
que ya se consolidó en el ciclo de planificación 2015-2021, permite compatibilizar la 
protección frente a inundaciones y el freno a la alteración morfológica de las masas de 
agua y su progresiva restauración o mejora ambiental, apartando del río de forma 
suficiente los nuevos asentamientos urbanos, y diseñando encauzamientos lo más 
compatibles posibles con los objetivos ambientales de las masas de agua y de las 
zonas protegidas. 

• Medidas para prevenir y paliar los efectos de las sequías (Plan Especial de Sequías 
y medidas para combatir los efectos del cambio climático) que reducirá los impactos 
adversos sobre los ecosistemas acuáticos en la medida en que refuerza y consolida un 
modelo de gestión preventiva de las situaciones de sequía que permita reducir las 
detracciones de caudal en las fases más críticas, aspecto de especial relevancia para 
los espacios de la RN2000 dependientes del medio hídrico.  

• Medidas para prevenir y paliar otros fenómenos adversos (medidas para garantizar 
la seguridad de infraestructuras y medidas para prevenir y reducir los impactos de los 
incendios) que reducirán los impactos negativos derivados de los mismos. 

• Medidas encaminadas a la mejora del conocimiento (redes de control y seguimiento 
del medio hídrico, sistemas de información del agua, etc.) que contribuyen de manera 
positiva por permitir realizar un seguimiento de los usos que están ejerciendo presión 
sobre los ecosistemas acuáticos, controlar el cumplimiento de la normativa y la 
evolución de las variables que inciden en el estado de conservación de hábitats y 
especies, así como, mejorar la gestión de la información, permitiendo, todo ello, adoptar 
las medidas preventivas o correctoras necesarias en cada momento,  contribuyendo a 
la mejora del estado de conservación de los hábitats y especies ligados al agua, 
especialmente en los espacios de la RN2000. 

• Medidas dirigidas a la sensibilización, formación y participación pública (Planes de 
sensibilización y formación) que pueden contribuir positivamente al mantenimiento del 
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estado de las masas de agua, pudiendo verse reflejada esta mejora los ecosistemas 
acuáticos. 

• Medidas dirigidas a la adaptación al cambio climático. Al tratarse de un tema 
transversal y de carácter global podría afectar a todas las masas de agua. La evolución 
de los objetivos ambientales vendrá determinada principalmente por la ejecución de las 
actuaciones correspondientes a otras temáticas ya comentadas. 

Por otra parte, la reciente publicación por diferentes administraciones de planes y 
estrategias de lucha contra el cambio climático y la previsible aprobación de la Ley 
Vasca de Cambio Climático serán tenidas en consideración en el siguiente ciclo de 
planificación.  

Teniendo en cuenta los nuevos estudios sobre los efectos del cambio climático sobre 
los recursos hídricos y las inundaciones se incorporarán las nuevas previsiones, más 
detalladas tanto a nivel espacial como temporal, a los modelos recurso-demanda y a 
los estudios de inundabilidad que se desarrollen en el futuro.  

A partir de las conclusiones de los citados estudios y de las nuevas normas, planes y 
programas que van aprobándose, se deberán adoptar, en caso de ser necesario, las 
medidas de adaptación que permitan afrontar los efectos del cambio climático.   
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13 Las incidencias previsibles sobre los planes 
sectoriales y territoriales concurrentes 

De acuerdo al texto refundido de la Ley de Aguas, los planes hidrológicos deben elaborarse 
en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto 
a los usos del agua como a los usos del suelo. 

Dichas planificaciones sectoriales se implementan a través de estrategias, planes o 
programas que abordan temas como, por ejemplo, el abastecimiento, el saneamiento, la 
depuración, la protección del recurso, la protección de espacios naturales, los fenómenos 
meteorológicos extremos (inundaciones y sequías), los aspectos hidrológico-forestales, etc. 

En base a lo anterior, para la revisión del Plan Hidrológico se han analizado los planes 
territoriales y sectoriales realizados por las diferentes administraciones que afectan a la 
planificación hidrológica, entendiendo como tales aquellos relacionados con los programas 
de medidas que, en principio, se incluirán en el Plan. 

13.1 Identificación de directrices y criterios que provienen de planes 
y programas jerárquicamente superiores 

El artículo 43.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas señala que las previsiones de los planes hidrológicos 
deberán ser respetadas en los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del 
territorio. 

Por otro lado, el artículo 27.1 de Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas establece que los 
instrumentos de planificación previstos, es decir, el Plan Hidrológico, tendrán en materia de 
ordenación del territorio los efectos de los planes territoriales sectoriales. 

En definitiva, si bien parece clara la prevalencia de la planificación hidrológica sobre los 
diferentes instrumentos de ordenación urbanística, es necesaria una estrecha interrelación 
entre dicha planificación y los planes territoriales sectoriales, evitando contradicciones entre 
ellos, en aras de una correcta gestión de los recursos naturales.   

13.2 Directrices de Ordenación del Territorio y Planes Relacionados 
La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, define y regula 
los instrumentos de ordenación territorial del País Vasco, y establece los criterios y 
procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las acciones con incidencia 
territorial que corresponda desarrollar a las diferentes Administraciones Públicas en el 
ejercicio de sus respectivas competencias. 

La Ley en su artículo 2 define los tres instrumentos fundamentales para la Ordenación del 
Territorio de la CAPV: 

• Las Directrices de Ordenación Territorial. 



 PH, PGRI y PES de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2021-2027 
Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

 
 

 

Documento Inicial Estratégico 
Memoria Pág. 127 

 

• Los Planes Territoriales Parciales. 

• Los Planes Territoriales Sectoriales. 

13.2.1 Directrices de Ordenación del Territorio  
Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en 
adelante, DOT) se aprobaron definitivamente mediante el Decreto 28/1997, de 11 de 
febrero. 

Las DOT establecen el marco para una intervención futura sobre el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales, rurales y las grandes 
infraestructuras y equipamientos, así como sobre el patrimonio cultural e histórico.  

Estas Directrices configuran un Modelo Territorial donde se definen las Categorías de 
Ordenación y los Condicionantes Superpuestos. Las Categorías suponen una zonificación 
del territorio en sectores homogéneos, definidos en función de su capacidad de acogida. 
Las categorías establecidas son: especial protección, mejora ambiental, forestal, zona 
agroganadera y campiña, protección de aguas superficiales y sin vocación de uso definido. 

Los Condicionantes Superpuestos no limitan el uso sino la forma en que se pueden 
desarrollar determinadas actividades que puedan suponer un riesgo para el mantenimiento 
del recurso. Se trata de las áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos, las áreas 
erosionables, las áreas inundables y los espacios protegidos y la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

Cada una de estas Categorías y Condicionantes Superpuestos propuestos por las DOT, 
lleva aparejada una serie de Usos Propiciados, Admisibles o Prohibidos (según la Matriz 
para la Ordenación del Medio Físico). 

Las DOT hacen especial hincapié en los valores y las singularidades medioambientales, 
partiendo de los problemas y las oportunidades que ofrece el territorio de la CAPV. Las DOT 
dividen el territorio en 15 Áreas Funcionales, que constituyen una referencia para el 
planeamiento supramunicipal, una referencia intermedia entre el planeamiento a escala de 
CAPV o Territorio Histórico y el municipio.  

En lo que respecta a la planificación hidrológica, las claves interpretativas, enfoque 
prospectivo, objetivos y criterios, directrices y normas de actuación en materia de Aguas 
quedan definidas en el Capítulo 14 de las DOT. Las DOT establecen que “la planificación 
de los recursos hidráulicos en la CAPV (...) debe realizarse básicamente mediante las 
determinaciones que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de 
Cuenca”. Las DOT establecen como condición que la Planificación Hidrológica de la CAPV 
tenga en cuenta tanto las consideraciones de carácter sectorial como el Modelo Territorial 
planteado en estas DOT.  

Tal como se ha comentado en el apartado anterior, y como se desprende del análisis que 
se recoge en este apartado en relación con los instrumentos de ordenación territorial de 
carácter sectorial, cabe concluir que el PH se configura como un instrumento de planificación 
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en concordancia con los criterios y objetivos establecidos en las DOT, haciendo suyas las 
determinaciones de dicha norma.  

13.2.1.1 Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 
El 27 de julio de 2015 el Consejo de Gobierno Vasco acordó iniciar el procedimiento de 
revisión de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). 

Mediante Orden de 20 de febrero de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, se aprobó inicialmente el documento de la revisión de las Directrices 
de Ordenación Territorial del País Vasco. Actualmente, las DOT cuentan con un documento 
de Aprobación Provisional (2018). 

De acuerdo con el Estudio ambiental estratégico de la revisión de las directrices de 
ordenación territorial de la CAPV37, las diferencias existentes entre las DOT vigentes y su 
revisión son:  

- Suprime la categoría de “Sin Vocación de Uso Definido” 
- Se estructuran los condicionantes superpuestos, incorporando los riesgos 

geológicos, los asociados al cambio climático y los de la infraestructura verde (se 
incorporan los corredores ecológicos como elementos a considerar por el 
planeamiento, así como otros espacios naturales de interés multifuncionales, para 
garantizar la continuidad ecológica). 

- En lo relativo a los usos, destacar la definición de una postura desfavorable desde la 
ordenación del territorio hacia la fractura hidráulica. 

- Se introduce el concepto de infraestructura verde: se define, se establecen sus 
elementos a nivel de la CAPV y se establecen criterios para su introducción en el 
planeamiento territorial y urbanístico de la CAPV, a diversas escalas. Se introduce el 
concepto de servicios de los ecosistemas como forma de ofrecer una base integral y 
sistémica del medio ambiente. 

- Se introduce el concepto de Paisaje de una forma más amplia y estructurada (ya hay 
disposiciones normativas que lo apoyan), y se introduce el concepto de Patrimonio 
natural, además de contemplar de forma renovada el tema de los recursos turísticos. 

- En materia de Hábitat Urbano: las medidas se orientan a aprovechar mejor el suelo 
ya urbanizado, favoreciendo la regeneración urbana frente a la ocupación de nuevos 
suelos. 

- En materia de Energía, se incluye dentro de un concepto más general que es la 
gestión sostenible de los recursos, como forma de indicar que la gestión sostenible 
debe inspirar cualquier intervención. En este apartado se incluyen recursos como el 
agua, la energía, y el suelo y los residuos, agrupados éstos a su vez dentro de la 
economía circular, un nuevo concepto en las DOT que reintroduce el residuo (lo ya 

 

37 Ekos Estudios Ambientales S.L.U. 2018. Estudio ambiental estratégico de la revisión de las directrices de 
ordenación territorial de la CAPV. Departamento de medio ambiente, planificación territorial y vivienda. Gobierno 
Vasco 
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utilizado, incluido el propio suelo) dentro de su vida útil, como un recurso más. Se 
trata de una gestión de los recursos por tanto con la sostenibilidad como inspiración. 

- En cuestión de Movilidad se opta por pasar de las “infraestructuras” a la “movilidad”, 
entendiendo que las infraestructuras previstas en las DOT ya están en gran medida 
culminadas. 

- Se introducen nuevas cuestiones transversales como el cambio climático. 
- En materia de Gobernanza, respecto a las DOT del 97 se intenta plantear una 

normativa más clara, distinguiendo lo de obligado cumplimiento de lo 
recomendatorio. 

En cualquier caso, se considera que los criterios que han guiado esta planificación 
hidrológica son acordes con los criterios de sostenibilidad definidos en el documento de la 
Modificación de las DOT analizado.  

13.2.2 Planes Territoriales Parciales 
Los Planes Territoriales Parciales cuyo ámbito es coincidente con el de las Cuencas Internas 
de la CAPV (Tabla 3) son los que corresponden a las siguientes áreas funcionales: 
Balmaseda-Zalla, Bilbao Metropolitano, Mungia, Gernika-Markina, Eibar, Zarautz-Azpeitia, 
Beasain-Zumarraga, Donostia-San Sebastián. Estas áreas pueden estar afectadas parcial 
o totalmente por el PH.  

Dado que en la redacción del Plan se han considerado los criterios y objetivos de las DOT, 
y los PTP que se analizan en este apartado se redactan al amparo de lo dispuesto en las 
citadas DOT, no cabe esperar contradicciones importantes entre ambos instrumentos de 
planificación. En el presente DIE se ha intentado sintetizar al máximo el contenido de las 
disposiciones contenidas en esos PTPs, haciendo hincapié únicamente en aspectos que 
puedan tener una relación significativa con la planificación hidrológica. 

Para ello, en el siguiente cuadro, se presenta un análisis sintético de la relación entre los 
contenidos de los PTPs y el Plan Hidrológico y el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación. 
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PTP Municipios coincidentes Estado 
tramitación Aspectos a resaltar 

Balmaseda-
Zalla Artzentales, Galdames, Güeñes y Sopuerta 

Aprobación 
definitiva: 

26/10/2011 

La línea estratégica de protección y puesta en valor del medio natural que se 
propone en el PTP se considera coincidente con el espíritu de la DMA, recogido en 
el Proyecto de Plan Hidrológico. 

Bilbao 
Metropolitano 

Abanto-Zierbena, Barakaldo, Barrika, Berango, Bilbao, 
Derio, Erandio, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, 
Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, 
Santurtzi, Trapagaran, Sestao, Sondika, Sopelana, 
Urduliz, Zamudio, y Zierbena 

Aprobación 
definitiva: 

26/09/2006 
Modificación con 

Aprobación 
definitiva:  

02/02/2010 

En cuanto a la ordenación del medio físico, el objetivo principal del PTP es la 
administración responsable de los recursos naturales y la protección del medio 
ambiente, en línea por tanto con los objetivos del PH.  

Mungia Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri, 
Meñaka y Mungia 

Aprobación 
definitiva: 

22/03/2016 

Este PTP tiene presentes criterios ambientales y de sostenibilidad y realiza un 
tratamiento conservacionista del medio natural. El PTP establece una serie de 
objetivos para mejorar el estado y la calidad del sistema fluvial del río Butron: 
gestionar integralmente el sistema, proteger la red fluvial, fomentar la regeneración 
de la vegetación de ribera y evitar riesgos naturales derivados de la inundabilidad, 
la vulnerabilidad de acuíferos y la erosionabilidad. 
Tiene en cuenta el proyecto para la mejora hidráulica del río Butron desarrollado 
por el Gobierno Vasco. 
Son aspectos en línea con los objetivos del PH, que contempla actuaciones para la 
mejora hidráulica del río Butrón (ARPSI Mungia). 

Gernika-
Markina 

Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Berriatua, Busturia, 
Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, 
Gautegiz de Arteaga, Gernika-Lumo, Gizaburuaga, 
Ibarrangelua, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-
Xemein, Mendata, Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-
Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, 
Ondarroa y Sukarrieta 

Aprobación 
definitiva: 

01/03/2016 

Uno de los principios inspiradores de este PTP se fundamenta en la necesidad de 
asumir una postura activa y comprometida en el tratamiento del medio natural. Se 
recoge así el espíritu de las DOT en lo referente a los fundamentos que deben regir 
el tratamiento del medio físico en los diferentes documentos de planificación. Desde 
este PTP se trata de superar actitudes centradas exclusivamente en evitar impactos 
negativos, asumiendo posturas de acción positiva que implican la puesta en marcha 
de estrategias de mejora, protección activa, recuperación, etc. 
Con el fin de evitar la degradación ambiental y del paisaje este PTP propone la 
creación de Corredores Fluviales Paisajísticos, corredores integrados por el curso 
de agua y sus márgenes, recorridos encaminados a su disfrute y la protección de 
determinados espacios de valor natural y ambiental en su entorno. 
Entre sus propuestas de categorización se incluye la Protección de Aguas 
Superficiales diferenciando Cauces y Riberas y Humedales y entre los 
condicionantes superpuestos las Áreas Vulnerables a la Contaminación de 
Acuíferos y las áreas inundables. 
Son aspectos coincidentes con los objetivos y líneas de medidas del PH.  
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PTP Municipios coincidentes Estado 
tramitación Aspectos a resaltar 

Eibar Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, 
Mutriku, Soraluze-Placencia de las Armas 

Aprobación 
definitiva: 

12/04/2005 

El PTP propone dos objetivos relativos al medio hídrico: 
- Mejorar el nivel de calidad de las aguas y el funcionamiento de la red de drenaje 
superficial del territorio del Bajo Deba. 
- Preservar el correcto funcionamiento del ciclo de recarga del acuífero subterráneo 
definido sobre el sistema kárstico. 
La mejora de la calidad del agua del territorio del Bajo Deba es un objetivo 
contemplado en el PH, que contempla en su Programa de Medidas diversas 
actuaciones en relación con este objetivo (mejora del saneamiento y depuración de 
aguas). En cuanto al correcto funcionamiento del ciclo de recarga del acuífero 
puede consultarse el Capítulo 7 del PH. De acuerdo con los datos que se recogen 
en dicho capítulo el estado cuantitativo y el estado químico de las masas de agua 
subterránea presentes en el ámbito ordenado por el PTP se consideran “buenos”, 
alcanzando en la actualidad los objetivos ambientales, sin que se prevea un 
empeoramiento de esta situación. 

Zarautz-
Azpeitia 

Aia, Aizarnazabal, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, 
Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia 

Aprobación 
definitiva: 

21/02/2006 

Se propone un objetivo esencial: la puesta en valor de la muy alta calidad ambiental 
del territorio en un ámbito en el que el medio no es tan sólo una cuestión de calidad 
sino también de cantidad y diversidad. El interés naturalístico de la costa, 
protagonizada por acantilados, playas y rías, y del interior, constituye un activo a 
preservar y poner adecuadamente en valor. Son objetivos en línea con los que 
inspiran el PH (ver Capítulo 7 de la Normativa: Protección del DPMT y el Registro 
de Zonas Protegidas donde se incluyen ámbitos costeros y playas). 

Beasain-
Zumarraga Beasain, Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu, Zumarraga 

Aprobación 
definitiva: 

29/09/2009 

Propone el principio general de proteger, mejorar y poner en valor los recursos 
naturales comarcales y su calidad paisajística y ambiental, considerados como 
activos fundamentales para el futuro desarrollo sostenible de la comarca. Dicho 
principio se concreta en dos objetivos en cuanto al medio hídrico: 
- Preservar la red natural de drenaje, manteniendo o mejorando la calidad de las 
aguas y de los ecosistemas de ribera atendiendo a los factores (alteraciones, 
vertidos, etc.) que inciden en los mismos.  
- Mejorar la calidad de los recursos acuíferos subterráneos y evitar su 
sobreexplotación controlando tanto los vertidos urbanos como los agropecuarios y 
los derivados de las actividades de la explotación forestal. 
El PH se redacta bajo los mismos principios que se señalan en este PTP, que se 
concretan en el Programa de Medidas, que contiene líneas de actuación para la 
mejora de la calidad de las aguas y de los ecosistemas relacionados con el agua. 
La evolución de las masas de agua superficial y subterránea del ámbito del PTP 
puede consultarse en el Capítulo 7 del PH y reflejan una evolución positiva 
generalizada, tanto de las masas de agua superficial como subterránea. Por otro 
lado, los objetivos que para las aguas superficiales y subterráneas se señalan en el 
PTP, son coincidentes con los que inspiran la planificación hidrológica.  
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PTP Municipios coincidentes Estado 
tramitación Aspectos a resaltar 

Donostia-San 
Sebastián 

Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Errenteria, 
Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, 
Pasaia y Usurbil 

Aprobación 
Definitiva: 

27/07/2016 
Aprobación inicial 
de la modificación 
del Plan Territorial 
Parcial del Área 

Funcional de 
Donostia / San 

Sebastián relativa 
a las 

Determinaciones 
del 

Paisaje:27/02/2019 

Objetivo de ordenación: Preservación y potenciación de los recursos naturales y los 
valores paisajísticos del territorio como bien de uso y de disfrute ambiental de la 
población y como factor añadido de potenciación y proyección exterior de los activos 
terciarios del Área Funcional. En especial, se propone también como objetivo la 
restauración de las características funcionales, estructurales y ecológicas de los 
hábitats degradados y que requieran de especial protección. 
Establece pautas y criterios generales de ordenación para la Bahía de Pasaia si 
bien se remite al Plan Especial de Ordenación de la zona de Servicio. 
Se definen específicamente cinco corredores fluviales; el Corredor Fluvial del río 
Oria, el Corredor Fluvial del río Urumea, el Corredor Fluvial del río Oiartzun, el 
Corredor Fluvial de la regata Jaizubia y el Corredor Fluvial del río Bidasoa. En 
dichos corredores prohíbe edificaciones salvo equipamientos de interés general 
adscribibles al servicio del ámbito fluvial, redes de comunicaciones, salvo los 
puentes y los paseos de borde potencialmente inundables, infraestructuras de 
servicios, salvo los cruces de cauce y redes de saneamiento. Los cinco corredores 
fluviales serán objeto de un Plan Especial de Ordenación Fluvial Integral, de alcance 
supramunicipal (consideración unitaria del conjunto del desarrollo del curso fluvial). 
En relación con la prevención de inundaciones se indica que se cumplirán las 
determinaciones del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental y de la Modificación 
del PTS de el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Se recogen los tramos fluviales más significativos por su 
riesgo de inundabilidad indicando a que ARPSI pertenecen. 
No hay disposiciones más concretas relativas al medio hídrico, pero los principios 
inspiradores del PH resultan coincidentes con los objetivos de ordenación territorial 
de este PTP. 

Tabla 23 Planes Territoriales Parciales elaborados en el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV 
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13.2.3 Planes Territoriales Sectoriales 
Las principales consideraciones de carácter sectorial relacionadas con la planificación 
hidrológica son las que figuran en los Planes Territoriales Sectoriales (PTS) cuyo ámbito 
de aplicación resulta coincidente con el de la planificación hidrológica, y en concreto con 
el ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV. En este sentido los PTS vigentes que 
ordenan aspectos relacionados con la planificación hidrológica son: PTS de Ordenación 
de Ríos y Arroyos, PTS de Zonas Húmedas y PTS de Protección y Ordenación del 
Litoral. También se considerarán en este apartado las disposiciones que tengan relación 
con la planificación hidrológica contenidas en el PTS Agroforestal.  

13.2.3.1 PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV 
Los Planes Territoriales Sectoriales de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV 
(Vertientes Cantábrica y Mediterránea) se aprobaron definitivamente mediante los 
Decretos 415/1998, de 22 de diciembre, y 455/1999, de 28 de diciembre, 
respectivamente. Posteriormente, ha sido aprobada su modificación mediante el 
Decreto 449/2013, de 19 de noviembre. 

De forma general, se puede decir que el ámbito de aplicación del PTS está constituido 
por el conjunto de las franjas de suelo de 100 metros de anchura situadas a cada lado 
de la totalidad de los cursos de agua de las cuencas hidrográficas del País Vasco, desde 
su nacimiento hasta su desembocadura en el mar, así como las franjas de suelo de 200 
metros de anchura situadas en el entorno de sus embalses. 

El ámbito territorial del PTS de la Vertiente Cantábrica se corresponde tanto con las 
Cuencas Internas como con las intercomunitarias de la CAPV, todas ellas inscritas en 
la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental. En definitiva, el ámbito de aplicación 
de este PTS en las Cuencas Internas afecta a la totalidad territorial de las cuencas de 
los ríos Artibai, Lea, Oka, Sollube (Mape), Estepona, Butrón, Gobelas, Asúa, Galindo y 
Barbadún, y las cuencas menores de los arroyos litorales que desembocan directamente 
en la costa vizcaína. Así mismo incluye la totalidad territorial de las cuencas de los ríos 
Jaizubia, Oiartzun, Añorga, Iñurritza, Urola, Narrondo (Larraondo), Deba y Saturrarán y 
las cuencas menores de los arroyos litorales que desembocan directamente en la costa 
guipuzcoana. 

Respecto a la citada modificación, su objetivo principal ha sido refundir en un único texto 
los documentos normativos de ambos Planes Territoriales Sectoriales, introduciendo 
algunos cambios normativos puntuales y las pertinentes actualizaciones legislativas. En 
concreto, la modificación más relevante es la incorporación de los nuevos criterios sobre 
protección contra inundaciones y de uso del suelo en función de su grado de 
inundabilidad, al amparo de la legislación vigente en la materia (Real Decreto 9/2008, 
de 11 de enero, de modificación del Reglamente del Dominio Público Hidráulico y Real 
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación), y en 
clara sintonía con el desarrollo normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Occidental y del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental, aprobados en junio de 2013. También se homologa 
y adapta el conjunto de los contenidos del PTS a las disposiciones de las dos Directivas 
fundamentales en la planificación hidrológica: Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE, y 
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Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación; 
así como a los preceptos de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco. 

Los principales cambios normativos puntuales introducidos corresponden al Capítulo E, 
Normativa Específica del PTS según la componente hidráulica, en el que se redefine la 
normativa sobre prevención de inundaciones, y la sistematización, en el Capítulo F, del 
tratamiento de las posibles alteraciones que se planteen, en su caso, en los cauces de 
las cabeceras de cuencas. Además, se incluyen como anexos a la Normativa:  

• Anexo nº1, con la pormenorización detallada de la Tramificación de los Cursos de 
agua por cuencas hidráulicas, anteriormente incluida en el epígrafe B.3 de la 
Normativa. 

• Anexo nº2, documento de «Criterios técnicos de diseño para los estudios 
hidráulicos» elaborado por la Agencia Vasca del Agua. 

Los criterios generales que presiden la redacción del PTS y que fundamentan la 
necesidad de establecer unas zonas de protección en las márgenes de los ríos, arroyos 
y embalses de nuestro territorio son: 

• Conservar y/o recuperar la calidad de las aguas. 

• Mantener un caudal mínimo ecológico. 

• Evitar la ocupación de los cauces de los ríos y arroyos. 

• Minimizar los daños derivados de inundaciones y riesgos naturales. 

• Conservar las características de los tramos de cauce de especial interés 
medioambiental. 

• Preservar los elementos del patrimonio cultural. 

• Integrar los cauces fluviales en las zonas de desarrollo urbano. 

Con carácter general, estos criterios, objetivos y disposiciones son coincidentes con los 
objetivos ambientales del PH y se concretarán básicamente a través de la Normativa y 
el Programa de Medidas del PH. Los objetivos medioambientales generales definidos 
por el PH para cada tipo de masa de agua se materializarán en actuaciones particulares 
diseñadas para alcanzar objetivos concretos, a los que responderá cada una de las 
líneas de actuación del Programa de Medidas. Se puede concluir que no existe 
contradicción en sus contenidos, como era de esperar, por otra parte, ya que ambos 
responden a unos mismos objetivos ambientales.  

13.2.3.2 PTS de Zonas Húmedas 
El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco fue aprobado definitivamente por el Decreto 160/2004, de 27 de julio del año 2004 
(BOPV 19/11/2004). Posteriormente el Decreto 231/2012, de 30 de octubre, ha 
modificado dicho PTS, con el objetivo de, por un lado, permitir diversos usos que, o bien 
no imposibilitan la conservación de recursos y/o procesos ecológicos en ámbitos que se 
consideren de protección, o bien se estiman convenientes y necesarios para la 
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conservación de valores científico-culturales, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto 160/2004, de 27 de julio. En cualquier caso, tales modificaciones 
no han supuesto variaciones sustanciales del citado PTS cuya función es la de 
inventariar y clasificar los humedales de la CAPV, así como regular los usos y 
actividades posibles en ellos. Además, se modifica el Grupo I del Inventario de 
Humedales. 

El PTS reconoce la elevada importancia que desempeñan los humedales por los 
procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos se producen y desarrolla la regulación 
de los usos y actividades para un determinado grupo de humedales (Grupo II) de 
acuerdo con su capacidad de acogida. El PTS establece asimismo una serie de 
recomendaciones y criterios generales para la protección de la totalidad de los 
humedales inventariados. 

Los objetivos principales del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV son tres: 

• Garantizar, para cada zona húmeda, la conservación de sus valores ecológicos, 
paisajísticos, productivos y científico-culturales. 

• Posibilitar la mejora, recuperación y rehabilitación del paisaje, fauna, flora y 
vegetación de las zonas húmedas degradadas, bien por actividades incompatibles 
con la estructura y la capacidad de acogida de las mismas, bien por impactos 
puntuales negativos. 

• Establecer líneas de acción que permitan una revalorización de los recursos 
naturales. 

El ámbito territorial de este PTS es la Comunidad Autónoma del País Vasco y, dentro 
de ella, las zonas húmedas incluidas en el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV y 
las que en un futuro pudieran incluirse en él. El inventario clasifica las zonas húmedas 
en tres grupos a efectos de precisar el grado de desarrollo de la propuesta de ordenación 
así como la regulación aplicable en cada caso. Estos grupos son: 

• Grupo I: se incluyen en este grupo las zonas húmedas afectadas por la declaración 
como Espacios Naturales Protegidos ya sean Parques Naturales o Biotopos 
Protegidos y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. La ordenación de estas zonas 
se realiza de acuerdo con la normativa específica de cada uno de estos espacios. 

• Grupo II: incluye las zonas húmedas protegidas por el planeamiento especial 
urbanístico y otras 19 zonas (8 costeras y 11 interiores) ordenadas 
pormenorizadamente por este PTS. 

• Grupo III: comprende el resto de humedales inventariados y no incluidos en 
anteriores grupos. 

La importancia de las zonas húmedas como ambientes de interés para la conservación 
está reconocida por la planificación hidrológica, e incorporada a los textos normativos 
relativos a ella. En este sentido, el TRLA que traspone la DMA, establece la obligación 
de incluir un Registro de Zonas Protegidas, y por su parte, el RPH contempla como 
zonas objeto de protección los humedales Ramsar y los incluidos en el Inventario 
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Nacional de Zonas Húmedas. La Ley de Aguas del País Vasco, por su parte, establece 
que “se establecerá un registro de todas las zonas incluidas en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco que hayan sido declaradas objeto de una protección en virtud de 
cualquier norma específica que contemple la protección de sus aguas superficiales o 
subterráneas o la conservación de los hábitats y las especies que dependen 
directamente del agua”.  

El PH da respuesta a esta obligación y recoge en el Registro de Zonas Protegidas no 
solo los humedales declarados por el convenio Ramsar y las zonas húmedas incluidas 
en el Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) sino también otras zonas húmedas 
de interés a nivel de la CAPV, pertenecientes a los Grupos I y III del PTS de Zonas 
Húmedas. De hecho, en el ciclo anterior se incorporaron de estas últimas al mismo 
grupo del RZP que el de las zonas Ramsar y los humedales del Inventario Nacional, 
reconociendo así la importancia de estos humedales y dotándoles de un mayor grado 
de protección. En concreto, para los humedales de este grupo del RZP el art. 52 de la 
Normativa del PH  vigente establece un régimen preventivo de protección, de forma que 
“El otorgamiento de concesiones o autorizaciones con previsible afección a las Zonas 
Húmedas o a sus zonas de protección, quedará condicionado al resultado del análisis 
de la posible repercusión ambiental debiéndose estudiar con detalle aquellos aspectos 
que incidan en la protección del dominio público hidráulico y dominio público marítimo-
terrestre y del medio biótico o abiótico ligado al mismo y en la prevención de las 
afecciones al régimen natural”. 

Código 
 PTS Nombre Grupo 

PTS UTMX UTMY IEZH RAMSAR 
B10B3 Encharcamientos del Valle de Bolue 2 500426 4799214 Si No 
B10B1 Zona húmeda de la Vega de Astrabudua 2 501901 4796043 Si No 
A1G6 Txingudi 2 597379 4800216 Si Si 
A1G4 Ría del Oria 2 572007 4792127 Si No 
A1G3 Ría del Inurritza (Zarautz) 2 567487 4793521 Si No 
A1G2 Ría del Urola (Zumaia) 2 560792 4794569 Si No 
A1G1 Ría del Deba 2 552199 4794072 Si No 
A1B5 Ría del Artibai (Ondarroa) 2 546861 4796946 Si No 
A1B4 Ría del Lea (Lekeitio) 2 540815 4801475 Si No 
A1B3 Urdaibai 1 526110 4801458 Si Si 
A1B2 Ría del Butrón (Plentzia) 2 504318 4806097 Si No 
A1B1 Ría del Barbadún 2 490421 4799178 Si No 

Tabla 24 Zonas Húmedas del IEZH y/o RAMSAR incluidas en el Registro de Zonas Protegidas. 
(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) 

 

Código PTSZH Nombre Grupo PTSZH UTMX UTMY 
B1G5_01 a B1G5_07 
B1G5_09 a B1G5_23 Zonas higroturbosas de Jaizkibel  3 591164 4799813 

B2G1  Balsa de Marikutz (Charca de Madariaga)  3 554931 4784311 
B2G3  Charca de Larraskanda  3 554210 4786615 
B2G4  Charca de Bisusbide  3 558051 4788028 
B2G5  Charca de Aritzaga  3 555764 4782395 
B3G1  Charca de «La Ascensión»  3 542327 4774672 
B3G2 Charca de Biandiz 1 595009 4789074 
DB1 a DB5 Pozo Arana  3 494104 4794470 
DB10  Balsas en Ortuella  3 495101 4795016 
DB11  Charca de Triano  3 494542 4793821 
DB12  Pozo «El Sol»  3 494662 4794394 
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Código PTSZH Nombre Grupo PTSZH UTMX UTMY 
DB13  Pozo «La Bomba»  3 494729 4794415 
DB14  Balsa mina Catalina  3 486479 4792848 
DB15  Balsa en Montellano  3 487924 4792983 
DB16  Balsa de Butzako  3 495530 4793002 
DB17_01 a DB17_03  Balsa «La Lejana»  3 495036 4791865 
DB2  Pozo Redondo  3 494242 4794463 
DB3  Balsa San Benito  3 494412 4794509 
DB5_01 a DB5_02  Charca de Sauco  3 492893 4791496 
DB8  Pozo «Gerente»  3 491491 4795928 
DB9  Balsa «La Concha»  3 494511 4793929 
GG1  Charca abrevadero de Izarraitz  3 557968 4783374 
GG10  Charca de Arrate  3 575102 4793407 
GG11  Charca de Errotaberri  3 579406 4794015 
GG2  Charca de Goienetxe  3 579466 4795496 
GG3  Charca de Munotxabal  3 579326 4794402 
GG4  Charca de Arpita  3 578749 4793875 
GG5  Charca de Etxebeste  3 577875 4794597 
GG7  Charca de Egioleta  3 576670 4794242 
GG8  Charca de Artikula Haundi  3 576223 4794076 

Tabla 25 Otras Zonas Húmedas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas (Sistema de 
Coordenadas: ETRS 89; PTSZH: Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País 

Vasco). 

13.2.3.3 PTS de Protección y Ordenación del Litoral 
El PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV se aprobó definitivamente 
mediante Decreto 43/2007, de 13 de marzo y constituye el instrumento de desarrollo de 
las determinaciones contenidas en las DOT en materia de ordenación del litoral. 

Su objetivo es proteger y ordenar el litoral vasco y además optimizar la coordinación de 
actuaciones territoriales y urbanísticas entre las diferentes administraciones que operan 
sobre el litoral y su entorno terrestre, de modo que se garantice la máxima eficacia para 
preservar los valores ambientales y mejorar o regenerar, en su caso, las zonas que lo 
requieran. 

El ámbito de ordenación de este PTS corresponde a la zona de influencia definida en la 
Ley de Costas: “franja de anchura mínima de 500 m medidos a partir del límite interior 
de la ribera del mar”. Esta zona se hace extensible por las márgenes de los ríos hasta 
el sitio donde se haga sensible la influencia de las mareas que, en el caso del País 
Vasco, corresponde a la cota de 5 metros sobre el nivel del mar. Esta definición conlleva, 
por lo tanto, la ordenación tanto de la ribera del mar como la de las rías en las que se 
observa el fenómeno de las mareas. 

Teniendo en cuenta esta zona de influencia, el ámbito del Plan incluye 62 municipios 
todos ellos correspondientes al ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco.  

El Plan establece una zonificación del medio terrestre litoral desarrollando las categorías 
de ordenación y la definición de usos del suelo y actividades establecidos en las DOT. 
En el medio terrestre, se hace distinción entre los márgenes costeros y los márgenes de 
las rías. 

Las categorías de ordenación son: especial protección, mejora ambiental, forestal, 
agroganadera y campiña y zonas de uso especial (playas urbanas). Los usos y 
actividades que se regulan son protección ambiental, ocio y esparcimiento, explotación 
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de recursos primarios, infraestructuras y crecimientos urbanísticos y actuaciones 
edificatorias aisladas. 

Se añaden a estas categorías una serie de condicionantes que operan superponiéndose 
a las anteriores y limitando la forma en que se pueden desarrollar sobre ellas 
determinadas actividades según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso. Estos 
condicionantes son: las áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos, las áreas 
erosionables o con riesgo de erosión y las áreas inundables. 

De forma previa a esta zonificación, se establecen unas directrices generales en cuanto 
a la localización y ejecución de infraestructuras, equipamientos y obras de interés 
general, así como unas normas generales relativas al tratamiento normativo de los 
Recursos Culturales. 

Complementando la ordenación establecida para el medio terrestre, el PTS incluye 
disposiciones relativas al medio marino, para el que se establecen unas directrices de 
carácter general y una serie de propuestas y recomendaciones, así como una propuesta 
de usos y actividades en función de la zonificación definida. 

El PH de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental vigente protege en su 
normativa el litoral y las aguas costeras estableciendo limitaciones en el uso del dominio 
público marítimo-terrestre.  

A solicitud de la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento Vasco, 
el 1 de marzo de 2016 se aprueba definitivamente la modificación del PTS de protección 
y ordenación del Litoral de la CAPV relativa al Área de Barrikabaso, del municipio de 
Barrika. El objetivo de esta modificación es actualizar y corregir las determinaciones y 
cartografía referentes a todo Barrikabaso, incluidas las áreas de Muriola y San Telmo, 
e incluir el área dentro del ámbito territorial del PTS de protección y ordenación del litoral, 
con la calificación de especial protección compatible. 

Se puede concluir que los objetivos del PH de protección de las masas de transición y 
costeras se alinean con los del PTS de protección y conservación del Litoral, 
destacando, entre otros, el de alcanzar el buen estado de las mismas.  

13.2.3.4 PTS Agroforestal 
El PTS Agroforestal de la CAPV, aprobado definitivamente por Decreto 177/2014, de 16 
de septiembre, se plantea como objetivo general ser un documento básico, globalizador 
y dinámico que, por un lado, sugiera y canalice actividades encaminadas a la 
planificación y gestión de los usos agroforestales, acogiéndolas en un marco de 
planeamiento global del territorio y, por otro, defienda los intereses del sector agrario 
frente a otro tipo de usos. 

El citado PTS desarrolla y pormenoriza los criterios de las DOT en el ámbito que le 
corresponde. De este modo, se centra en la ordenación de los usos agrarios y forestales 
en el Suelo No Urbanizable (SNU), fundamentalmente, si bien también puede establecer 
restricciones para otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las tierras 
de mayor valor para el desarrollo de los usos agroforestales. 
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El ámbito de ordenación del PTS Agroforestal abarca la totalidad de la CAPV, excluidas 
las áreas urbanas preexistentes. Se excluyen asimismo los Espacios Naturales 
Protegidos y el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, cuya ordenación se 
remite a los instrumentos propios de estos espacios. 

También quedan excluidas del ámbito de ordenación de PTS Agroforestal los 
humedales ordenados pormenorizadamente en el PTS de Zonas Húmedas y las zonas 
costeras incluidas en la ordenación propuesta por el PTS del Litoral. 

Finalmente, este PTS procede a regular los usos y actividades para cada una de las 
categorías de ordenación que propone, incluyendo la categoría de ordenación 
“Protección de aguas superficiales”, constituida por los ríos y arroyos de la CAPV y su 
correspondiente zona de protección, de acuerdo con lo establecido en el PTS de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. El PTS establece como criterio general 
“favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar la ocupación o alteración 
de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de riesgos naturales”. La 
coordinación del PH con el citado PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV 
ha sido analizada en apartados anteriores del presente capítulo. 

Las medidas del PH que pudieran tener relación con aspectos incluidos en este PTS 
son las relacionadas con la contaminación difusa y que, asimismo, guardan relación con 
el Programa de Desarrollo Rural 2015-2020 de Euskadi (Aprobado el 26 de mayo de 
2015). 

13.2.3.5 Otros Planes Sectoriales  
En cuanto al resto de normativa sectorial, tan solo tres tienen relación, aunque indirecta, 
con este PH en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco: PTS de Creación 
Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales, PTS de 
Puertos y PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV. 

PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos 
Comerciales 

El PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos 
Comerciales se aprobó mediante el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre y desarrolla 
las orientaciones establecidas en las DOT en relación con dicha materia. 

La finalidad del Plan es constituirse como el instrumento planificador y regulador que 
sirva de referencia para la intervención tanto sectorial como urbanística precisa para el 
desarrollo de sus determinaciones de forma globalizada para el conjunto del territorio de 
la CAPV.  

Desde la óptica de la sostenibilidad del desarrollo, el PTS establece los siguientes 
criterios generales:  

• Plantea la conveniencia de consolidar ámbitos que deban preservarse del desarrollo 
de actividades económico-productivas, evitando la proliferación de operaciones de 
desarrollo urbanístico intensivo, de carácter puntual, en el medio rural. 
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• Reconoce como punto de fricción entre las nuevas exigencias del desarrollo y la 
política de preservación “los cursos de agua, que, sobre todo en la cornisa 
cantábrica, resulta inevitable afectar en mayor o menor grado para generar nuevas 
plataformas horizontales de suelo urbanizable destinado a la implantación de 
actividades económicas”. En este caso asume la regulación que sobre esta materia 
existe desde la aprobación del P.T.S. de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la 
CAPV.  

En este caso, la coordinación de la planificación hidrológica con el PTS de Ordenación 
de los Ríos y Arroyos de la CAPV queda analizada en apartados anteriores de este 
capítulo.  

PTS de Puertos 

La redacción y formulación del PTS de Puertos compete a la Dirección de Transportes 
y Obras públicas. Se trata de un documento que se encuentra en fase de elaboración y 
del que no se dispone de información por lo que, en el momento en que sea aprobado 
(al menos inicialmente), habrá de ser tenido en cuenta. 

PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV 

El PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV aprobado definitivamente mediante el Decreto 
41/2001, de 27 de febrero, es el instrumento de ordenación territorial que define las 
actuaciones de establecimiento y desarrollo de la totalidad de la red ferroviaria en la 
CAPV. 

13.3 Decretos de designación de los lugares de la Red Natura 
2000 

Una de las cuestiones más importantes que adquiere su mayor desarrollo durante este 
ciclo de planificación es la de la incorporación a la planificación hidrológica de las 
normas y objetivos de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 designados 
para la protección de hábitats o especies en las que el mantenimiento o mejora del 
estado del agua constituye un factor importante para su protección. 

Las Directivas Aves y Hábitats constituyen el marco europeo de referencia en materia 
de protección de la biodiversidad (hábitats y especies) en la UE. Ambas Directivas, 
incorporadas al derecho estatal mediante la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, se conciben con el objeto de proteger, mantener o restaurar a un estado 
de conservación favorable los hábitats y especies de interés Comunitario que en ellas 
se detallan. Así mismo, proponen la creación de una red ecológica europea coherente 
de zonas especiales de conservación denominada Red Natura 2000, de la cual forman 
parte los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), las Zonas Especiales de Protección 
para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).  

Por su parte, la DMA, establece como objetivo la prevención de todo deterioro adicional 
y la protección y mejora del estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus 
necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente 
dependientes de los ecosistemas acuáticos. Para ello, entre otras cuestiones, crea el 
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Registro de Zonas Protegidas (art. 8) en el que deben figurar todas las zonas incluidas 
en cada demarcación hidrográfica que hayan sido declaradas objeto de una protección 
especial en virtud de una norma comunitaria específica y, entre otras, las relativas a la 
protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o mejora del estado del 
agua constituye un factor importante para su protección. La información de dicho 
Registro forma parte del Plan Hidrológico y debe ser revisada y actualizada 
periódicamente. 

En cumplimiento de lo anterior, el Plan Hidrológico de la DH del Cantábrico Oriental 
vigente recoge en su RZP las zonas declaradas de protección de hábitats y especies, 
entre otros, los espacios de la Red Natura 2000, en los que, tal y como se ha señalado 
anteriormente, el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor 
importante para su protección. Para estos espacios, la DMA establece que “los Estados 
miembros habrán de lograr el cumplimiento de todas las normas y objetivos” 
especificadas en el acto legislativo comunitario en virtud del cual haya sido establecida 
cada una de las zonas protegidas (art. 4.1c). 

En la actualidad, y en el ámbito de la DH del Cantábrico Oriental, estos espacios 
disponen ya de instrumentos de gestión aprobados, es decir, cuentan con objetivos y 
medidas de protección.  

Por otro lado, y en relación con la naturaleza de las medidas que figuran en los citados 
planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, hay que señalar que pueden 
ser tanto de carácter normativo como actuaciones concretas y que responden, en todo 
caso, a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats y de las especies de interés 
comunitario presentes en esos lugares. 

 

Figura 34. Espacios de la Red Natura 2000 incluidos en el Registro de Zonas Protegidas del ámbito 
de la DH Cantábrico Oriental. 

Por tanto, y en relación con la protección de hábitats y especies asociadas a zonas 
protegidas, durante este ciclo de planificación se ha abordado la tarea de incorporar a 
la planificación hidrológica las normas y objetivos de conservación de los hábitats y 
especies asociadas a zonas protegidas. 

En las masas de agua presentes en estos espacios es obligatorio, no solo el 
cumplimiento de los objetivos ambientales generales de la DMA de alcanzar el buen 
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estado ecológico (que para estas masas no deben, como norma general, quedar 
sometidos a prórroga o a objetivos menos rigurosos), sino también el cumplimiento de 
los objetivos específicos establecidos en los planes de gestión elaborados y aprobados 
específicamente para cada una de esas zonas protegidas, siendo el objetivo último el 
de mantener o alcanzar el estado de conservación favorable de los hábitats y especies 
de interés comunitario que motivaron la designación del espacio como integrante de la 
Red Natura 2000.  

En el tercer ciclo de planificación se plantea continuar con el enfoque del plan hidrológico 
vigente basado en la incorporación a la planificación hidrológica de los objetivos, normas 
y actuaciones establecidas en los instrumentos de gestión de los espacios de protegidos 
de la Red Natura 2000 que figuran en el RZP. 

No obstante, este planteamiento general, se considera necesario avanzar en el tercer 
ciclo hacia una mayor coordinación en la aplicación de las medidas y actuaciones de 
conservación de hábitats y especies vinculados al agua, de forma que mejore la 
compatibilidad de los objetivos de ambos planes, planes de gestión y plan hidrológico, 
y garantice la idoneidad de las líneas de actuación prioritarias que se seleccionen. 
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14 Propuesta de Administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas 

El Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas, establece que el promotor 
debe remitir, junto con el Documento de Inicio, una propuesta de relación de público 
interesado (art. 8.1B) respecto al Plan a elaborar.  

- Se toma como base de partida la relación de administraciones y público 
interesado consultadas en el trámite de consultas a las administraciones públicas 
afectadas y a las personas interesadas realizado para la formulación de la 
Memoria Ambiental del Plan Hidrológico y Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito 
de las cuencas internas del País Vasco, 2015-2021. 

Administración general del estado: 
- Demarcación de Costas del País Vasco 

Gobierno Vasco: 
- Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas 
- Dirección de Patrimonio Cultural 
- Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana 
- Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático 
- Dirección de Salud Pública y Adicciones 
- Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología 
- Sociedad Pública de Gestión Ambiental lhobe  

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Dirección General de Medio Ambiente 
- Dirección General de Obras Hidráulicas 
- Dirección General de Ordenación Territorial 
- Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 
- Dirección General de Montes y Medio Natural 
- Dirección General de Cultura 

Diputación Foral de Bizkaia: 
- Dirección General de Medio Ambiente 
- Dirección General de Agricultura 
- Dirección General de Cultura 

Diputación Foral de Álava: 
- Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo 
- Dirección General de Agricultura 
- Dirección General de Euskera, Cultura y Deporte 

Asociaciones:  
- Ekologistak Martxan Gipuzkoa. 
- Ekologistak Martxan Bizkaia 
- Ekologistak Martxan Araba 
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Anexo I. Fichas y planos de condicionantes ambientales 
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