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PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS PLANES HIDROLÓGICOS EN LA CAPV 
 
El presente documento reúne la documentación resultante del Proceso de participación pública 
para la elaboración de los planes hidrológicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
desarrollado por la Agencia Vasca del Agua entre noviembre de 2010 y junio de 2011. 
 
Este proceso de participación ha sido diseñado tanto para el desarrollo de la planificación 
hidrológica de las Cuencas Internas de la CAPV, cuya competencia recae en la Agencia Vasca 
del Agua, como para la contribución de la CAPV a la elaboración de los Planes Hidrológicos de 
las Demarcaciones Ebro y Cantábrico, cuya competencia recae en las respectivas 
Confederaciones Hidrográficas. 
 
El proceso se ha estructurado en dos grupos de acciones, en función de los agentes 
destinatarios de las mismas: 
 

- Acciones destinadas a los principales agentes relacionados con la gestión del 
agua en la CAPV. Las actuaciones han consistido en la realización de 12 talleres de 
diferente temática a los cuales se ha invitado a cerca de 200 agentes, incluyendo 
administraciones públicas, usuarios, colectivos de defensa de la naturaleza, 
universidades, etc.  

 
GRUPO SESIÓN DE TRABAJO/TALLER Fecha 

Objetivos medioambientales 10/12/2010 
Inundabilidad y usos del suelo 15/12/2010 
Caudales ecológicos 22/12/2010 

TALLERES 
MONOGRAFICOS 

Recuperación de costes 9/3/2011 
Agua y energía 17/2/2011 
Agua y agricultura 23/2/2011 
Abastecimiento y saneamiento 16/3/2011 
Agua e Industria 25/1/2011 

TALLERES 
SECTORIALES 

 
Ecosistemas acuáticos 2/2/2011 
Cuencas Internas del País Vasco 9/2/2011 
Cuencas Intercomunitarias del Cantábrico 15/2/2011 

TALLERES 
TERRITORIALES 

Vertiente Mediterránea 24/3/2011 
 

- Acciones destinadas al público en general. Las actuaciones han consistido en: 
 
o El desarrollo de 9 talleres o foros abiertos, aprovechando la estructura 

organizativa de Agenda Local 21. Los talleres realizados y el número de 
asistentes (excluyendo personal de URA y sus asistencias técnicas) son los 
siguientes: 

 
GRUPO SESIÓN DE TRABAJO/TALLER Fecha 

Taller Agenda Local 21 Nerbioi-Ibaizabal 28/2/2011 
Taller Agenda Local 21 Urola 17/3/2011 
Taller Agenda Local 21 Montaña Alavesa 18/3/2011 
Taller Agenda Local 21 Durangoaldea 29/3/2011 

TALLERES AGENDA 
LOCAL 21 

 

Taller Agenda Local 21 Salvatierra 5/4/2011 



Taller Agenda Local 21 Tolosaldea 14/4/2011 
Taller Agenda Local 21 Aiara 3/5/2011 
Taller Agenda Local 21 Debabarrena 12/5/2011 
Taller Agenda Local 21 Encartaciones 30/5/2011 

 
o La puesta en marcha de diferentes herramientas electrónicas para permitir la 

participación activa de la población: Foro Virtual en www.irekia.es; twitter 
(@uraEJGV), correo electrónico (ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.net). 
Estas herramientas se han sumado a la página web de URA, 
www.uragentzia.net, en la que se ha podido disponer de la documentación del 
plan hidrológico y de otras informaciones de interés. 

 
 
El presente documento se estructura en cuatro capítulos: 
 

1. Guía para la participación. Enmarca el proceso de participación pública en su 
normativa reguladora y expone el planteamiento general de las actuaciones y 
herramientas desarrolladas.  

 
2. Informe sobre las aportaciones del proceso de participación pública para la 

elaboración de los planes hidrológicos en el Pais Vasco (junio de 2011). Este 
informe sintetiza: 

 
a. Las acciones puestas en marcha para fomentar la participación, tanto las 

referidas al público en general, como a los agentes más relacionados con la 
gestión del agua en la CAPV en particular. 

b. Análisis general y específico de las aportaciones resultantes. 
 

3. Actas de los talleres realizados. Se adjuntan las actas de cada uno de los talleres, 
incluyendo los datos básicos del taller (fecha, lugar, asistentes, etc.) y su desarrollo. 

 
4. Otras aportaciones. Se incluye el texto íntegro de las aportaciones realizadas por 

escrito al margen de los talleres de participación pública. 
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INFORME SOBRE LAS APORTACIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS EN EL PAIS VASCO (JUNIO DE 2011) 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El 14 de noviembre de 2011 tuvo lugar la jornada de presentación general del proceso de participación 
pública promovido por la Agencia Vasca del Agua (en adelante URA) para la elaboración de los Planes 
Hidrológicos en el ámbito del País Vasco. Los objetivos de este proceso de participación son varios: por un 
lado, acercar y dar a conocer al público en general los contenidos y previsiones de los planes hidrológicos. 
Por otro, solucionar de una forma directa las dudas acerca de estos documentos o acerca de otras 
cuestiones relacionadas con la gestión del agua en general. Por último, recabar aportaciones e ideas para 
enriquecer, completar o corregir los diferentes contenidos de los planes hidrológicos. 
 
Este proceso de participación ha sido diseñado tanto para el desarrollo de la planificación hidrológica de 
las Cuencas Internas de la CAPV, cuya competencia recae en URA, como para la contribución de la CAPV a 
la elaboración de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Ebro y Cantábrico, cuya competencia recae 
en las respectivas Confederaciones Hidrográficas. 
 
El proceso se ha estructurado en dos grupos de acciones, en función de los agentes destinatarios de las 
mismas: 
 

- Acciones destinadas a los principales agentes relacionados con la gestión del agua en 
la CAPV. Las actuaciones han consistido en la realización de 12 talleres de diferente temática: 4 
talleres de carácter monográfico sobre cuestiones relevantes o controvertidas en la planificación 
hidrológica; 5 talleres de carácter sectorial; y 3 talleres territoriales, coincidentes con los ámbitos 
de planificación en la CAPV. Se ha invitado a estos talleres a unos 200 agentes, incluyendo 
administraciones públicas (administración estatal, autonómica, foral y local, entes gestores de los 
servicios del agua, etc.), usuarios, colectivos de defensa de la naturaleza, universidades, etc. Los 
foros realizados y el número de asistentes (excluyendo personal de URA y sus asistencias técnicas) 
son los siguientes: 

 
GRUPO SESIÓN DE TRABAJO/TALLER Nº Asistentes Fecha 

Objetivos medioambientales 12 10/12/2010 

Inundabilidad y usos del suelo 13 15/12/2010 

Caudales ecológicos 34 22/12/2010 

TALLERES 

MONOGRAFICOS 

Recuperación de costes 16 9/3/2011 

Agua y energía 4 17/2/2011 

Agua y agricultura 25 23/2/2011 

Abastecimiento y saneamiento 17 16/3/2011 

Agua e Industria 5 25/1/2011 

TALLERES 

SECTORIALES 

 

Ecosistemas acuáticos 14 2/2/2011 

Cuencas Internas del País Vasco 22 9/2/2011 

Cuencas Intercomunitarias del Cantábrico 10 15/2/2011 
TALLERES 

TERRITORIALES 
Vertiente Mediterránea 14 24/3/2011 
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- Acciones destinadas al público en general. Las actuaciones han consistido en: 
 
o El desarrollo de 9 talleres o foros abiertos, aprovechando la estructura organizativa de 

Agenda Local 21. Los talleres realizados y el número de asistentes (excluyendo personal 
de URA y sus asistencias técnicas) son los siguientes: 

 
GRUPO SESIÓN DE TRABAJO/TALLER Nº Asistentes Fecha 

Taller Agenda Local 21 Nerbioi-Ibaizabal 12 28/2/2011 

Taller Agenda Local 21 Urola 4 17/3/2011 

Taller Agenda Local 21 Montaña Alavesa 36 18/3/2011 

Taller Agenda Local 21 Durangoaldea 7 29/3/2011 

Taller Agenda Local 21 Salvatierra 22 5/4/2011 

Taller Agenda Local 21 Tolosaldea 5 14/4/2011 

Taller Agenda Local 21 Aiara 31 3/5/2011 

Taller Agenda Local 21 Debabarrena 5 12/5/2011 

TALLERES AGENDA 

LOCAL 21 

 

Taller Agenda Local 21 Encartaciones 13 30/5/2011 

 
o La puesta en marcha de diferentes herramientas electrónicas para permitir la participación 

activa de la población: Foro Virtual en www.irekia.es; twitter (@uraEJGV), correo 
electrónico (ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.net). Estas herramientas se han 
sumado a la página web de URA, www.uragentzia.net, en la que se ha podido disponer de 
la documentación del plan hidrológico y de otras informaciones de interés. 

 
El listado de agentes que han participado, sea en uno o varios talleres, es el siguiente: 
 

ENTIDAD 

ACLIMA Diputación Foral de Bizkaia. Medio Ambiente 

ACOA Diputación Foral de Gipuzkoa. Dirección de Montes y Medio natural 
Aguas del Añarbe Diputación Foral de Gipuzkoa. Dirección de Obras Hidráulicas 

Álava Agencia del Agua EHNE 

AMVISA Ekolur 
Anbiotek  ENBA 
Asociación Aktiba EVE 

Asociación de Forestalistas del País Vasco Gaia 

AVEQ Giwatt 

Ayuntamiento de Valdegovía Gobierno Vasco. Dirección de Agricultura 

Ayuntamiento de Asparrena Gobierno Vasco: Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 

Ayuntamiento de Mungia Gobierno Vasco: Dirección de Energía y Minas 

Ayuntamiento de Valdegovía Gobierno Vasco: Dirección de Suelo y Urbanismo 

Ayuntamiento de Zarautz Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad 

Ayuntamiento Donostia IAN, Instituto Alavés de la Naturaleza 
Azti Tecnalia Iberdrola 

Ceida Ihobe 

Cluster del papel de Euskadi IKT 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico Inguru 

Conseil General des Pyrénees-Atlantiques Intecsa-Inarsa 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Concejo de Egino 

Consorcio de Aguas de La Rioja Alavesa Neiker 

Consorcio de Aguas del Añarbe Orixol elkartea 
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Consorcio de Aguas de Ayala Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

CR Arrato Plataforma Espitsua 

Debegesa Plataforma Korrosparri 

Diputación Foral de Álava. Servicio de Agricultura Sprilur 

Diputación Foral de Álava. Servicio de Montes Txingudi 
Diputación Foral de Álava. Servicio de Ayudas y Divulgación 
agraria UAGA 

Diputación Foral de Bizkaia. Transportes y urbanismo UPV-EHU 

 
La documentación de cada una de las sesiones de trabajo (ya sean de Agenda Local 21, monográficas, 
sectoriales o territoriales), incluyendo las presentaciones realizadas por URA y las actas de las mismas 
están a disposición del público en la página web de URA (http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-
0003/es/contenidos/informacion/plan_hidrologico/es_doc/participacion_ publica.html). 
 
En paralelo a este proceso de participación pública, se han iniciado los procesos reglados de información 
pública de seis meses de duración del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (20 de 
diciembre de 2011) y del Plan Hidrológico del Cantábrico (4 de mayo de 2011). El Plan Hidrológico del 
Ebro aún no ha iniciado su información pública. 
 

2. ANÁLISIS DE APORTACIONES 
 
ANÁLISIS GENERAL 
 
Los talleres destinados a los agentes relacionados con la gestión del agua en la CAPV se han 
caracterizado por el elevado nivel técnico de los debates. De éstos cabe destacar quizá, por sus 
resultados, los de carácter monográfico y sectorial. En ellos se ha debatido en profundidad algunas de 
las cuestiones más relevantes de la planificación hidrológica, y se ha producido el mayor número de 
aportaciones relevantes a los documentos. En los talleres territoriales, probablemente por su carácter 
integrador del resto de talleres, no se han producido tantas aportaciones concretas nuevas, pero su 
desarrollo ha permitido debate único e integrado sobre la gestión del agua en nuestras cuencas. 
 
Los talleres de Agenda Local 21, por su carácter, han posibilitado la incorporación de cuestiones de 
escala local al Plan pero, sobre todo, dar a conocer las previsiones generales de actuación y aclarar 
dudas de los asistentes. En este sentido, la mayor parte del tiempo asignado al debate en estos foros 
se ha destinado a atender demandas y dudas en relación con la gestión del agua.  
 
Las herramientas electrónicas han sido un complemento a las aportaciones de los talleres 
presenciales. A través de estas herramientas URA ha recibido contribuciones adicionales de Asociación 
Aktiba, Neiker, Dirección de Agricultura Gobierno Vasco, Dirección de Agricultura de la Diputación Foral 
de Alava, Comunidad de Usuarios de Agua, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Urbanización Jaizkibel, 
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Anbiotek, Debegesa, Plataforma Korrosparri y de 
dos ciudadanos a título particular. Algunas de estas aportaciones han estado relacionadas con 
cuestiones tratadas en talleres de participación presenciales. 
 
ANÁLISIS ESPECÍFICO 
 
Las aportaciones surgidas del proceso de participación, así como determinadas cuestiones sobre las 
que los asistentes han estimado oportuno consultar o debatir, han sido clasificadas en varios epígrafes: 
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1. APORTACIONES A INCORPORAR DE FORMA INMEDIATA A LOS DOCUMENTOS. Se trata de 
aportaciones que han sido valoradas de forma positiva en la medida que, siendo coherentes con los 
objetivos de planificación hidrológica, corrigen errores y /o enriquecen o completan los 
documentos. La mayor parte de estas aportaciones hacen referencia a cuestiones normativas y o 
actuaciones del Programa de Medidas tanto de las Cuencas Internas como de otros ámbitos de 
planificación 

 
2. APORTACIONES VALORADAS DE FORMA POSITIVA QUE REQUIEREN INFORMACIÓN ADICIONAL 

PARA SU INCLUSIÓN. Se trata de aportaciones e ideas que han sido consideradas interesantes en 
la medida que, de la misma forma que en el grupo anterior, y siendo coherentes con los objetivos 
de planificación hidrológica, corrigen errores y/o enriquecen o completan los documentos. No 
obstante, para su inclusión en la documentación se precisa aporte de información adicional por 
parte de distintos agentes. Son aportaciones que en general tienen que ver con la mejora del 
Programa de Medidas, sea en Cuencas Internas o en el resto de los ámbitos.  

 
3. APORTACIONES A ESTUDIAR TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Se trata de aportaciones en general de cierto calado, y que debido a su carácter deberían ser 
estudiadas tras la finalización del periodo de información pública, de forma conjunta con otras 
posibles alegaciones. Tal es el caso de la propuesta de modificación de determinados objetivos 
ambientales o de determinadas masas de agua muy modificadas. 

 
4. APORTACIONES VALORADAS DE FORMA POSITIVA PERO QUE NO SERÍAN INCLUIDAS POR FALTA 

DE ENCAJE FORMAL EN EL PLAN HIDROLÓGICO. En este grupo se incluyen aquellas aportaciones 
que no serían tenidas en cuenta, en principio, para su incorporación a los documentos del Plan 
Hidrológico dado que, debido a su naturaleza, tendrían un mejor encaje o imbricación en otro tipo 
de documento normativo o técnico. En este grupo cabe destacar, por su interés e importancia, un 
gran número de aportaciones hechas en el Taller sobre recuperación de costes de los servicios del 
agua, que serán consideradas en la redacción del futuro Reglamento Marco de Prestación del 
Servicio de Abastecimiento y Saneamiento contemplado en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas 
del País Vasco. 

 
5. APORTACIONES QUE NO SERÍAN INCLUIDAS POR NO SER COHERENTES CON LOS PRINCIPIOS DE 

LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. Se trata de un reducido número de propuestas surgidas en los 
talleres que son contrarias a la normativa o a los principios de la planificación hidrológica.  

 
6. CONSULTAS Y REFLEXIONES. En este grupo se han incluido una serie de consultas e ideas o 

reflexiones que fueron objeto de debate en los diferentes talleres de participación. No se trata, en 
consecuencia, de aportaciones en sentido estricto, pero se ha estimado recogerlas igualmente. 

 
A continuación se recogen algunas de las aportaciones más significativas, clasificadas en los grupos 
citados anteriormente. 
 
APORTACIONES A INCORPORAR DE FORMA INMEDIATA A LOS DOCUMENTOS. 

 

1) Incluir las conclusiones del proyecto K-Egokitzen (Taller Inundabilidad y Usos del Suelo). 

2) Profundizar en el conocimiento de especies de fauna ictiológica y en la definición de los correspondientes indicadores 

para la determinación del estado ecológico (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas y Taller Cuencas Internas). 
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3) Desarrollar un indicador del estado y calidad del bosque de ribera más adecuado para los ríos del País Vasco (Taller 

Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

4) Definir mecanismos para la actualización del programa de medidas a lo largo del periodo de vigencia del Plan (Taller 

Abastecimiento y Saneamiento). 

5) Trasladar al segundo horizonte del Plan las medidas de saneamiento de núcleos menores, exceptuando los vertidos 

existentes en las cuencas vertientes a los embalses de abastecimiento, (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

6) Incluir partidas presupuestarias específicas para la regularización de aprovechamientos y vertidos (Diferentes talleres) 

7) Incluir medidas concretas relacionadas con la gestión de subproductos ganaderos por su afección a las aguas (Talleres 

L21 y Taller Agua y Agricultura). 

8) Incluir en el Programa de Medidas la interconexión Uribe-Costa y Mungiesado (Taller Abastecimiento y Saneamiento) 

9) Incluir la puesta fuera de servicio de la Presa de Olarte y los planes de emergencia de las presas de Maroño y Artziniega 

(Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

10) Completar el Programa de Medidas con las actuaciones todas las previstas en materia de abastecimiento en la comarca 

de Ayala (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

11) Corregir la denominación de la actuación “interconexión Amundarain-Ibuir” por la de “incorporación de recursos de 

Amundarain a Ibiur” (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

12) Incluir el análisis de la situación de determinados sondeos y, en su caso, su cierre y clausura (Taller Cuencas Internas). 

13) Redactar distintos documentos de criterios específicos para la aplicación de la normativa, en materias tales como 

vertidos, obras, restauración, etc. (Diferentes talleres). 

14) Que la implantación del régimen de caudales ecológicos a las antiguas concesiones no sea necesariamente a partir de 

enero de 2016, priorizándose en función de las afecciones que ocasionan al medio hídrico y sus ecosistemas asociados 

(Taller Cuencas Internas y Taller Caudales Ecológicos). 

15) Que los usos energéticos tenga el mismo orden de prioridad que otros usos industriales (Taller Cuencas 

Intercomunitarias Cantábricas y Taller Agua y Energía). 

16) Ampliar el plazo de 20 años previsto en la Normativa para las prórrogas de las concesiones antiguas (Taller Cuencas 

Intercomunitarias Cantábricas). 

17) Corregir la redacción inicial del art. 72 de la Normativa (Criterios para la evaluación de los aprovechamientos) conforme a 

lo solicitado por el participante en el Taller sobre Caudales Ecológicos). 

18) Que se reconsidere el artículo 137 de la Normativa relacionado con aquellas obras menores que no requieren 

autorización, tanto por sus implicaciones en materia de Especies Protegidas (informe del Organismo Competente) como 

en materia de inundabilidad (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas y Taller Abastecimiento y Saneamiento). 

19) Tener en cuenta que determinados contaminantes pueden no proceder del proceso, sino de la propia captación (Taller 

Agua e Industria). 

20) Que en las categorías establecidas en la “normativa de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad” a 

propósito del grado de desarrollo urbanístico, se empleen los criterios de la nueva Ley Estatal del Suelo y que, en dicha 

normativa se contemplen criterios de transitoriedad (Taller Inundabilidad y Usos del Suelo). 

21) Que en el documento de Normativa se tenga en cuenta las normas que recogía el PHNIII en relación con las luces 

mínimas de los vanos de los puentes (Taller. Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

22) Corregir la redacción del art. 138.2 de la Normativa Principios orientadores y medidas de fomento conforme a lo 

solicitado por el participante en el Taller Recuperación de Costes). 

 

APORTACIONES VALORADAS DE FORMA POSITIVA QUE REQUIEREN INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SU INCLUSIÓN 

 

1) Incorporación de previsión de determinadas actuaciones en materia de control de fugas y reducción de incontrolados con 

objeto de ser incorporada al Programa de Medidas (medidas de gestión de la demanda o para la disminución de 

consumos) (Taller Cuencas Internas y Taller Abastecimiento y Saneamiento).  

2) Programación de actuaciones en materia de regadíos para su incorporación al Programa de Medidas (Taller Agricultura y 

Ganadería) 
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3) Mejora en la precisión de los presupuestos relativos al Plan de Desarrollo Rural Sostenible relacionadas con el medio 

hídrico (Taller Cuencas Mediterráneas). 

4) Medidas previstas por determinadas diputaciones forales para evitar la proliferación del mejillón cebra (Taller Agricultura 

y Ganadería). 

5) Incorporación al Plan Hidrológico de aportaciones de administraciones forestales relacionadas con el papel de los bosques 

de cabecera como reguladores en la protección de las aguas. Aportación de diferentes medidas y procedimientos de 

mejora para minimizar la afección a las aguas (Taller Agricultura y Ganadería). 

6) Información sobre cuestiones relativas a divulgación e información sobre especies invasoras para su incorporación en el 

Programa de Medidas (medidas de prevención para evitar la proliferación de especies invasoras) (Taller Cuencas 

Internas). 

 

APORTACIONES A ESTUDIAR TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

1) No considerar como masa de agua muy modificada el Nerbioi entre el Altube y el Zeberio. (Taller Cuencas 

Intercomunitarias Cantábricas). 

2) Mayor consideración de los corredores ecológicos de la CAPV y de la conectividad lateral (Taller Cuencas Internas y Taller 

Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

3) Considerar la importancia como reservorios de organismos acuáticos de pequeñas cabeceras de cuenca y que, en 

consecuencia, se tomen medidas para su conservación (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas, Taller Ecosistemas 

Acuáticos y Taller Objetivos Medioambientales). 

4) Establecer línea de ayudas para la custodia fluvial y/o litoral (Taller Ecosistemas Acuáticos). 

5) No prohibir la navegación en los embalses de abastecimiento urbano y que se distinga entre navegación a remo y a 

motor (Taller Ecosistemas Acuáticos). 

6) Que los objetivos de calidad definidos para fosfatos y nitratos sean más estrictos (Taller Cuencas Internas). 

7) Considerar Reserva Natural Fluvial las cabeceras de los ríos Arakil y Barrundia (correo electrónico, Plataforma 

Korrosparri). 

8) Consideración de la recuperación íntegra de los costes de los servicios del agua (Taller Recuperación de Costes). 

 

APORTACIONES VALORADAS DE FORMA POSITIVA PERO QUE NO SERÍAN INCLUIDAS POR FALTA DE ENCAJE FORMAL EN EL 

PLAN HIDROLÓGICO 

 

1) Establecer una metodología cálculo de las amortizaciones (Taller Recuperación de Costes). 

2) Exigencia de un estudio de sostenibilidad económica y técnica a cada actuación subvencionable siendo las subvenciones 

otorgadas en función del mismo (Taller Recuperación de Costes). 

3) Planificación escalonada general para la recuperación de costes y otras aportaciones realizadas en el Taller Recuperación 

de Costes. 

 

APORTACIONES QUE NO SERÍAN INCLUIDAS POR NO SER COHERENTES CON LOS PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

HIDROLÓGICA. 

 

1) Incluir en la normativa la figura del encauzamiento en la línea de lo recogido en el PHN III (Taller Cuencas 

Intercomunitarias Cantábricas). 

2) Que el coste de los servicios del agua sea asumido exclusivamente por Gobierno Vasco, DDFF y Entes Gestores (Talleres 

Agenda Local 21) 

3) Que se realicen de forma generalizada actuaciones estructurales para proteger de la inundabilidad los suelos agrícolas 

(Talleres Agenda Local 21). 
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CONSULTAS Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 

 

1) Cómo se han valorado los obstáculos a la migración de la fauna acuática en la determinación del estado de las masas de 

agua y cómo se van a considerar las sustancias preferentes en la evaluación del estado ecológico. Dudas sobre la 

metodología utilizada en el establecimiento de los objetivos medioambientales de las masas de agua subterráneas (Taller 

Objetivos Medioambientales). 

2) Cuales se prevé que sean los mecanismos de actualización de las zonas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas 

(Taller Ecosistemas Acuáticos). 

3) Quién va a realizar el seguimiento del régimen de caudales ecológicos (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas y 

Taller Caudales Ecológicos). 

4) Consulta sobre cuales son los objetivos ambientales en tramos de río no grafiados como masas de agua (Taller Cuencas 

Intercomunitarias Cantábricas). 

5) Consultas sobre lo recogido en Normativa y Programa de Medidas en relación con el saneamiento de pequeños núcleos 

aislados (Taller Cuencas Internas y Taller Abastecimiento y Saneamiento) y con la reutilización de aguas residuales para 

usos industriales (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

6) Consultas sobre si se ha considerado el incremento de la escorrentía derivado de la impermeabilización/urbanización de 

los suelos y su influencia en la inundabilidad. Consultas en relación con el periodo de retorno para el cálculo de los 

caudales de diseño en los estudios hidrológico y con los mecanismos previstos para la actualización de la información en 

materia de inundabilidad (Taller Inundabilidad y Usos del Suelo). 

7) Consultas sobre la coordinación entre los futuros Planes de Gestión de las ZEC y la Planificación Hidrológica (Taller 

Cuencas Internas). 

8) Consulta sobre la evaluación ambiental estratégica del conjunto de medidas relacionadas con el abastecimiento (Taller 

Abastecimiento y Saneamiento). 

9) Consulta e información sobre los trabajos realizados en materia de sustancias contaminantes emergentes (Taller Cuencas 

Internas y Taller Abastecimiento y Saneamiento). 

10) Consultas sobre el tratamiento de la problemática de la proliferación de especies invasoras, en especial, del mejillón 

cebra (Taller Cuencas Internas y Taller Abastecimiento y Saneamiento). 

11) Consulta sobre las ideas acerca de la designación del acuífero de Lantaron como zona vulnerable. Discusión de dicha 

problemática (Taller Cuencas Mediterráneas). 

12) Solicitud de información sobre actuaciones locales que, en el marco de la gestión del Dominio Público Hidráulico, se han 

llevado a cabo en distintas zonas del territorio (río Zayas, Oka) (Taller Cuencas Mediterráneas). 

13) Diferentes consultas acerca de actuaciones puntuales en los distintos talleres de Agenda Local 21, normalmente 

relacionadas con mantenimiento de cauces, actuaciones para el abastecimiento y saneamiento de núcleos menores y 

Canon del Agua. 

 

REFLEXIONES 

 

1) Reflexiones sobre la trascendencia de la contaminación urbana difusa en la consecución de los objetivos ambientales. 

2) La importancia del control en origen de los vertidos urbanos e industriales (Taller Agua e Industria). 

3) La importancia de que en las autorizaciones de vertido se tengan en cuenta las características del medio receptor con el 

objeto de asegurar la consecución de los objetivos medioambientales (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas y Taller 

Cuencas Internas). 

4) Reflexiones sobre los métodos más adecuados para el tratamiento de vertidos de núcleos menores, teniendo en cuenta el 

rendimiento y los costes de inversión y mantenimiento (Taller Cuencas Internas). 

5) Necesidad de que la Administración Hidráulica agilice los trámites de autorizaciones de obras y vertidos, y concesiones (Taller 

Cuencas Mediterráneas, Taller Agricultura y Ganadería y Talleres Agenda Local 21) y se dote de mecanismos para un mejor 

control de vertidos (Taller Abastecimiento y Saneamiento). En la misma línea, reflexiones sobre el insuficiente seguimiento de 

los regimenes de caudales ecológicos impuestos (Taller Caudales Ecológicos). 
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6) Necesidad de mantener actualizado el Registro de Aguas y de proceder a la extinción de aquellas concesiones incursas en 

caducidad (Taller Cuencas Intercomunitarias Cantábricas). 

7) Reflexiones sobre utilización de lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas y de papeleras como abono (Taller 

Cuencas Mediterráneas). 

8) Necesidad de mejorar la protección del sistema de embalses del Zadorra (Taller Ecosistemas Acuáticos). 

9) Reflexiones y acuerdo mayoriatrio sobre la necesidad de contar con entes gestores de los servicios de abastecimiento y 

saneamiento con capacidad suficiente y, en particular, en buena parte del TH de Alava. 

10) La importancia de unificar criterios para aplicar el principio de recuperación de costes de los servicios del agua (Taller 

Recuperación de costes). 

11) Acuerdo generalizado sobre las líneas de actuación del Plan en relación con gestión del riesgo de inundaciones, incluyendo 

regulación de usos en zonas inundables. Necesidad de actualizar de una forma más eficaz las “manchas” de inundación. 

12) Reflexiones sobre la necesidad de una mayor coordinación y colaboración entre administraciones (diferentes talleres) 

 

3. PROCESO REGLADO DE INFORMACIÓN PUBLICA 
 
Además de las aportaciones del proceso de participación pública, hasta la fecha se han recibido las 
siguientes alegaciones en el trámite oficial de información pública: 
 
1. Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 
2. Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico. Departamento de Euskera, Cultura y Deportes 

(Diputación Foral de Alava). 
3. Departamento de Agricultura. Diputación Foral de Bizkaia. 
4. Departamento de Cultura. Diputación Foral de Bizkaia. 
5. Departamento de Medio Ambiente. Diputación Foral de Bizkaia. 
6. Comunidad de Usuarios de Agua Urbanización Jaizkibel. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Los aportaciones surgidas del proceso de participación van a permitir una mejora sustancial del 
Proyecto de Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, y de las contribuciones de la CAPV 
a los planes hidrológicos de las Demarcaciones del Cantábrico y de la Cuenca del Ebro. 
 
Muchas de estas aportaciones están ya siendo incorporadas a los documentos tanto a Memorias como 
Programa de Medidas y Normativas, aunque otras, también valoradas de forma positiva, precisan para 
su inclusión la remisión de información adicional por parte de diferentes agentes. Cabe destacar una 
serie de propuestas de mucho interés cuyo encaje, por su carácter, es difícil de realizar en el 
documento de Plan Hidrológico. No obstante, serán consideradas en la redacción de otras normativas, 
como el Reglamento Marco de Abastecimiento y Saneamiento. Otras aportaciones de calado necesitan 
ser estudiadas de forma detallada tras la finalización del periodo de información pública, conjuntamente 
con la totalidad de alegaciones. 
 
Para terminar, es importante resaltar que sólo un número muy reducido de propuestas concretas serán 
rechazadas. 
 
De esta forma, la valoración global de las aportaciones del proceso de participación pública realizado 
para la elaboración de los planes hidrológicas no puede ser más positiva. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Actas de los talleres realizados 
 

 
 Talleres monográficos 

a. Objetivos medioambientales 
b. Inundabilidad y usos del suelo 
c. Caudales ecológicos 
d. Recuperación de costes 
 

 Talleres sectoriales  
a. Agua y energía 
b. Agua y agricultura 
c. Abastecimiento y saneamiento 
d. Agua e Industria 
e. Ecosistemas acuáticos 
 

 Talleres territoriales 
a. Cuencas Internas del País Vasco 
b. Cuencas Intercomunitarias del Cantábrico 
c. Vertiente Mediterránea 

 
 Talleres de Agenda Local 21 

a. Taller Agenda Local 21 Nerbioi-Ibaizabal 
b. Taller Agenda Local 21 Urola 
c. Taller Agenda Local 21 Montaña Alavesa 
d. Taller Agenda Local 21 Durangoaldea 
e. Taller Agenda Local 21 Salvatierra 
f. Taller Agenda Local 21 Tolosaldea 
g. Taller Agenda Local 21 Aiara 
h. Taller Agenda Local 21 Debabarrena 
i. Taller Agenda Local 21 Encartaciones 

 
 Jornada de cierre y valoración 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller sectorial sobre agua e industria. 

• Objetivos : Dar a conocer y contrastar con los asistentes el planteamiento que tienen en 
el Plan Hidrológico las cuestiones relacionadas con el agua y el sector industrial. 

• Fecha : 25 de enero de 2011, martes. 

• Lugar : Hotel Barceló Nervión, Bilbao. 

• Número de asistentes : 5 (excluido personal de URA, Bakeaz y Asistencias Técnicas). 
En el anexo I se recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

• Observaciones : Tras constatar un número de asistentes muy reducido posiblemente por 
la coincidencia con la convocatoria de EcoEuskadi 2020, se valora la posibilidad de 
suspender el taller; no obstante, por deferencia a los agentes que acudieron, se decide 
realizar la presentación resumen elaborada y abrir un espacio para el debate. Por último 
se decide realizar una nueva convocatoria de este taller para facilitar que los agentes 
relacionados con este sector puedan participar. 

 

1.2. PROGRAMA 

 

• 10.00 - 10.10 h. Presentación y bienvenida. 

• 10.10 - 10.20 h. Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 10.20 - 11.00 h. Presentación resumen sobre agua e industria. Agencia Vasca del Agua. 

• 11.00 - 11.10 h. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 11.10 - 11.40 h. Pausa-café. 

• 11.40 - 13.50 h. Debate.  

• 13.50 - 14.00 h. Clausura y cierre. Agencia Vasca del Agua. 

 

1.3. METODOLOGÍA 
 
Dado el escaso número de asistentes, el programa previsto fue modificado y la dinámica 
participativa no se desarrolló. Así, tras la presentación inicial por parte de URA se abrió un turno 
de palabras para que los asistentes realizasen sus aportaciones o para que planteasen sus 
dudas. Los resultados de este debate se plasman en el apartado siguiente. 
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2. DESARROLLO DEL TALLER 

 

A continuación se presentan las principales aportaciones del debate. 

 

1. Sustancias prioritarias y concentraciones de las mismas en las aguas. Una cuestión que 
preocupa al sector industrial es que, en ocasiones, pueden aparecer en el vertido parámetros 
contaminantes que no proceden del proceso al no ser parte del mismo y cuyo origen podría 
estar relacionado con la propia captación en el cauce. El representante del sector químico quiere 
saber si se van a adoptar medidas al respecto. Desde URA se señala que efectivamente es una 
cuestión de la cual se es consciente y que de alguna manera deberá ser contemplada en el Plan 
Hidrológico. 

De igual modo desde URA también se indica que no se descarta que, en ocasiones, algunos de 
los incumplimientos detectados en las aguas superficiales por sustancias prioritarias pueden ser 
debidos a fondos geoquímicos naturales en concentraciones superiores a los actuales objetivos 
de calidad. No obstante, teniendo en cuenta que el Real Decreto que traspone la Directiva 
2008/105 introduce la posibilidad de estudiar dichos fondos geoquímicos, será una cuestión que 
en su momento deberá ser analizada. 

 

2. Reutilización de aguas. Otro asistente comenta que la reutilización de las aguas es una de las 
cuestiones que “a priori” podría interesarle al sector industrial pero que se han encontrado con 
una barrera legislativa al respecto dado que el Departamento de Sanidad ha puesto muchas 
restricciones. El marco normativo viene establecido por el Real Decreto de reutilización de aguas 
depuradas, el cual dictamina unos controles para el agua regenerada muy exhaustivos y, a la 
par, muy caros. 

Teniendo en cuenta lo anterior se comenta que, en casos como el País Vasco donde los 
episodios de sequías son muy poco frecuentes, habría que estudiar si realmente sale rentable o 
no la utilización de aguas generadas. Desde URA se expone que la reutilización de aguas 
depuradas en el País Vasco no es tan prioritaria como en otros climas; no obstante, se puede 
estudiar esta opción para algunas situaciones concretas, como la papelera de Durango, que 
tiene al lado una depuradora y podría ser factible la posibilidad de reutilización de dicha agua. 
En estos casos lo que hay que hacer es valorar esta opción entre todos los agentes implicados. 

 

3. Origen de las sustancias prioritarias y otros contaminantes. Se propone que en relación con la 
consecución de los objetivos medioambientales se tenga en cuenta el control en origen siendo 
herramientas útiles para ello tanto el reglamento REACH como la implantación de buenas 
prácticas. Por otro lado se indica que las depuradoras reciben vertidos no sólo de toda la 
población sino también de multitud de industrias diferentes debiendo hacer frente a esta 
diversidad de vertidos. 

 

4. Generalización del uso de algunas sustancias. En los últimos años se ha producido una 
generalización del uso de algunas sustancias que hasta hace poco sólo se contemplaban en 
ciertos procesos industriales. Esto supone que dichas sustancias ya no sólo aparezcan en los 
vertidos industriales sino también en los domésticos aunque sigue considerándose al sector 
industrial como el único responsable. Desde URA se señala que se es consciente de que no 
siempre existe una relación unívoca entre sustancias contaminantes e industria pudiendo darse 
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el caso de que en ocasiones la carga contaminante esté relacionada con usos domésticos 
debiendo ser estudiada. 

 

5. Participación de los ayuntamientos. Otro participante indica que se extraña que no haya más 
ayuntamientos presentes en el foro porque aunque el Plan Hidrológico tenga una carácter 
supramunicipal, desde los ayuntamientos se conocen las particularidades y especificidades 
locales y, por tanto, se debería tener interés en esto. 

Desde URA se explica que comparten esta inquietud pero que, hasta el momento, está siendo 
muy difícil conseguir la participación de las entidades locales. En cualquier caso se señala que 
para facilitar la participación de los ayuntamientos se han organizado foros de participación en el 
marco de la Agenda 21 Local. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Iñigo González 
AVEQ Luis Blanco 
Amvisa Rosario Muñoz 
Ayuntamiento de Zarautz Begoña Rodríguez 
Ayuntamiento de Mungía Estibaliz Ayastuy 
Inguru Agustín Hierro 
Inguru María de Santiago 
Intecsa Eva Balerdi 
Intecsa Juanjo Benítez 
URA 18 técnicos 
BAKEAZ Floren Marcellesi 
BAKEAZ Amancay Villalba 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller sectorial sobre abastecimiento y saneamiento. 

• Objetivos : Dar a conocer y contrastar con los asistentes el planteamiento que tienen en 
el Plan Hidrológico las cuestiones relacionadas con el abastecimiento y saneamiento en 
los planes hidrológicos de la CAPV. 

• Fecha : 16 de marzo de 2011, miércoles. 

• Lugar : Hotel Ercilla, Bilbao. 

• Número de asistentes : 17 (excluido personal de URA, Bakeaz y asistencias técnicas). 
En el anexo II se recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2 PROGRAMA 

• 10.00 - 10.10 h: Presentación y bienvenida. Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 10.10 - 10.35 h: Presentación resumen sobre abastecimiento y saneamiento. 

• 10.35 - 11.00 h: Explicación e inicio de la dinámica participativa. 

• 11.00 - 11.30 h: Pausa-café. 

• 11.30 - 13.50 h: Debate plenario. 

• 13.50 - 14.00 h: Clausura y cierre. 

 

1.3 METODOLOGÍA 
 
Tras la presentación por parte de URA, se dio paso a una metodología de trabajo que potencia 
la valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate y, por tanto, del taller, se preparó en función de los contenidos de las tarjetas escritas 
por los asistentes, que se agruparon en los siguientes bloques temáticos: 
 

• Abastecimiento 

• Saneamiento 

• Cuestiones administrativas, organizativas y de gestión 

• Otras cuestiones 
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Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en los 
bloques anteriormente mencionados, y después fueron presentadas y debatidas en plenario. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER. APORTACIONES E IDEAS PLAN TEADAS EN EL DEBATE 
POR PARTE DE LOS ASISTENTES 

a) Abastecimiento 

Financiación actuaciones abastecimiento. Se comenta la falta de concreción en el Plan de las 
actuaciones relativas a la mejora del abastecimiento en la Llanada Alavesa para el horizonte 
2021. Al respecto la Agencia Vasca del Agua señala que no existen una partida presupuestaria 
concreta dado que, previamente, es necesaria la elaboración de un estudio de alternativas de la 
gestión integral del ciclo del agua. 

Abastecimiento Gran Bilbao. Un asistente solicita que se aclaren y concreten que actuaciones 
para la regulación del abastecimiento están previstas en el Plan Hidrológico en el Gran Bilbao. 
Desde URA se comenta brevemente cual ha sido la situación en estos últimos años y las 
actuaciones y mejoras llevadas a cabo. Entre las previsiones contempladas en el Plan se señala 
la futura incorporación de los sondeos de Subijana para el abastecimiento de Vitoria y la 
regulación de los recursos ya en cuenca cantábrica que se trasvasan desde los embalses del 
Zadorra. 

Conexión Mungia-Bermeo. A la consulta de un asistente sobre si los recursos contemplados en 
la conexión Mungia-Bermeo procederán del Sistema Zadorra, desde URA y desde el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia se responde afirmativamente. Asimismo se señala que se trata de una 
medida destinada a solucionar los problemas de garantía en Busturialdea que, por otro lado, 
permitirá el mantenimiento y respeto de los caudales ecológicos en el río Golako. 

Evaluación ambiental estratégica. En relación con la pregunta de si el conjunto de medidas 
sobre abastecimiento ha sido sometido a una evaluación ambiental estratégica la Agencia Vasca 
del Agua señala que dichas medidas están siendo sometidas a dicho trámite en el marco de la 
aprobación de los propios Planes Hidrológicos. 

 

b) Saneamiento 

Evaluación del vertido. Se pregunta por los instrumentos para el control de los vertidos y del 
cumplimiento de lo recogido en las distintas autorizaciones de vertido. Se pregunta por los 
indicadores se van a utilizar, frecuencias, si las zonas protegidas van a tener consideraciones 
especiales y si se prevé la realización de un manual de evaluación específico para la CAPV. 

Desde URA se señala que las autorizaciones de vertido exigen autocontroles y que por su parte 
URA realiza controles periódicamente además la propia valoración del estado del medio receptor 
a partir de los datos de las redes de control. En relación con el mencionado manual desde URA 
se señala que el Manual para la gestión de vertidos del Ministerio de Medio Ambiente es un 
documento muy completo que seguramente será actualizado a la luz de las últimas cuestiones 
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental. 

En relación con la evaluación de los efectos del vertido alguno de los asistentes señala que los 
efectos previsibles por el futuro vertido debieran ser estudiados con antelación a la ejecución de 
las obras. URA coincide con dicha apreciación. 

Actuaciones contra vertidos. Alguno de los asistentes señala la necesidad de mejorar las 
herramientas de control y vigilancia, cuestión totalmente necesaria pues los vertidos esporádicos 
dificultan la recuperación del río y, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos ambientales. 
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Desde URA se señala que a pesar de existir un servicio de vigilancia amplio compuesto por 27 
inspectores dedicado, entre otras labores, al control de vertidos, es necesario seguir mejorando 
tanto en el mencionado control como en la capacidad sancionadora. 

Nitrógeno y fósforo. Se comenta que la necesidad de actuaciones específicas para corregir la 
problemática de exceso de nutrientes en las aguas, para reducir los contenidos en nitrógeno y 
fósforo en ríos y estuarios. Al respecto desde la Agencia Vasca del Agua se señala que las 
nuevas infraestructuras de depuración ya contemplan esta problemática y previsiblemente 
podrían hacer frente al cumplimiento de los objetivos medioambientes. 

No obstante se recuerda que, en relación con los contenidos en nutrientes, no hay que olvidar 
los problemas derivados de una no siempre adecuada gestión de los residuos ganaderos y de la 
fertilización agrícola. En este sentido es necesario seguir trabajando en la mejora de las 
prácticas agroganaderas, de las infraestructuras de saneamiento y concienciar sobre el papel de 
la restauración de la cubierta vegetal en la absorción de nutrientes. 

Fármacos. Sobre la consideración en el Plan de las denominadas sustancias contaminantes 
emergentes tales como fármacos se señala desde URA que no se recoge en el Plan, pero que 
se están empezando a hacer estudios de detalle al respecto, puesto que se es consciente de 
que se trata de una problemática nueva. 

Saneamiento en pequeños núcleos. En relación con el saneamiento de pequeños núcleos de 
población se pregunta si en el Plan Hidrológico se han establecido criterios específicos. Desde 
URA se expone que se han recogido algunas directrices generales dentro de la normativa y 
reconocen que resulta un problema complejo de tratar y que será un reto importante para el 
horizonte 2015-2021. Al hilo de esta pregunta surge un debate sobre qué medidas podrían ser 
más adecuadas y sobre los impactos que conllevan. 

Redes secundarias. Los técnicos de la DFB señalan que no se han incorporado en el Plan las 
medidas la financiación para la reposición y mejora de las redes secundarias que anualmente 
concede dicho organismo. Desde URA se indica que no se habían incluido porque no se 
disponía de dicha información. Se solicita a la DFB que se remita esta información para su 
incorporación. 
 

c) Cuestiones Administrativas, organizativas y de g estión 

Dentro de este apartado se resalta la conveniencia de potenciar y fomentar la creación de entes 
gestores con capacidad suficiente. Al respecto desde el CABB se señala que en Bizkaia la 
Diputación y el propio CABB están trabajando para una gestión única. Por su parte la Agencia 
Vasca del Agua indica que en el borrador de normativa se han incluido criterios generales para 
que en la subvención y financiación de infraestructuras se aplique el principio de recuperación 
de costes. Por su parte Amvisa señala su total disposición a colaborar en la búsqueda de 
soluciones en el territorio de Alava. 
 

d) Otras cuestiones 

Artículo 94 de la Normativa. En relación con dicho artículo relativo a actuaciones que no 
requieren autorización se señala que podrían afectar a las áreas de interés especial de las 
especies amenazadas y se pregunta si se ha contemplado esto en el Plan. Desde URA se 
señala que en la propia normativa (art. 137) se señala que las obras y actuaciones en estas 
áreas requerirán informe favorable del organismo competente. 

Incorporación de nuevas medidas al Plan. En relación con este tema desde URA se señala que 
hasta el momento de su aprobación y siempre que sean acordes con los objetivos 
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medioambientales se podrán incluir nuevas medidas. Una vez aprobado el plan los mecanismos 
de revisión son los recogidos en el art. 142. No obstante también se indica que, tal y como ha 
señalado algún asistente, pudiera ser necesaria una modificación en el artículo para flexibilizar la 
incorporación de nuevas medidas estando abiertos a posibles sugerencias. URA solicita que se 
aporte lo que se considere necesario. 

Normativa en materia de vertidos del EBRO. Ante la consulta de cuales pueden ser los límites 
de vertido de la futura normativa de la Demarcación Hidrográfica del Ebro la Agencia Vasca del 
Agua señala que dicho borrador de Plan Hidrológico del Ebro todavía no ha salido a información 
pública y que será en el marco de dicho procedimiento donde URA de traslado de aquellas 
cuestiones que en su opinión debería ser tenidas en cuenta, entre ellas, todo lo relativo a 
vertidos. 

Educación y sensibilización ambiental. Todos los asistentes coinciden en la necesidad de 
impulsar y potenciar lo relativo a la educación y sensibilización ambiental en materia de aguas. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

 
A continuación se presentan los contenidos de las tarjetas redactadas por los asistentes. 

 

1. Abastecimiento 

• ¿Por qué en 2021 no hay partida para Ebro? 

• En Bizkaia “URA” no financia. 

• ¿La conexión Mungia-Bermeo se refiere a agua procedente de venta alta? 

• Cuando se habla de satisfacción de la demanda, ¿se refiere solo a cantidad? ¿Se considera 
la calidad de los recursos? 

• ¿Se ha sometido el abastecimiento CAPV a una evaluación ambiental estratégica? ¿Está 
previsto? 

• Programa de medidas: Concretar actuaciones para aumentar regulación abastecimiento 
Gran Bilbao. 

 

2. Saneamiento 

• Protocolo de actuación frente a los vertidos esporádicos, sean accidentales o no. 

• Evaluación del grado de cumplimiento (vertido medio receptor): 
o ¿Continuo? ¿Red de saneamiento? 
o ¿Instrumentos previstos? 
o ¿Consideraciones especiales en zonas protegidas? 

• Criterios ubicación punto de vertido: 
o Cauces bajo caudal. 
o Tramos lénticos. 
o Vertidos grandes EDARs 

• Perspectivas para financiación cuestiones pendientes: 
o Tanque tormenta Galindo. 
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o Emisario Bilbao. 

• En Bizkaia “URA” no financia. 

• Inventario hacia plan general: 
o Gestores. 
o Ámbitos. 
o Sistemas alcantarillado-depuración. 

• Es necesario sacar nitrógeno y fósforo de las aguas. ¿No habría que definir un plan 
específico? 

• ¿Habrá alguna planificación como fármacos, que lleguen al sistema de saneamiento? 

• Establecimiento de criterios para saneamiento de núcleos pequeños de población. 

 

3. Cuestiones administrativas, organizativas y de gestión 

• En el programa de medidas, en suministro de demandas: satisfacción demandas de 
abastecimiento. ¿Se han contemplado medidas de fomento de las diputaciones? Tanto 
abastecimiento como saneamiento reposición y mejora de las redes secundarias. 

• Coordinación entre entes de gestión que operan en las mismas cuencas. 

• Veo la documentación y creo que sigue primando el listado de obras. 

 

4. Otras cuestiones 

• Contaminación difusa procedente de las cabeceras de los ríos. 

• Normativa vertidos cuenca Ebro. 

• Medidas no incluidas y que aparezcan con posterioridad a la aprobación del plan hidrológico, 
¿qué tratamiento tienen? 

• Artículo 76 de la normativa, ¿restitución ambiental cauce fianza o también para 
administraciones públicas? 

• Artículo 94 normativa, actuaciones menores conservación retirada-tema visón europeo. 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 

Anbiotek Alberto Agirre 
Anbiotek Eva López 
Amvisa Txaro Muñoz de la Peña 
Amvisa Juan Carlos Vega 
Amvisa Pedro Buesa 
Consorcio de aguas de rioja alavesa Enrique López 
Sprilur Iñigo Ramos 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Adolfo Múgica 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Ramón Cortina 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Miguel Gómez 
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DFB Iñigo Ansola 
DFB Nerea Escallada San Vicente 
DFB Ana María Bajo 
DFB Pedro Zubía 
DFB Iñigo Bilbao 
GV- Dpto. de sanidad Iratxe Larrucea 
GV- Dpto. de sanidad Conchi Onaindia 
Intecsa Juan José Benítez 
URA Josu Perea 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
URA Víctor Peñas 
BAKEAZ Josu Ugarte 
BAKEAZ Amancay Villalba 

 



 



 

Orio 1-3  01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) 
T: 945 01 17 00 - F: 945 01 17 01 - www.uragentzia.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO PARTICIPATIVO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE 
LOS PLANES HIDROLÓGICOS DEL PAÍS VASCO 

 

ACTA DEL TALLER SECTORIAL SOBRE AGRICULTURA Y GANAD ERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero de 2011 



 
 
 

 2 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller sectorial sobre Agricultura y Ganadería. 

• Objetivos : Dar a conocer y contrastar con los asistentes el planteamiento que tienen en 
el Plan Hidrológico las cuestiones relacionadas con la agricultura y la ganadería. 

• Fecha : 23 de febrero de 2011, miércoles. 

• Lugar : Palacio de Congresos Europa, sala Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz. 

• Número de asistentes : 25 (excluido personal de URA, Bakeaz y asistencias técnicas). 
En el anexo I se recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2. PROGRAMA 

• 17.20 - 17.30 h. Presentación y bienvenida. 

• 17.30 - 17.40 h. Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 17.40 - 18.10 h. Presentación resumen sobre sector agrícola y ganadero en el Plan 
Hidrológico. Agencia Vasca del Agua. 

• 18.10 - 18.50 h. Explicación e inicio de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 19.00 - 19.20 h. Pausa-café. 

• 19.20 - 20.50 h. Debate.  

• 20.50 - 21.00 h. Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 
 
Tras la presentación por parte de URA, se eligió una metodología de trabajo que potencia la 
valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate y, por tanto, del taller, se preparó en función de los contenidos de las tarjetas escritas 
por los asistentes, que se agruparon en los siguientes bloques temáticos: 
 

• Valoración general. 

• Contaminación relacionada con sector agrario. 

• Suministros de demandas. 

• Cuestiones administrativas, organizativas y de gestión. 

• Otros. 
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Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en los 
bloques anteriormente mencionados, y después fueron presentadas y debatidas en plenario. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 
 
A continuación se presentan, de manera resumida, los principales debates y aportaciones del 
taller.  

CONTAMINACIÓN RELACIONADA CON SECTOR AGRARIO 

Nitratos y contaminación de aguas . Los representantes del sector son conscientes de los 
efectos que pueden producir unas prácticas inadecuadas y se muestran abiertos a buscar 
soluciones. 

Consideran que los altos niveles de nitratos en la parte occidental del acuífero de Vitoria podrían 
estar relacionados con la aplicación de urea antihelada en el aeropuerto de Foronda. Los 
técnicos de URA explican que conocen esta práctica y que, efectivamente, puede incidir sobre 
zonas muy puntuales. No obstante, indican que las mayores concentraciones se encuentran en 
zonas sin relación con el aeropuerto, y que se está estudiando esta cuestión de forma 
específica. 

Respecto a Lantarón se comenta que a pesar de los cambios producidos en los últimos años 
(cambios de cultivos, mejora de hábitos) esto no se refleja en un mejora de la situación por lo 
que sería necesario estudios más detallados. Al respecto URA indica que la recuperación 
cualitativa en el acuífero de Lantarón será lenta, diferente a la del acuífero de Vitoria. Señala que 
lo más probable es que se trate de un acuífero con una inercia muy importante y que el 
incremento de la concentración de nitratos sea debido sobre todo a recirculación de los retornos 
de los riegos desde los pozos utilizados en el pasado (se informa de que todavía que alguno en 
funcionamiento). Se apunta como posibles soluciones para mejorar esta problemática la 
eliminación de los mencionados pozos y el riego con aguas externas al acuífero. 

Desde el sector se apunta la posibilidad de utilizar lodos de depuradora como abono. La 
Dirección de Agricultura del GV informa que se están realizando proyectos de investigación al 
respecto, pero que es necesario que estas prácticas se realicen de forma controlada y conforme 
a norma. Desde Aclima se indica que se está estudiando un proyecto I+D+i con el cluster del 
papel para una valorización no energética de los lodos de papelera. 

Otros contaminantes . Se alude a otros contaminantes, como la presencia de plaguicidas. 
Desde URA se informa de la información generada en los últimos años y se indica que la 
voluntad de seguir investigando esta cuestión. 

Prácticas forestales . Un asistente señala que ciertas actividades, como las “matarrasas”, 
originan contaminación por erosión, turbidez y aterramiento que afectan en ocasiones a 
captación de abastecimiento urbano. Desde el sector forestal y la DFA se señala que se han 
aprobado normativas así como procedimientos de mejora tales como la certificación de las 
explotaciones que unidos a los estudios de impacto ambiental ayudan a minimizar dichas 
afecciones. Los representantes del sector forestal invitan a apoyar iniciativas de este tipo y que 
se tengan en cuenta en el Plan Hidrológico. URA comenta que las afecciones a la calidad de las 
aguas por las actuaciones forestales inadecuadas son más frecuentes en la vertiente cantábrica, 
aunque también existen casos en la cuenca mediterránea y se invita a la administración sectorial 
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a incorporar al documento del Plan propuestas de mejora concretas para las prácticas 
forestales. 

Riberas y márgenes . Los representantes del sector agrario señalan que las márgenes de los 
ríos son los terrenos más productivos y que si se pretende potenciar la vegetación de ribera es 
una cuestión que deberá ser compensada. También señalan que las medidas agroambientales 
previstas para compensar el lucro cesante no son suficientes. Por su parte URA señala que las 
actuaciones previstas están básicamente situadas en el dominio público hidráulico (en las 
riberas) y no en los márgenes. Finalmente el Patronato de Urdaibai expone su experiencia actual 
con custodia de terrenos para las zonas de márgenes así como con las distintas campañas de 
educación ambiental que ha llevado a cabo. 

SUMINISTRO DE DEMANDAS 

Planes de regadío . El sector manifiesta su preocupación por los retrasos para la materialización 
de las actuaciones en materia de regadío previstas en la planificación sectorial. La DFA informa 
de la situación actual y de las causas, administrativas y presupuestarias, que han provocado 
estos retrasos.  

Herramientas de gestión, I+D+i, nuevas tecnologías . Ante la solicitud de herramientas de 
gestión, se comenta que existe un programa para asesoramiento de la agricultura en cuestiones 
relacionadas con la gestión del agua. Representantes del sector señalan que sería interesante 
integrar las herramientas o aplicaciones de todos los agentes participantes, como los cuadernos 
de explotación, dado que esto facilitaría la labor de los agricultores. Finalmente se concluye 
señalando que invertir en I+D+i (mejorar las necesidades de los cultivos, mejorar la eficiencia del 
agua, etc.) supone la reducción de la contaminación que llega a los ríos, por lo que se considera 
fundamental seguir trabajando en esta línea. 

Bosques en cabecera . La administración sectorial destaca el efecto filtro que tienen los 
bosques de cabecera como reguladores y depuradores en la protección de las aguas. URA es 
consciente de su importancia y de la mejora que podría suponer en el documento las 
aportaciones del sector forestal y por ello invita a participar y a trasladar propuestas para 
conseguir los objetivos marcados. 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN 

Coordinación/Comunicación . Algunos asistentes señalan la falta de coordinación entre 
agentes implicados y la falta de comunicación entre administraciones y organismos 
responsables. Por el contrario la Agencia Vasca del Agua considera que la elaboración de la 
documentación del Plan ha tenido una destacable colaboración interadministrativa (diputaciones, 
entes abastecedores,…).  

Financiación de regadíos . Por parte de la DFA solicita que URA se implique 
presupuestariamente en la creación de infraestructuras para demandas agropecuarias, siempre 
y cuando suponga una mejora a la situación actual. Desde URA se explica que las actuaciones 
previstas para alcanzar los objetivos ambientales de la DMA y las actuaciones en materia de 
protección frente a avenidas implican partidas que van a comprometer, previsiblemente, los 
presupuestos ordinarios de URA en el primer horizonte del Plan. 

Plan de Desarrollo Rural . Desde la administración sectorial se indican que las partidas 
presupuestarias del PDRS para llevar a cabo el grupo de medidas relacionado con los objetivos 
de la planificación hidrológica son en realidad más reducidas. Desde URA se solicita que 
faciliten cifras más representativas. 

ZECs Directiva 92/43/CE de Hábitats . Sobre la consulta de cómo se van a tener en cuenta 
dentro del Plan Hidrológico, URA señala que los documentos de gestión de las zonas de la Red 
2000 designadas como ZEC serán incorporados a la planificación hidrológica. 



 
 
 

 5 

Concejos . El representante de ACOA indica que en Álava el monte público y su gestión 
pertenecen a los concejos y que, en su opinión, no han sido tenidos en cuenta. URA recuerda 
que se van a hacer talleres específicos con foros de Agenda 21 donde tendrá participación 
entidades menores (Ayuntamientos, Concejos, etc.). 

Inundaciones . Desde el sector agrario se piden soluciones a los daños ocasionados por las 
inundaciones y mayor colaboración en el mantenimiento de los cauces. Desde URA se recuerda 
que, por un lado, ya hubo un taller específico para tratar la problemática de inundabilidad y, 
además, en cualquier caso debe cumplirse con la normativa de Gestión del riesgo de 
inundabilidad. Por otro lado, se señala que existen equipos contratados específicamente para el 
mantenimiento de cauces y que, efectivamente, es necesaria la actuación en puntos concretos 
para mantener la capacidad hidráulica de los cauces (puentes, etc.), pero que también es 
necesaria una mínima vegetación de ribera para poder alcanzar los objetivos ambientales 
establecidos por la normativa. Algunos representantes del sector dicen sentirse en desventaja 
frente a los sectores urbano e industrial. Al respecto URA señala que en materia de 
inundabilidad los criterios van dirigidos a la consecución de los objetivos medioambientales de la 
DMA y de la directiva de inundabilidad.  

Korrosparri . Hay dos tarjetas que versan sobre Korrosparri. Desde URA se señala que, por un 
lado, no son el organismo que ha promovido este embalse y, por otro, ha habido otros talleres 
más adecuados para tratar este tema. 

Abastecimiento en zonas rurales . Algunas de las tarjetas recogidas también hacen mención al 
tema del abastecimiento en núcleos rurales. Desde URA se indica que este tema no es objeto 
de este taller y que será tratado en el taller de abastecimiento y saneamiento.  

Subproductos agrarios . Desde Agricultura del GV se solicita que el estiércol, purines, etc. sean 
considerados en la documentación no como residuos, sino como subproductos agrarios. URA 
manifiesta conformidad. 

VALORACIÓN GENERAL 

Respecto a la valoración general aportada por los asistentes, cabe destacar la valoración 
negativa que hace la representante de la DFA (sector forestal) dado que, en su opinión, los 
aspectos relacionados con el sector no han sido suficientemente tratados en el Plan Hidrológico. 
Desde la Agencia Vasca del Agua se indica que será bien recibida e incorporada al Plan la 
información que desde este solicita que se les traslade. 

OTROS ASPECTOS 

Algunos asistentes solicitan mayor concreción y antelación en las fechas de los talleres. Desde 
Bakeaz se señala que, en caso de necesitar más información sobre los planes hidrológicos, se 
puede encontrar en www.uragentzia.net, invitando a participar en los talleres monográficos y 
sectoriales que faltan por realizar. 
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ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

 
A continuación se presentan los contenidos de las tarjetas redactadas por los asistentes. 

Valoración general 

• Sin nota. Poco tiempo para valorar documento. La próxima vez mandar antes por favor. 

• Sin nota. Falta de tiempo, por lo que ha sido imposible trabajar el documento antes de hoy. 

• Sin nota. Importancia de resolver cuestiones a corto/medio plazo pero también inversión a 
largo plazo para innovar en tecnologías, usos y aplicaciones. 

• Nota: 3. Faltan todos los aspectos relacionados con el papel de las cubiertas forestales en: 
regulación de régimen hídrico, defensa a la erosión, depuración de aguas,… Hay que 
introducir medidas en este sentido. 

• Nota: 5. Se echa en falta un concepto integrado de la planificación. ¿Qué pasa con el 
canon? No existe una clasificación de impactos. 

• Nota: 6. Faltan estudios comparativos sector industria, sector servicios, en contexto general. 

• Nota: 6. Sin analizar en profundidad el documento, se observa que falta la cuestión del 
abastecimiento en el mundo rural con núcleos rurales, concejos, caseríos aislados con 
verdaderos problemas de abastecimiento sobretodo en épocas de verano. 

• Nota: 6. Nos parece un estudio bueno técnicamente. Pero falta la comunicación, opinión de 
las zonas afectadas. 

• Nota: 7. Creo que hay mucho y buen trabajo detrás y entiendo que el proceso participativo 
trata de llegar a mejorar. 

• Nota: 8. Creo que hace un buen diagnóstico de cuáles son las principales causas de 
contaminación de aguas que tienen origen agrario. 

• Nota: 9. Se ha hecho un esfuerzo por informar correctamente de la cuenca del Ebro (aún sin 
el P.H.E.). Exposición muy clara del problema y coherencia con las actuaciones. 

Contaminación relacionada con sector agrario 

• La declaración de la zona de Lantarón como zona vulnerable está en estudio. NO está 
consensuado que el origen sea agrario ni que la declaración como zona vulnerable pueda 
traer mejoras. Están en curso varios estudios por parte de diferentes entes (GV, DFA, 
agentes sectoriales, Confederación, URA) y hay mucha discusión por delante. Las zonas 
candidatas a ser declaradas zonas vulnerables con la contaminación de nitratos se llaman 
zonas de especial seguimiento por contaminación de nitratos. No está en muchos de los 
casos el origen. Que hay nitratos no indica de forma unívoca que sea de origen agrario. 

• Las primas que obtienen los agricultores/ganaderos que practican acciones sostenibles. 
¿Cubren sus necesidades? 

• Foronda: ¿Contaminación originada por el aeropuerto? 

• ¿Hay razones de tipo hidrogeológico para que los nitratos se acumulen en esas zonas? 

• Cómo evolucionan los niveles de nitratos en el resto del territorio (aparte de las zonas 
vulnerables declaradas y de la zona sur comentado en la exposición), para prevenir con 
antelación suficiente y evitar la declaración de nuevas zonas vulnerables. 
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• Se ha comentado que hay otro tipo de actividades que puedes estar generando la 
contaminación por nitratos. ¿Cuáles pueden ser? Se han hecho estudios de masas que 
demuestran que la contaminación se debe a  origen agrario. ¿En qué consisten? Propuesta 
(se comenta en el Plan): realización de estudios que evalúen en detalle el flujo de nitratos. 

• ¿Existe relación entre regadío y contaminación del acuífero? Aparentemente coinciden con 
las áreas con regadío más desarrollado y las zonas de vulnerabilidad de acuíferos. 

• Los lodos de depuradora o de papelera no son de origen agrario. Los purines y estiércoles 
(que sí son agrarios) no son residuos, son subproductos valorizables. 

• Propuestas a desarrollar que integren el análisis de ciclo de vida y nuevas tecnologías 
limpias de remediación. 

• Se debería establecer una política en torno a la contaminación que facilitase un apoyo 
económico o facilidad en entrada a subvenciones a aquellos que hagan una buena gestión 
de sus residuos orgánicos y penalizando aquellas actividades o forma de actuar que no 
respondan a las buenas prácticas: vigilancia, favorecer las buenas prácticas, penalizar los 
comportamientos indeseados. 

• ¿Contaminación por nitratos y fosfatos de origen difuso en aguas superficiales? 

• Fangos de depuradora y recogida de purines. 

• Creo que sería interesante integrar en el programa de medidas planteado el actual plan-
servicio de gestión de purines ganaderos apoyado por el Departamento de Agricultura del 
Gobierno Vasco como el plan más efectivo como plan preventivo para la no contaminación 
de los acuíferos. 

• Hacer seguimiento de las medidas en marcha para evaluar su efectividad según indicadores 
medioambientales. 

• Hay que buscar o hacer estudios-investigación de la procedencia de la contaminación. Todo 
no puede ser agrario. 

• Centrado en nitratos agrarios: ¿Infraestructuras? Afecciones relacionadas con la sal y la urea 
empleada en carreteras, polígonos industriales y aeropuertos. ¿Residuos Orgánicos? 
Saneamiento. 

• Efecto filtro de las bandas de vegetación ripícola protectora, son suelos muy productivos, 
habrá que compensar. Contaminación física por erosión, el documento no citas la obligación 
de estudios de impacto ambiental de matarrasas y etc. 

• ¿Se contempla la Directiva 80/68/CE relativa a la protección de aguas subterráneas contra 
contaminación de determinados vertidos (metales pesados, etc.)? 

Suministro de demanda 

• Da la impresión de una enésima prórroga para evitar comprometerse en la ejecución de 
regadíos, lo que conlleva menores posibilidades de éxito, cada retraso resta futuro. 

• Demasiado retraso: podemos llegar tarde, aumentando las necesidades de alimentos que 
necesitan de apoyo de riego. 

• Las cuencas de zona cantábrica alavesa también tienen zona regable. 

• Muchas de las actuaciones de mejora y modernización de regadíos se ubican en tramos de 
alto valor. ¿Qué medidas de corrección se van a establecer? Relación con el art. 36. 
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• ¿No puede opinar o alegar ya en este momento URA, sobre si las balsas de Gordoa y 
Korrosparri, comprometen la consecución de los objetivos medioambientales? 

• ¿Es necesario aportar los resultados del proceso de participación de Korrosparri a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro como parte del proceso de participación del Plan 
Hidrológico del Ebro? 

• Desarrollo de herramientas de apoyo a la decisión para la correcta gestión de las 
necesidades de los cultivos. 

• Mejora de regadíos ya existentes: tecnologías de eficiencia, suministro y uso, partidas en 
“eco innovación”? 

• ¿Realmente están recogidas todas las demandas? En un cambio del sector agrario, ¿qué 
planes están previstos? 

• Falta integrar la problemática de la demanda de agua necesaria para el abastecimiento de 
núcleos rurales, concejos y caseríos aislados con falta de abastecimiento en épocas 
veraniegas. 

• El fomento del papel regulador y depurador de los bosques de cabecera sale más barato que 
embalses, encauzamientos, depuradoras,… y protege el medioambiente. 

Cuestiones administrativas, organizativas y de gestión 

• Falta de comunicación entre administración y organismos responsables. 

• Falta de coordinación entre los agentes implicados. 

• Me parece que la “tradicional participación económica de las comunidades de regantes en 
las obras de regadío” no es la misma que plantea la DMA, que es la que debería aplicar. 

• Las administraciones con competencia en materia de aguas deben implicarse 
presupuestariamente en la creación de infraestructuras para demandas agropecuarias, 
especialmente si supone mejora sobre la situación actual. 

• ¿La planificación respeta la organización de la Confederación Hidrográfica del Ebro? 

• Mayor valor de las acreditaciones en sistemas de gestión medioambiental como ISO 14000, 
EMAS,… en los procesos de concurso y adjudicación. 

• Facilitar la gestión administrativa (concesiones, permisos de limpieza de riberas, estudios 
ambientales,…) porque pasa excesivo tiempo. 

Otros 

• Medida 225: Entran otros epígrafes además de la recuperación de vegetación de ribera y la 
compensación de técnicas  no impactantes, pero no entrarían todos. ¿Se valora la 
contribución de la Unión Europea o el total? Las ayudas nacionales a forestación deberían 
entrar. 

• Medida 114: asesoramiento a las explotaciones: el presupuesto estimado es 
“superexagerado”. 

• Se contabiliza el total de la partida del Plan de Desarrollo Rural Sostenible como destinada al 
PH, y no es así. En forestal, se destina a redacción de Plan Territorial de Gestión Forestal 
Sostenible. 

• ¿Inundaciones? ¿Cómo evitarlas? ¿Quién se responsabiliza? ¿Qué pueden hacer las 
administraciones, agricultores, etc.? 
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• Las especies invasoras no se recogen en el documento, como las medidas preventivas de 
propagación del mejillón cebra que desarrollan las Diputaciones Forales: vedado de pesca 
en el Ebro, restricciones en Zadorra y otros, obligación de desinfección de reteles,… 

• ¿Hay partidas para I+D+i medio ambiental? 

• ¿Existe una partida para el fomento de nuevas empresas de tecnologías medioambientales 
en el campo hidrológico? 

• ZECs: Directiva 92/43/CE de hábitats. 

• ¿Cómo se prevén los controles relativos a la Directiva 86/278/CE relativa al uso agrario de 
lodos de depuradora? 

• En una sociedad autodenominada “de consumo” no puede limitarse a actuar sólo sobre la 
producción. Debe implicar a la distribución y esencialmente al consumo. 

• Avance en consumo responsable, implicaría avance agricultura sostenible. Si este avance 
encuentra demasiadas medidas restrictivas puede generar la desaparición de la agricultura 
familiar, lo que supone la desaparición del modelo de agricultura social sostenible a favor de 
la agricultura industrial. 

• Necesidad de debatir hábitos de consumo: dependencia en alimentación con demasiados 
recursos naturales (agua,….) 
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ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 

Anbiotek Eva López 
Anbiotek Begoña Gartzia de Vicuña 
Aclima Mónica Moso 
Orixol Jaime Ortiz de Urbina 
Gobierno Vasco: dirección de agricultura Pilar Santamaría 
Neiker Gerardo Besga 
Neiker Ana Aizpurua 
CR Arrato Miguel Bazán 
CR Arrato Julio López 
DFA: Montes Malen Vilches 
DFA: Agricultura Eva Díaz de Arcaya 
DFA: Agricultura José Antonio Ocio 
DFA: Servicio de ayudas y divulgación agraria Nieves Viloria 
DFA: Servicio de ayudas y divulgación agraria Javier Román 
IKT Arantzazu Pérez de Arenaza 
Instituto alavés de la naturaleza David Alday Irure 
Ayto. Valdegovía Juan José Angulo 
Enba Xavier Iraola 
Ehne Iñaki Fernández de Larrea 
Uaga Luis Ganuza 
Ceida Ane Galarza 
Acoa Juan José Betolaza 
Acoa Estitxu Cardoso 
JJAA de Egino (Ayto. Asparrena) Fernando Martínez de Ordoñana 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai Xavier Albizu 
Inguru Agustín Hierro 
Inguru Maria de Santiago 
Intecsa Eva Balerdi 
URA Yolanda Medina 
URA José Mari Sanz de Galdeano 
URA Josu Perea 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
URA Alberto Manzanos 
URA Leire Arias 
URA Dani García 
URA Víctor Peñas 
BAKEAZ Josu Ugarte 
BAKEAZ Amancay Villalba 
BAKEAZ Josu Arambarri 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Monográfico sobre agua y energía. 

• Objetivos : Dar a conocer y debatir los aspectos más importantes relacionados con el 
sector energético plasmados en el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País 
Vasco.  

• Fecha : 17 de febrero de 2011, jueves. 

• Lugar : Hotel Amara Plaza, sala Oiartzun, en San Sebastián. 

• Número de asistentes : 4 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se recoge 
el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2. PROGRAMA 

• 17.00-17.10 h Presentación y bienvenida. 

• 17.10-17.20 h Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 17.20-18.00 h Presentación resumen sobre agua y energía. Agencia Vasca del Agua. 

• 18.00–18.10 h Explicación de la dinámica participativa prevista y adopción consensuada 
de la decisión de sustituirla por un debate.  

• 18.10-19.00 h Debate.  

• 19.00-19.10 h Clausura y cierre. Agencia Vasca del Agua. 

• 19.10-19.40 h Café. 

 

 

1.3. METODOLOGÍA 

• Tras la presentación por parte de URA, en la que sintetizaron las cuestiones más 
relevantes sobre el sector energético, se dio paso a debate plenario en el que se 
realizaron valoraciones individuales del documento, y aportaciones y sugerencias.   

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 
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Caudales ecológicos.  De forma general y desde la perspectiva técnica, se ha manifestado una 
amplia aceptación y aprobación de la metodología utilizada y los resultados obtenidos para el 
cálculo de los caudales ecológicos modulares. 

Revisión prioridades de uso . El Plan Hidrológico establece entre sus contenidos, la prioridad y 
compatibilidad de uso del agua. Entre los asistentes al taller surgió la solicitud de valorar la 
posibilidad de situar al mismo nivel de los usos industriales, los usos energéticos. Desde URA se 
aclara que el orden en la prioridad es el considerado por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, y que se considerará la posibilidad de efectuar modificaciones. 

Plazos de concesión de los aprovechamientos hidroel éctricos. Uno de los asistentes 
plantea la necesidad de revisar los plazos en las ampliaciones de concesión, dado que los que 
prevé el plan, de forma general, no son suficientes para amortizar las inversiones necesarias 
para continuar con la actividad. Por ello se plantea la posibilidad de realizar análisis de 
rentabilidad que permitan establecer plazos que permitan recuperan la inversión. 

Participación activa del sector energético . En relación con el desarrollo del proceso de 
elaboración del Plan Hidrológico, uno de los asistentes indica la conveniencia de trabajar de 
manera conjunta entre el sector energético y la propia Agencia Vasca del Agua, fomentando una 
participación más activa del sector, con un espacio de comunicación entre los diferentes agentes 
implicados.  
 
 
 

2.2. OTROS ASPECTOS 

Tras el debate, se recuerda a todos los asistentes que existen otras vías de participación 
(www.irekia.net, twitter, correo electrónico). En caso de necesitar más información sobre los 
planes hidrológicos, pueden encontrarlo en www.uragentzia.net y se les invita a participar en los 
talleres que faltan por realizar. 

 

 

 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

El taller se realizó, finalmente, sin la utilización de tarjetas. 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
Diputación Foral de Gipuzkoa Iñigo Mendiola 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia José María García 
Gi Watt Patxi Lakuntza 
Iberdrola Patricia Gómez 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantxa Martínez de Lafuente 
URA Gonzalo Cabo 
Bakeaz Amancay Villalba 
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ENTIDAD NOMBRE 
Bakeaz Josu Arambarri  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller monográfico sobre la recuperación de costes. 

• Objetivos : Dar a conocer y contrastar con los asistentes el planteamiento que tienen en 
el Plan Hidrológico las cuestiones relacionadas con la recuperación de los coste del 
agua. 

• Fecha : 9 de marzo de 2011, miércoles. 

• Lugar : Hotel Silken Amara Plaza, Sala Oiartzun, San Sebastian/Donostia. 

• Número de asistentes : 16 (excluido personal de URA, Bakeaz y asistencias técnicas). 
En el anexo I se recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2. PROGRAMA 

• 10.00 - 10.10 h. Presentación y bienvenida. 

• 10.10 - 10.20 h. Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 10.20 - 11.00 h. Presentación resumen sobre la recuperación de costes. Agencia Vasca 
del Agua. 

• 11.00 - 11.10 h. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 11.10 - 11.40 h. Pausa-café. 

• 11.40 - 13.50 h. Debate. 

• 13.50 - 14.00 h. Clausura y cierre. Agencia Vasca del Agua. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA, se dio paso a una metodología de trabajo que potencia 
la valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate y, por tanto, del taller, se preparó en función de los contenidos de las tarjetas escritas 
por los asistentes, que se agruparon en los siguientes bloques temáticos: 

 

a) Diagnóstico. 

b) Medidas: 

o Normativa 

o Excepciones 

o Fomento recuperación de costes 



 
 
 

 3 

� Conceptos 

� Subvenciones 

� Instrumentos 

� Estrategias 

c) Otras cuestiones. 

 

Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en los 
bloques anteriormente mencionados, y después fueron presentadas y debatidas en plenario. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

 

a) DIAGNÓSTICO 

Tras la exposición algunos asistentes señalan que en la recuperación de costes no han sido 
tenidos en cuenta sectores tales como el regadío y las hidroeléctricas. Al respecto desde URA 
se señala que esto se debe a que su repercusión en las cuencas internas del País Vasco es 
menor. 

Los participantes destacan la heterogeneidad en cuanto a la tipología, características y servicios 
prestados por los distintos entes gestores lo cual implica importantes diferencias tarifarias. Los 
costes repercutidos a los usuarios (tarifas) son variables y no reflejan en su totalidad el coste del 
agua. 

Amortizaciones : Se señala la conveniencia de establecer una metodología para el cálculo del 
porcentaje de recuperación de costes que incluya criterios para el cálculo de las amortizaciones. 
Las infraestructuras subvencionadas también deben de ser amortizadas. 

En el taller también se comenta qué pasaría en el caso de que el ente gestor que explota la 
infraestructura no sea su propietario. Al respecto se señala que deberá cobrar la recuperación 
de costes (vía tarifaria) quien tenga la obligación de volver a recuperarla cuando quede obsoleta 
sea quien sea. 

Documentación presentada : Respecto a la documentación presentada se indica que los datos 
de los costes del agua son del 2008 y requieren su actualización. Asimismo se señala dichos 
costes debieran incluir la tasa de alcantarillado (sin importar quién la cobra) debiéndose aclarar 
si reflejan o no el IVA repercutido a los consumidores. Al respecto los técnicos de URA 
reconocen la necesidad de actualizar estos datos y de tener en cuenta los mencionados 
aspectos. 

Porcentaje de recuperación de costes : En relación con este asunto algunos representantes de 
los entes gestores exponen dos situaciones (la situación actual y la marcada como objetivo). En 
la situación actual (recuperación del 70%) si no hay una compensación mediante subvenciones 
esto repercutirá en las inversiones de infraestructuras a realizar, hipotecando la acometida de 
nuevas inversiones, por ejemplo, en las redes secundarias. Por el contrario, si se pretende 
recuperar el 100% habría que incrementar las tarifas entre un 10 y un 50% lo cual podría 
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acarrear problemas socio-políticos complejos por lo que resulta necesaria una acción conjunta 
para plantear las estrategias de solución. 

Costes ambientales : Uno de los asistentes al taller muestra su preocupación en relación con la 
valoración de los costes ambientales y la metodología para su cálculo. Al respecto los técnicos 
de URA señalan que, desde su punto de vista, los entes gestores deberían centrarse en la 
prestación de sus servicios y URA en los ambientales. El canon del agua es una medida de 
recuperación parcial de los costes ambientales. 

Sector agrario : Desde el sector agrario se realizan dos observaciones. La primera es que 
muchas veces a los agricultores/ganaderos se les está aplicando tarifas domésticas o 
industriales. La segunda es que cuando los municipios se conectan a las redes de un consorcio 
no existe mejora alguna en el servicio para los usuarios que se encuentran alejados del núcleo 
urbano pero sí se les aplica la tarifa común. Al respecto señalan algunos de los responsables de 
los entes gestores que la recuperación de costes en los núcleos dispersos considerados de 
forma aislada sería imposible en la práctica debido a la gran inversión en infraestructuras que 
conlleva. 

El representante del sector agrario defiende que en la Ley Vasca del Agua se recoge que tiene 
que haber tres tarifas diferenciadas para los usos urbano, industrial y agrícola y solicita que se 
establezca una tarifa diferenciada para los usos agrarios. Al respecto un representante de los 
entes gestores señala que el sector agrario ya tiene un precio diferenciado pues la imputación 
de costes es muy asimétrica con respecto a las zonas urbanas. 

Los representantes de los entes gestores recuerdan que en el medio rural de forma estricta sólo 
estarían obligados a servir agua para el abastecimiento de la población. 

Pequeñas entidades y núcleos dispersos : Siguiendo con el saneamiento y abastecimiento de 
las pequeñas entidades y núcleos dispersos se comenta la situación en Álava. En este Territorio 
Histórico hay numerosos entes gestores de poblaciones de pequeño tamaño y con gran 
variación poblacional durante diferentes épocas anuales. En relación con lo anterior los técnicos 
de URA señalan que, independientemente de la entidad y relevancia de los entes gestores, tanto 
el abastecimiento como el saneamiento necesitan de un grado de profesionalidad en la gestión 
que actualmente en muchos casos no existe. 

Igualmente los técnicos de URA señalan que diariamente se producen incumplimientos de 
autorización de vertidos en muchos de estos núcleos dispersos de Alava carentes de 
infraestructuras adecuadas, algunos de los cuales tienen tarifas muy bajas muy lejos del 
principio de recuperación de costes. URA considera que la solución es el fomento de entes 
gestores con capacidad suficiente y recuerda que la Administración Hidráulica no puede obligar 
a los municipios a consorciarse pero tampoco puede eximir del cumplimiento de la ley. 

 

b) MEDIDAS 

b.1) Normativa: 

Alcance Reglamento Marco . Los asistentes preguntan por el alcance del Reglamento Marco de 
Prestación de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento y consideran necesario que se 
redacte cuanto antes y que incluya criterios mínimos para la recuperación de costes que 
incentiven la reducción del consumo. Concluyen señalando que la Ley 1/2006 del Agua, del País 
Vasco preveía su desarrollo normativo en un plazo de 6 meses el cual no se ha cumplido. 
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En relación con lo anterior URA señala que se está trabajando en un borrador del citado 
Reglamento Marco y que dicho documento establecerá criterios generales como, por ejemplo, 
los conceptos a incluir en la recuperación de costes (amortización de inversiones, vida útil, etc.). 

La opinión general es que el instrumento más adecuado en lo relativo a la recuperación de 
costes será el citado Reglamento Marco pues su ámbito de aplicación será toda la CAPV a 
diferencia de los Planes Hidrológicos. No obstante, añaden los técnicos de URA, que se han 
incluido algunos aspectos de recuperación de costes en el borrador del Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas de la CAPV. 

 

b.2) Excepciones: 

El representante del sector agrario solicita que se considere el uso agrario una excepción al 
principio de recuperación de costes debido a su aportación a la cohesión territorial, a la mejora 
de la calidad ambiental, etc. 

 

b.3) Fomento de recuperación de costes: 

Para fomentar la recuperación de costes se recogen varias ideas: 

1. Que se clarifiquen al máximo las políticas de subvenciones de las distintas administraciones 
implicadas haciéndose una propuesta de control de las subvenciones y ayudas a aquellos 
gestores que no justifiquen la aplicación de la recuperación de costes. 

2. Que se exija un estudio de sostenibilidad económica y técnica a cada actuación 
subvencionable y que las subvenciones sean otorgadas en función de dicho estudio. Que se 
desarrolle una herramienta para valorar la sostenibilidad ambiental de las actuaciones 
subvencionables 

3. Se propone la creación de una tabla común de imputación de las amortizaciones técnicas 
para las distintas instalaciones e infraestructuras. 

4. Se propone que se haga un inventario de todas las instalaciones hayan sido o no construidas 
por los entes gestores. 

5. Se considera necesario que haya una planificación escalonada general para la recuperación 
de costes, por ejemplo, 5 años y que la recuperación del 100% de los costes, tal y como se 
recogía el borrador de la DMA, sea obligatoria y no sólo una recomendación. Asimismo se ha 
solicitado la conveniencia de que en la normativa se incluya orientativamente cuál debiera ser el 
precio mínimo repercutido, por ejemplo 2,1-2,2 €/m3. 

6. Finalmente se considera necesario que el análisis de la situación en relación con la 
recuperación del coste del agua se extienda a otros agentes (partidos políticos, EUDEL, etc.) 
buscando una acción conjunta que permita alcanzar una propuesta de planificación en la línea 
de lo recogido en la DMA. 

 

C) OTRAS CUESTIONES 

Impacto en la capacidad de pago . Algunos de los asistentes señalan que sería interesante 
conocer el impacto de una previsible mayor recuperación de costes sobre la renta familiar para 
de esta manera saber cómo afectará las subidas a las familias más desfavorecidas. 
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Estructura de costes . En la estructura de costes la gran parte son fijos (en torno al 80%). El 
tema de la progresividad de las tarifas (incluido tipología de usuarios) conlleva el establecimiento 
de diferentes tarifas; tema éste que, en opinión de los representantes de los entes gestores, 
debería ser objeto de reflexión. En su opinión el problema está en la repercusión real de los 
costes del agua, no en la progresividad de la tarifa. Coinciden en que lo que puede ocasionar 
una disminución en los consumos de agua será la repercusión total de los costes, no la 
progresividad de la tarifa. 

Otros modelos . Se debería examinar otros modelos de gestión en otros estados con el fin de 
extraer conclusiones que puedan mejorar la gestión de los servicios del agua del País Vasco. 

 

Otros aspectos 

En caso de necesitar más información sobre los planes hidrológicos, pueden encontrarlo en 
www.uragentzia.net y se les invita a participar en los talleres monográficos y sectoriales que 
faltan por realizar. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

A continuación se presentan los contenidos de las tarjetas redactadas por los asistentes. 

1. Diagnóstico 

• Consideraciones previas: 1. Completamente de acuerdo en lo referente a servicios del agua 
urbana. 2. Se obvia el tema del regadío y de los aprovechamientos hidroeléctricos. 

• Comentario: Se asume que el canon ambiental y otros posibles canones (por ejemplo, 
recuperación de costes de actuación de interés o del Estado) no van a crecer. 

• Existencia de diferentes costes y grados de recuperación en las entidades: heterogeneidad. 

• Entiendo que los datos aportados están analizados desde el punto de vista de los gestores y, 
por tanto, no está incluido el IVA repercutido a los usuarios. 

• Convendría actualizar los datos al 2010 sobre la gestión del ciclo integral del agua. En los 
datos aportados, ¿están considerados el abastecimiento, el alcantarillado, la depuración de 
aguas residuales? 

• Recuperación escasa de los costes y aplicación de distintos criterios a la hora de imputar las 
amortizaciones técnicas. 

• La media de casi 30% de no repercusión de costes afecta directamente a la capacidad 
inversora de los entes gestores, pudiendo llegar a generarse a medio plazo déficits 
importantes en necesidades de infraestructuras e hipotecando la posibilidad de acometer las 
necesarias inversiones en las redes secundarias. 

• Llegar a la plena recuperación de costes, en la medida que supone incrementos tarifarios 
importantes, del 10% en el mejor de los casos, o del 50% en el peor (referido a las entidades 
gestoras), plantea un problema socio-político complejo que requiere un análisis acertado 
para plantear las estrategias de solución. 

• Costes ambientales: profundización en los métodos de valoración y obligatoriedad de 
cálculo. 

• Dificultad valoración de costes medioambientales. 
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• Aplicación de tarifas al uso agrario en base a cálculos de costes generales de consorcio sin 
tener en cuenta que en muchos casos el abastecimiento, depuración y saneamiento es el 
mismo que el ayuntamiento tenía con carácter previo aunque se haya cambiado de manos el 
control. 

• Uso agrario camuflado entre el uso doméstico y el uso industrial. 

• ¿Se ha hecho algún estudio coste/beneficio para saber cuál es el nivel lógico que deben 
alcanzar las pequeñas entidades? 

 

2. Medidas 

2.1 Normativa: 

• Fomento de la recuperación de costes: ¿Con qué grado de detalle se incluirán en los 
reglamentos Marco los criterios para fomentar la recuperación de costes?  

• La Ley Vasca del Agua prevé un desarrollo reglamentario en seis meses que sólo se ha 
cumplido en el canon del agua. Es urgente el Reglamento de Abastecimiento que precise el 
número de tramos de tarifa y el porcentaje de diferencia entre tramos, para dar soporte legal 
a la ordenanza. 

• Se traducen a dos artículos de la Normativa, ¿a quién aplicar? ¿a los usuarios de agua de 
las Cuencas Internas del País Vasco? 

2.2 Excepciones: 

• Tal y como recoge la Memoria del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, 
la aplicación de excepciones al principio de recuperación de costes para el uso agrario por 
su inestimable aportación a: la cohesión territorial, mejora de la calidad ambiental, mejora de 
la competitividad de la actividad agrícola. 

2.3  Fomento de recuperación de costes: 

2.3.1  Conceptos 

• Identificación de costes de abastecimiento y saneamiento. Ej.: imputación de gastos de 
estructura. 

• El canon ambiental (impuesto) tal vez es parcialmente una medida de recuperación de 
costes del recurso. 

2.3.2  Subvenciones 

• Controlar las subvenciones y ayudas a aquellos gestores que no justifiquen la aplicación de 
la recuperación de costes. 

• Clarificar la política de subvenciones de todas las administraciones implicadas. Exigir un 
estudio de sostenibilidad técnica y económica, de cada actuación antes de ser 
subvencionada. 

• Analizar la oportunidad de extender la condición de recuperación de costes de las ayudas al 
fomento de la eficiencia a todas las inversiones. 

2.3.3  Instrumentos, ¿cómo? 

• Aprobación tal y como se marca en la DMA y en la ley de Aguas de una tarifa diferenciada 
para los usos agrarios. 
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• Vida útil de los activos para calcular la amortización. 

• Posibilidad de establecer una tabla común de imputación de las amortizaciones técnicas 
para las distintas instalaciones del Ciclo Integral del Agua. 

• Necesidad de inventariar todas las instalaciones. 

• Es importante una planificación escalonada general (por ejemplo con alcance 25 años) para 
llegar a la plena recuperación de costes, para que cada ente gestor pueda hacer su propia 
planificación a partir de esta planificación. Sería importante que se hiciera un marco medio 
de recuperación plena que sirviera como referencia que, en mi opinión, rondaría los 2,1 €/m3 

• Cuando el propietario de las instalaciones no es el gestor ¿quién tendría que recuperar los 
costes de la inversión y amortización y cómo se distribuirían los ingresos? 

2.3.4  Estrategias 

• Promover un análisis de la situación y una propuesta de planificación con los partidos 
políticos, Eudel, etc. 

 

3. Otras Cuestiones 

• El impacto de una previsible mayor recuperación de costes sobre la renta familiar disponible 
pasará del 0,5% al 1%. Convendrá relacionar el gasto enagua con la renta de las familias 
más desfavorecidas (percentil 10%, por ejemplo) y comprobar que no excede del 40%. 
Pienso que esto no debería ser un problema en la CAPV. 

• Tipología de usuarios. 

• Equilibrio entre cuota fija y cuota variable. 

• No existencia de bonificaciones sociales. Excepciones: familia numerosa, eliminar el efecto 
de la progresividad en tarifas. 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 

ENTIDAD NOMBRE 

Consorcio de Aguas de La Rioja Alavesa Luis Enrique López 

Consorcio de Aguas del Añarbe Aitor Area 

IKT Arantzazu Pérez de Arenaza 

CABB Daniel Hernández 

CABB Juan Antonio Hernando 

CABB Maite Diez 

CABB Unai Lerma 

Conseil General des Pyrénees-Atlantiques Henri Pellizaro 

Conseil General des Pyrénees-Atlantiques Caroline Sarrade 

Cluster del papel Iñaki Ugarte 
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Álava Agencia del Agua Julián Landín 

Txingudi Miguel Angel Muñagorri 

Txingudi Jose Gorrotxategi 

Amvisa Angel Llamazares 

Iberdrola Clemente Prieto 

ENBA Xabier Iraola 

Intecsa Juanjo Benítez 

URA Josu Perea 

URA Iñaki Arrate 

URA Arantza Martínez de Lafuente 

URA Alberto Manzanos 

URA Iñaki Urrizalki 

BAKEAZ Alba Ballester 

BAKEAZ Josu Arambarri 

BAKEAZ Amancay Villalba 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Monográfico sobre caudales ecológicos. 

• Objetivos : Dar a conocer y debatir las metodologías y resultados sobre caudales 
ecológicos plasmados en el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, así 
como el planteamiento acerca de su implantación y seguimiento.  

• Fecha : 22 de diciembre de 2010, miércoles. 

• Lugar : Gobierno Vasco, sala nº 6 de Lakua I, en Vitoria-Gasteiz. 

• Número de asistentes : 34 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2. PROGRAMA 

 

• 10.00-10.10 h Presentación y bienvenida. 

• 10.10-10.20 h Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 10.20-11.00 h Presentación sobre caudales ecológicos. Agencia Vasca del Agua. 

• 11.00–11.10 h Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 11.10-11.45 h Debate. 

• 11.45-12.15 h Pausa-café. 

• 12.15-13.50 h Debate (continuación).  

• 13.50-14.00 h Clausura y cierre.  Agencia Vasca del Agua. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA, en la que sintetizaron las cuestiones más relevantes 
sobre la determinación, implantación y seguimiento de caudales ambientales, se dio paso a una 
metodología de trabajo que potencia la valoración individual del documento y el debate a través 
de su puesta en común. La estructura del debate y, por tanto, del taller, se preparó en función de 
los siguientes grandes bloques temáticos relacionados con caudales ecológicos: 

• Metodología 

• Implementación 

• Seguimiento y control 
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• Cuencas intercomunitarias 

• Otras cuestiones 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Metodología 

Datos de partida para cálculo de caudales ecológico s. Un asistente plantea si en algunos 
casos podría haber series más adecuadas que las utilizadas para el cálculo del caudal 
ecológico. Desde URA se explica que éste es un tema al que se le ha dado mucha importancia 
puesto que en función de la serie utilizada los resultados pueden ser distintos. En este sentido, 
se ha tratado de escoger la mejor de las series disponibles: Con carácter general proceden del 
modelo distribuido Tetis. No obstante, en aquellos puntos en los que la calibración de este 
modelo no es satisfactoria, se ha optado por series alternativas, ya sean procedentes del modelo 
Sacramento (Diputación Foral de Gipuzkoa), o incluso por series aforadas.  

Regímenes especiales para masas con condicionantes especiales . Un asistente explica que 
en Red Natura 2000 puede haber requerimientos específicos de caudales ecológicos. Desde 
URA está de acuerdo con el planteamiento pero se aclara que no se han aportado estudios que 
permitan determinar con mayor precisión estos requerimientos. Se plantea dejar una puerta 
abierta a que en el momento en el que se disponga de estos trabajos se incorporen a la 
planificación hidrológica. 

Embalses con caudal ecológico distinto al general . Un asistente propone que para algunos 
embalses, dada su ubicación, se fije un caudal ecológico distinto al modular. Se trataría de 
embalses ubicados prácticamente en la confluencia de un río mayor, como Ibiur. 

Implementación 

Caudales ecológicos en aquellas concesiones que no lo recogen expresamente en su 
condicionado . Se produce un debate acerca de esta cuestión. Algunos asistentes muestran su 
disconformidad con el criterio expuesto por URA en relación con la implantación de caudales 
ambientales en las concesiones que no recogen caudales ecológicos de forma expresa en su 
condicionado (es decir, cumplimiento de los nuevos regímenes de caudales ecológicos en enero 
de 2016 y, a su juicio, sin derecho a indemnización). Otros asistentes expresan que el 
planteamiento de URA les parece adecuado. 

Plazo para la implementación de los caudales ecológ icos . Algunos asistentes consideran 
contradictorio que el plazo para cumplir el estado ecológico sea 2015 y que el plazo para cumplir 
con los caudales ecológicos sea 2016. Desde URA se aclara que en realidad no hay 
contradicción: los plazos concretos son 31 de diciembre de 2015 y enero del 2016 
respectivamente, pero en todo caso, se toma nota de la posibilidad de confusión para su 
corrección. 

Otros asistentes consideran que  enero de 2016 es un plazo demasiado lejano en el tiempo, 
especialmente en el caso de espacios naturales protegidos. 

Seguimiento y control 

Control de caudales ecológicos . Diferentes asistentes indican que hay un claro déficit por 
parte de URA en lo que respecta a control de caudales ecológicos y seguimiento. Se pide 
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actuación en este sentido. URA informa de las actuaciones que tiene previsto acometer de forma 
inmediata para dar solución a esta carencia. 

Se pregunta quien va a realizar el seguimiento de caudales ecológicos. Desde URA se responde 
que hay diferentes tipos de control, y que la entidad que debe proceder a este seguimiento es 
distinta en función de esta circunstancia: En lo que se refiere al caudal tomado, es el 
concesionario el que debe implementar los mecanismos necesarios y proceder al seguimiento, 
comunicando los resultados a la administración hidráulica. En lo que se refiere a los caudales 
ecológicos aguas abajo de las tomas, el control corresponde a las administraciones hidráulicas, 
sin perjuicio de eventuales colaboraciones con otras administraciones para un resultado más 
eficaz. 

Nuevas metodologías de control . Un asistente expone que hoy en día hay métodos técnicos 
suficientes para medir lo que se está detrayendo en tiempo real y se propone que se adopten 
metodologías para ello.  

Cumplimiento de los regímenes de caudales ecológico s. Un asistente expone que en 
algunos embalses de abastecimiento, gestionados por mancomunidades y consorcios, no se 
están cumpliendo los caudales ecológicos establecidos. Desde su punto de vista las 
administraciones públicas deben dar ejemplos de buenas prácticas. 

Cuencas intercomunitarias 

Regulación . Un asistente plantea la posibilidad de construir una balsa de regulación adicional 
en Trespuentes con el fin de que, desde su punto de vista, se garantice el cumplimiento de 
caudales ecológicos en estiaje.  

Otras cuestiones 

Normativa . Un asistente expone que la redacción dada al artículo 72 de la normativa implica 
que se pueda entender que no se pretende dar más concesiones para aprovechamientos 
energéticos. Para el resto de aprovechamientos la redacción es distinta. Desde URA se aclara 
que se modificará la redacción, puesto que no hay tal intención detrás de esa redacción.  

Un asistente pregunta como pueden afectar los nuevos caudales ecológicos a la concesión de 
nuevos regadíos agrícolas, especialmente en la cuenca hidrográfica del Ebro. Se responde que 
las nuevas concesiones deberán cumplir con estos caudales, lo mismo que cualquier otro 
aprovechamiento. 
 

2.2. OTROS ASPECTOS 

Durante el taller se expone que se ha iniciado la información pública del Plan Hidrológico de 
Cuencas Internas de la CAPV y que los documentos se encuentran en la página web de URA, 
www.uragentzia.net. Se informa que en estos documentos se han introducido algunas 
modificaciones respecto a los borradores entregados en la jornada de presentación del proceso 
de participación pública.  

Desde URA se aclara que durante el proceso de información y participación pública, por 
supuesto, no se modificarán los documentos.  
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ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

Metodología 

• ¿Cómo se han determinado los caudales naturales? 

• En algunos embalses de regulación, puede ser interesante un caudal ecológico distinto al 
modular. 

• Masas con condicionantes especiales necesitan regímenes especiales. 

Implementación 

• ¿Por qué se insiste tanto en lo controvertido de la interpretación sobre la no indemnización? 

• 2016 demasiado lejos. En especial para las concesiones sin caudales ecológicos. 

• 2016 es un horizonte lejano para: 1. Concesiones sin caudales ecológicos. 2. Concesiones 
en ZEC fluviales. Necesario acortar plazos. 

• Felicitando a URA por la propuesta de caudales ecológicos, propongo que sobre todo, para 
las concesiones que no tienen ningún condicionante ecológico, se imponga uno antes del 
2016. 

Seguimiento y control 

• El control hay que hacerlo siempre, también con el condicionado actual. 

• El control lo va a hacer URA o alguien de la administración, pero ¿quién va a pagarlo? 

• ¿Quién lo va a ejecutar? (URA, Diputaciones, titulares…? 

• En nuevas concesiones estipular obligatoriedad de proporcionar a la administración volumen 
detraído a tiempo real. 

• Creo que es necesario hacer un esfuerzo en seguimiento y control, incluyendo los embalses 
gestionados por empresas públicas. 

Cuencas intercomunitarias 

• Planteamiento alternativo de posible construcción de una balsa de laminación de unos 30 
hm3 para mantenimiento del caudal ecológico y regulación en Trespuentes (Arce) Zadorra, 
teniendo en cuenta que se alivia anualmente una media de 50-55 hm3. 

Otras cuestiones 

• En el artículo 75 de la normativa se dice textualmente: “en el caso de que se conceda un 
nuevo aprovechamiento…”. En los demás tipos de aprovechamientos no se redacta igual, 
¿por qué? 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
A22 Enkarterrialde Janire Estrada 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia José María García 
Gobierno Vasco Mª José Lodeiro 
UPV Javier Almandoz 
UPV Asier Arrizabalaga 
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ENTIDAD NOMBRE 
Gi Watt Patxi Lakuntza 

Amvisa Ramón Larrinoa 
Amvisa Charo Muñoz 
Iberdrola Clemente Prieto 
Ayuntamiento de Valdegovía Juanjo Angulo 
Neiker Gerardo Besaga 
Neiker Ana Aizpurua 
UPV Arturo Elosegi 
Diputación Foral de Gipuzkoa Iñaki Bañares 
Diputación Foral de Gipuzkoa Félix Izco 
Diputación Foral de Gipuzkoa Patxi Tames 
Diputación Foral de Bizkaia Cristina Mata 
EVE Francisco Gómez 
Ayuntamiento de Asparrena José Gálvez 
Ekolur Pedro Areta 
URA Iñaki Urrizalki 
URA José Mari Sanz de Galdeano 
URA Josu Perea 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de La Fuente 
URA Iñaki Urrutia 
URA Darío Yécora 
URA Cristian Stocker 
URA Iker Fernández de Ortega 
URA Fran Silván 
URA Víctor Peñas 
URA  
Inguru María de Santiago 
Intecsa Eva Balerdi 
Bakeaz Alba Ballester 
Bakeaz Amancay Villalba 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller monográfico sobre inundabilidad y uso del territorio. 

• Objetivos : Contrastar con los asistentes el tratamiento en el Plan Hidrológico de las 
cuestiones relacionadas con inundabilidad y uso del territorio en el Plan Hidrológico. 

• Fecha : 15 de diciembre de 2010, miércoles 

• Lugar : Gobierno Vasco, sala nº 3, en Vitoria-Gasteiz 

• Número de asistentes : 13 (excluido personal de URA, Bakeaz y asistencias técnicas). 
En el anexo II se recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2. PROGRAMA 

 

10.00 - 10.10 h Presentación y bienvenida. 

10.10 - 10.20 h Introducción de la sesión de trabajo. 

10.20 - 11.00 h Presentación resumen sobre inundabilidad y uso del territorio. 

11.00 – 11.10 h Explicación de la dinámica participativa. 

11.10 - 11.40 h Pausa-café. 

11.40 - 13.50 h Debate. 

13.50 - 14.00 h Clausura y cierre. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA, se dio paso a una metodología de trabajo que potencia 
la valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate se articuló en torno a los siguientes grandes bloques temáticos:  

• Directiva de inundabilidad. 

• Ordenación del territorio. 

• Transitoriedad. 

• Criterios de usos del suelo. 

• Gestión de embalses. 

Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en los 
bloques anteriormente mencionados, y después fueron presentadas y debatidas en plenario. 
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2. DESARROLLO DEL TALLER. APORTACIONES E IDEAS PLAN TEADAS EN EL DEBATE 
POR PARTE DE LOS ASISTENTES 
 
Directiva de inundabilidad 
 
Actualización del Revisión del Plan Integral de Prevención de Inundaciones. Se destaca la 
necesidad de articular mecanismos ágiles de actualización de los mapas de inundabilidad y se 
pregunta cómo tiene previsto el Plan Hidrológico esta actualización. Desde la Agencia Vasca del 
Agua se señala que el planteamiento es disponer de un sistema de actualización disponible en 
la página web donde se ponga a disposición del público tanto los estudios realizados por URA 
como por terceros, siempre y cuando hayan sido validados por URA. Dicho sistema deberá 
posibilitar la actualización de la información lo más rápidamente posible a lo cual colaborará la 
existencia de nuevas tecnologías (LIDAR, etc.). Por otro lado se recuerda que se está 
trabajando para dar cumplimiento a lo recogido en la Directiva de Inundabilidad. 
 
Estudios hidrológicos. Se pregunta por los criterios que recogerá el Plan Hidrológico en relación 
con el periodo de retorno para el cálculo de los caudales de diseño señalándose la importancia 
de disponer de buenos datos (en cantidad y calidad) y de que haya una normalización de estos 
estudios. Los técnicos de URA destacan la necesidad de que haya datos de calidad pues ningún 
modelo puede sustituir una buena serie de caudales. En este sentido en el Programa de 
Medidas está contemplado completar la red de aforos. Por otro lado señalan que, dada la 
complejidad de los estudios hidrológicos, lo que se pretende es que haya un mapa de caudales 
de diseño para diferentes periodos de retorno para toda la CAPV, tal y como se ha hecho en la 
cornisa cantábrica y, en especial, en Gipuzkoa. 
 
También se pregunta por la prevalencia de los caudales del ábaco del PHNIII sobre los de 
estudios específicos. En relación con lo anterior desde URA se señala que cuando hay estudios 
hidráulicos específicos no se imponen los caudales del ábaco dado que el uso de los mismos 
era para obras de alcance pequeño. 
 
Planificar con la incertidumbre. Se plantea la necesidad de que los procesos de planificación 
contemplen el factor inundabilidad desde la “incertidumbre” para que las consecuencias no sean 
trágicas dado que, a pesar de los modelos, la naturaleza siempre nos puede sorprender. 
 
Integración de la información. Se remarca la importancia de hacer un esfuerzo de integración de 
la información de las estaciones de aforo a pesar de su diferente titularidad. 
 
Cuestiones relacionadas con el cambio climático. En relación con los contenidos del Plan a 
propósito del cambio climático se señala que no se han incluido las conclusiones del proyecto K-
Egokitzen en el que han participado diferentes grupos de la UPV y centros tecnológicos. Al 
respecto la Agencia Vasca del Agua indica que dicha información ya fue solicitada sin que 
llegara antes del inicio de la información pública y que, en cualquier caso, se completará e 
incorporará al Plan. 
 
Ordenación del territorio 
 
Cambio de uso de los suelos inundables. Se remarca el caso de los suelos muy inundables 
industriales que pasan a residenciales y se consulta si a través del Plan Hidrológico es posible 
aprovechar ese cambio de uso para recuperar parte del espacio fluvial. Desde URA se señala 
que, con la normativa de uso del suelo en función del grado de inundabilidad y también con las 
autorizaciones, cuando se produzcan cambios de usos como el del ejemplo en zonas urbanas 
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inundables, con carácter general, se procura dar espacio al río si bien cada caso tendrá sus 
condicionantes. 
 
En cualquier caso también se tiene en cuenta la vulnerabilidad de los nuevos usos y las 
afecciones a la inundabilidad del entorno de acuerdo con lo contemplado en la normativa 
vigente. De hecho, en el anexo que acompaña la normativa de uso del suelo en función de la 
inundabilidad hay una serie de recomendaciones para actuar en la vulnerabilidad, que es la 
palabra clave. No hay que olvidar que cuando se habla de zonas inundables podemos estar 
hablando de diferentes casos, de que se inunde un palmo o de estar en la zona de flujo 
preferente. Cada decisión específica precisa un análisis para ver cual es la situación de riesgo. 
 
Autorización de obras. Un asistente señala que, en ocasiones, se inician las obras antes de la 
obtención del permiso de obras. Desde la Agencia Vasca del Agua se señala que cuando se 
detectan obras sin autorización el protocolo establecido es la paralización de las mismas, la 
apertura del expediente sancionador y, sólo cuando las obras son autorizables, su legalización. 
 
Efectos de la actualización de la cartografía de inundabilidad en los planes aprobados basados 
en la cartografía del PTS de Márgenes. Se comenta que existen planes urbanísticos que fueron 
aprobados aplicando la cartografía de inundabilidad del PTS de Márgenes los cuales podrían 
verse afectados por las modificaciones en materia de inundabilidad. Desde URA se explica que 
la cartografía de inundabilidad del PTS de Márgenes, el denominado PIPI es del año 98 y que 
por su naturaleza ni puede ni debe considerarse una cuestión fija. De hecho, el propio PTS de 
Márgenes en su articulado ya contemplaba la posibilidad de actualizar la cartografía de las 
zonas inundables. 
 
Aplicación del Plan Hidrológico a las edificaciones existentes. Uno de los asistentes pregunta 
qué va a pasar con las construcciones legalmente edificadas construidas en zona inundable tras 
la aprobación del Plan Hidrológico y si podrán quedar fuera de ordenación o con un régimen 
especial. Otro de los asistentes demanda de la Administración Hidráulica que donde sea preciso 
se eliminen construcciones en zona inundable. 
 
En este sentido la Agencia Vasca del Agua responde que, independientemente de cada caso 
específico, con carácter general se debe gestionar y reducir el riesgo de inundabilidad. Por otro 
lado se señala que se está trabajando conforme a lo contemplado en la Directiva de 
Inundabilidad en los mapas de peligrosidad, de riesgo y, finalmente, en el desarrollo de los 
futuros planes de gestión. 
 
Finalmente se indica que, en ocasiones, dentro de las actuaciones estructurales la recuperación 
del DPH es una cuestión prioritaria en el Plan y como dentro de las obras estructurales de 
prevención de inundaciones que se proponen, se encuentra la eliminación de algunas 
construcciones que se encuentran en determinadas áreas, dando como ejemplos el caso de 
algunas construcciones en Basauri, o el proyecto de encauzamiento de Martutene prevé la 
expropiación de alguna vivienda. No obstante, hay que ser prudentes y valorar el coste social de 
estas actuaciones y buscar un equilibrio. En el Plan Hidrológico estas cuestiones por 
considerarse que son objeto de planes concretos. 
 
Normativa de uso del suelo en zonas inundables 
 
Desarrollos urbanísticos en zonas inundables por la avenida de 500 años de periodo de retorno. 
Desde Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia se indica que desde con 
carácter general no permiten nuevos desarrollos urbanísticos en las zonas inundables por la 
avenida de 500 años de periodo de retorno dado que, por un lado, se trata de llanuras 
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hipotéticas de inundabilidad y, por otro, la mayor parte de los ayuntamientos tiene suficiente 
suelo para sus desarrollos prescindiendo de las zonas inundables. También señalan que su 
aplicación es más restrictiva que la de URA pues esta última posibilita actuaciones en la zona 
inundable por 500 años siempre y cuando se sobreeleve la cota y no se ocasione afecciones a 
terceros y que, esta diferente aplicación ocasiona tensiones en el seno de la COTPV. 
Finalmente solicitan poder aplicar la “normativa de uso del suelo en zonas inundables” tal y 
como lo han venido haciendo hasta ahora. 
 
Desde URA se comenta que los contenidos de la “normativa de uso del suelo en zonas 
inundables” deben entenderse como la mínima restricción desde el lado de la seguridad y su 
aplicación, tal y como lo hace Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia se 
considera adecuada. 
 
Calificación del suelo. En relación con las categorías establecidas en la “normativa de uso del 
suelo en función de su grado de inundabilidad” a propósito del grado de desarrollo urbanístico, 
se propone que, en vez de utilizar clasificaciones urbanísticas (urbano, no urbano, 
urbanizable…) se empleen los criterios de la nueva Ley Estatal del Suelo. Desde la Agencia 
Vasca del Agua se valora positivamente esta aportación señalándose que será tenida en cuenta. 
 
Efecto de impermeabilización de suelos. Uno de los asistentes señala que la transformación 
urbanística de grandes superficies mediante su consiguiente hormigonado y/o asfaltado 
ocasiona un incremento de las escorrentías con el consiguiente efecto en la inundabilidad de las 
zonas situadas aguas abajo. En este sentido desea saber si en el Plan Hidrológico ha sido 
tenido en cuenta. Desde la Agencia Vasca del Agua se señala que este tema se ha contemplado 
con carácter de recomendación en el borrador de normativa del Plan Hidrológico, con 
propuestas como sistemas de drenaje sostenible para favorecer la infiltración y reducir los 
caudales en circunstancias de avenidas. 
 
Gestión de embalses 
 
Gestión y seguimiento de presas, embalses y balsas. Uno de los asistentes quiere saber si en el 
Plan Hidrológico está previsto actuar sobre las normas de explotación de varios embalses para 
minimizar los riesgos de inundación aguas abajo de la presa. Desde la Agencia Vasca se señala 
que el marco más adecuado para ello son los planes de emergencia de los embalses y, con 
carácter más general, el conjunto SAD-SAIH, proyectos recogidos en el Plan Hidrológico. 
 
Garantías de abastecimiento. Ante la pregunta de si las garantías de abastecimiento y la gestión 
de los embalses han sido estudiadas en los distintos futuros planes hidrológicos la respuesta es 
afirmativa. 
 
Otros aspectos: Los asistentes solicitan mayor antelación y concreción en las fechas de los 
próximos talleres. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 
 
A continuación se presentan los contenidos de las tarjetas redactadas por los asistentes. 

Directiva de inundabilidad 

• Actualización REPIPI (revisión del plan integral de prevención de inundaciones). 
Actualización red datos: cartográficos e hidrológicos, ¿quién?¿cómo? ¿de qué forma? 
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• Normalización de los estudios hidráulicos que van a servir de base para la ordenación en 
función del grado de inundabilidad. 

• Priorización en la caracterización de riesgo de inundación del suelo a la calificación 
urbanística. 

• Zer klima-aldaketaren eraginez? / ¿qué hay sobre la influencia del cambio climático? 

Ordenación del territorio 

• Cambio de uso del suelo, de industrial a residencial. ¿Cuál es la visión de este hecho en el 
nuevo PH? 

• Influencia del PH en la ordenación actual: ¿posible revisión de la calificación y clasificación 
del suelo? 

• Efectos de la actualización de la cartografía de inundabilidad en el planeamiento aprobado 
definitivamente. 

• Contradicción normativa de usos del suelo en áreas inundables entre los PTP y el PTS de 
ríos y arroyos. 

• Regulación clara de los efectos de la aplicación de los criterios a las edificaciones existentes. 

Transitoriedad 

• Efecto llamada de la transitoriedad de las normas ¿cómo evitarlo? 

• Transitoriedad planeamiento: afección a planeamiento vigente, consecuencias de la 
afección, indemnizaciones… 

Criterios de usos del suelo 

• Usos del suelo en periodo de retorno de 500 años. 

• Criterio de aplicación: clasificación del suelo (urbano…) o situación (rural o urbanizado). 

• Garajes, sótanos y usos comerciales en zonas inundables. 

• Muy importante el efecto de impermeabilización de suelos (urbanización, infraestructuras). 

• La eliminación de algunas construcciones en las zonas inundables ¿es real? Ejemplos. 

Gestión embalses 

• Gestión y seguimiento de: presas, embalses, balsas. Categorías. Normas de explotación. 
Planes de emergencia. 

• Garantías de abastecimiento. 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
UPV-EHU Iñaki Antigüedad 
Sprilur Iñigo Ramos 
Amvisa Rosario Muñoz 
A21 Enkarterrialde Janire Estrada 
Plataforma Espitsua Javier Vázquez 
Orixol elkartea Jaime Ortiz de Urbina 
DFG: Dirección de Obras Hidráulicas Patxi Tames 
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DFG: Dirección de Montes y Medio 
natural 

Iñaki Bañares 

Aguas del Añarbe Mitxel Corcuera 
Gobierno Vasco: Dirección de suelo y 
urbanismo 

Rafael Farias 

Gobierno Vasco: Dirección de suelo y 
urbanismo 

Rosa Razkin 

DFB Marisi Busturia 
DFB Itziar Bárcena 
URA Iñaki Urrizalki 
URA Josu Perea 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
URA Maria José Guerrero 
URA Cristian Stocker 
URA Iker Fernandez de Ortega Larrucea 
URA Fran Silván 
URA Víctor Peñas 
URA Naiara Pérez 
URA Gonzalo Cabo 
Intecsa Eva Balerdi 
Bakeaz Josu Ugarte 
Bakeaz Amancay Villalba 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 DATOS DEL TALLER 
• Taller: Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 

País Vasco. Monográfico sobre objetivos medioambientales. 

• Objetivos: Dar a conocer y debatir los contenidos del Plan Hidrológico de las Cuencas 
Internas del País Vasco relacionados con los objetivos ambientales.  

• Fecha: 10 de diciembre de 2010,, jueves. 

• Lugar: Gobierno Vasco, sala nº 6 de Lakua I, en Vitoria-Gasteiz. 

• Número de asistentes: 12 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia: Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

1.2 PROGRAMA 
• 10.00-10.10 h. Presentación y bienvenida. 

• 10.10-10.20 h. Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 10.20-11.00 h. Presentación resumen sobre objetivos ambientales. Agencia Vasca del 
Agua. 

• 11.00–11.10 h. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 11.10-11.45 h. Debate. 

• 11.45-12.15 h. Pausa-café. 

• 12.15-13.50 h. Debate (continuación).  

• 13.50-14.00 h. Clausura y cierre. Agencia Vasca del Agua. 

1.3 METODOLOGÍA 
Tras la presentación por parte de URA, en la que sintetizaron las cuestiones más relevantes 
sobre los contenidos del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco relacionados 
con los objetivos ambientales, se dio paso a debate plenario en el que se realizaron valoraciones 
individuales del documento, y aportaciones y sugerencias.  

Se siguió una metodología participativa que potenció la valoración individual del documento y el 
debate a través de su puesta en común dando lugar a la reflexión y el logro de acuerdos o 
consensos.  

Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en tres 
bloques temáticos: metodología, repercusiones y otras cuestiones o dudas. Después estas 
tarjetas fueron presentadas y debatidas en plenario. 
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2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1 APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Tras la presentación sobre objetivos ambientales realizada por URA se abre un turno de 
palabras para solventar dudas y recoger sugerencias.  

Las principales cuestiones planteadas fueron las siguientes: 

2.1.1 Comentarios generales sobre la presentación 

A.- Indicadores hidromorfológicos.  
Un asistente muestra su sorpresa al conocer que los indicadores hidromorfológicos sólo se 
valoran para discernir entre buen estado y muy buen estado ecológico. Expone que factores 
como las barreras a la migración piscícola, estado de las riberas, etc., pueden afectar 
notablemente al estado ecológico y estima que los indicadores hidromorfológicos que afectan a 
los indicadores biológicos deberían tener más peso en la evaluación de estado ecológico.  

Desde URA se expone que el peso de estos indicadores está claramente definido en la DMA, 
esto no es óbice para que en un futuro se desarrollen sistemas de evaluación de este grupo de 
indicadores o sistemas de evaluación de la ejecución de medidas que permitan evaluar el grado 
de repercusión que tienen sobre los indicadores biológicos. 

Se pregunta de qué modo se han valorado los obstáculos y discontinuidades a la hora de 
analizar el estado y plantear los objetivos de las masas de agua, ya que no se han visto 
reflejadas estas cuestiones en los indicadores hidromorfológicos.  

Desde URA se explica que las barreras a la migración se han valorado como niveles de presión, 
presión que obviamente se tendrá que eliminar con las medidas previstas para conseguir una 
adecuada permeabilidad. 

B.- Indicadores relativos a condiciones físico-químicas.  
Un asistente pregunta si se van a tener en cuenta más variables físico-químicas para calcular el 
estado ecológico que las expuestas en la documentación. En la memoria aparecen valores 
asociados a otras variables que no forman parte de los índices de evaluación de estado y se 
quiere saber si se tienen en cuenta en el estado ecológico y para qué sirven.  

Desde URA se explica que en la normativa y referido a objetivos ambientales relativos a 
condiciones físico-químicas se ha optado por la combinación de índices integradores y de 
valores asociados a parámetros específicos. Se han desarrollado índices para la evaluación de 
estado a partir de los indicadores fisicoquímicos, en especial en lo referente a condiciones de 
oxigenación y nutrientes, sin considerar contaminantes específicos. Estos índices serían de 
aplicación en los análisis del cumplimiento de objetivos medioambientales (estado o potencial 
ecológico) y no directamente aplicables para una autorización de vertido. Por otro lado, en la 
normativa del plan y en la memoria se citan variables no necesariamente incluidas en los índices 
citados que deben ser de referencia para la redacción del condicionado de autorizaciones y 
concesiones que den lugar a una mejor gestión y protección del Dominio Público Hidráulico y 
Dominio Público Marítimo Terrestre.  

URA considera que este doble enfoque es innovador y tras explicarlo pregunta cual es la opinión 
de los asistentes al respecto, si parece adecuado o si, por el contrario, parece excesivamente 
complicado ese doble enfoque.  
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Uno de los asistentes expone que es partidario de dejar un margen al cumplimiento de objetivos, 
puesto que algunas valoraciones puntuales no necesariamente deben considerarse 
representativo de la masa de agua. Sugiere una criba de datos mensuales y valoraciones según 
percentiles, es decir, fijarse en la tendencia y no un valor medio ni un valor en concreto de un 
muestreo. Respecto al doble enfoque está de acuerdo, y comenta que se podría complementar 
con unos valores mínimos para los parámetros fisicoquímicos, de modo que se disponga de un 
índice integrador que evalúe el estado global pero además se identificara incumplimiento de 
objetivos si no se dan esos valores mínimos. Del mismo modo, indica que el diseño de los 
muestreos es muy importante, no sólo la robustez de la metodología.  

Por otro lado, otro asistente expone la aplicación de índices integradores en aguas de transición 
y costeras. Puesto que el doble enfoque permite evaluar estado y gestionar presiones, indica su 
conformidad con el doble enfoque siempre y cuando haya coherencia entre la evaluación dada 
por el índice y la exigencia derivada de valores concretos plasmada en los objetivos.  

Un asistente indica que URA debería ser extremadamente cuidadosa en las autorizaciones de 
vertido puesto que es una vía relevante para la consecución de los objetivos ambientales. 
Además, valora positivamente que los parámetros que se han considerado como relevantes son 
los parámetros sobre los que se puede actuar en los sistemas de depuración y no “sustancias 
raras”.  

Desde URA se considera relevante actuar sobre los focos contaminantes de contaminantes 
prioritarios y/o emergentes ya que las depuradoras no son necesariamente el lugar donde se 
producen estas sustancias, sino donde se tratan.  

C.- Objetivos de calidad relativos a sustancias prioritarias y preferentes.  
Se pregunta si se prevé un problema de cumplimiento de objetivos relativos a las sustancias 
prioritarias. Desde URA se responde que hasta el momento no se han identificado muchos 
problemas respecto a las sustancias prioritarias, y se recuerda que un mayor control de estas 
sustancias supone unos costes muy elevados aunque pueda verse justificado ante eventuales 
situaciones problemáticas. 

Un asistente pregunta cómo van a considerar las sustancias preferentes en la evaluación de 
estado ecológico, ya que se tiene entendido que la evaluación de las sustancias prioritarias es 
de aplicación para el estado químico y las sustancias preferentes para el estado ecológico.  

Desde URA se expone que, aunque así lo marque la normativa estatal, no se tiene claro cómo 
se va a realizar, porque parece más coherente que tanto las sustancias preferentes como las 
prioritarias se consideren en la evaluación del estado químico.  

D.- Indicadores de masas de agua de transición.  
Se comenta que no se han contemplado todos los indicadores asociados a estas masas de 
agua. Desde URA se explica que no se han evaluado aquellos con los que no tienen seguridad 
(ej.: peces, macroalgas). 

E.- Objetivos de calidad en zonas protegidas. 
Se plantean dudas de que los objetivos planteados para zonas protegidas por las autoridades 
ambientales sean tan precisos como los que plantean la administración hidráulica, y se sugiere 
que la administración hidráulica debería obligar a unos mínimos.  

Desde URA se recuerda que en el plan se asumirán los objetivos específicos asociados a zonas 
protegidas que se planteen desde las administraciones competentes en la materia, y que a estos 
objetivos habrá que añadir los objetivos medioambientales del plan hidrológico. También se 
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indica que no se pueden plantear excepciones en zonas protegidas, por lo que no hay ninguna 
zona protegida con prorroga de plazos al 2021. 

F.- Objetivos medioambientales en masas de agua muy modificadas.  
Se pregunta por los objetivos ambientales planteados para las masas de agua muy modificadas.  

Desde URA se responde que para la determinación de potencial ecológico se han adecuado 
objetivos relativos a indicadores biológicos, y no se plantean objetivos diferentes para 
indicadores físico-químicos.  

A este respecto surgen discrepancias respecto a la implicación de las variables físico-químicas. 
Mientras unos exponen estar de acuerdo con lo planteado por URA, otros asistentes indican que 
si se rebajan los objetivos relativos a indicadores biológicos también habría que tener en cuenta 
los indicadores físico-químicos. 

Un asistente considera que es muy alto el nivel de exigencia de objetivos ambientales para 
masas de agua muy modificadas. Según este asistente para la determinación de potencial 
ecológico se ha propuesto una valor del 90% de los valores EQR. La estrategia para la definición 
de estos objetivos parece coherente con el grado de conocimiento actual, sin embargo se 
propone rebajarlo al 80%, que todavía es un nivel de exigencia alto (razonable cuantitativa y 
cualitativamente) pero más prudente. 

URA expone que no hay ninguna metodología que permita con cierta fiabilidad técnica 
establecer cuál puede ser el umbral de buen potencial ecológico aplicable a masas de agua muy 
modificadas, y que la decisión del 90% se ha realizado a juicio de experto. Desde URA se 
expone que bajar el objetivo al 80% de los valores EQR podría dar lugar a que se reduzca 
notablemente el nivel de exigencia llegando a ser similar al umbral de estado ecológico 
moderado-deficiente. En todo caso se estudiará el grado de rebaja a proponer en el Plan 
Hidrológico. 

Se pregunta si los criterios para incluir una masa de agua en la tipología de masas de aguas 
muy modificadas son claros e indiscutibles, mostrando preocupación porque tal vez algunos 
ayuntamientos puedan aprovechar esta clasificación para rebajar los objetivos ambientales.  

Desde URA se explica que hay criterios para designar una masa de agua como muy modificada, 
basándose principalmente en que actualmente exista alteración hidromorfológica relevante, que 
los costes para revertir esa alteración sean desproporcionados, que técnicamente sea inviable o 
que socialmente sea inaceptable. Las posibles nuevas alteraciones no entrarían en esta 
tipología y por tanto, las nuevas actuaciones que se quieran llevar a cabo tendrán que ser 
consecuentes con los objetivos de la planificación hidrológica. 

G.- Objetivos de calidad en aguas subterráneas.  
Un asistente considera que se echa en falta el tratamiento de las cuestiones relacionadas con 
aguas subterráneas, en concreto, con la metodología para el establecimiento de los objetivos, ya 
que no queda claro cuál es la metodología empleada, si se ha empleado la metodología europea 
o si se ha considerado alguna característica propia de la CAPV.  

Desde URA se expone que los objetivos de aguas subterráneas se han establecido siguiendo 
las directrices de la Directiva de Aguas Subterráneas, donde se establecen objetivos de calidad 
para nitratos y para los plaguicidas. Esta directiva indica la necesidad de establecer objetivos de 
calidad para una serie de sustancias que se pueden encontrar de forma natural en aguas 
subterráneas, es decir, valores umbrales. URA ya ha realizado trabajos sobre esta materia, 
cuyos resultados están disponibles en la Web de URA y que han sido trasladados a este 
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proyecto de Plan Hidrológico como valores de fondo o  naturales para cada uno de las masas de 
agua subterránea de la CAPV.  

H.- Evaluación de estado ecológico. Principio uno fuera/todos fuera.  
Un asistente expone que se ha interpretado que el estado ecológico queda definido por el peor 
resultado obtenido por los indicadores biológicos. Indica que no está de acuerdo con una 
aplicación estricta de este principio, sobre todo cuando no existen metodologías robustas para 
todos los elementos biológicos.  

Otro asistente enfatiza la importancia de la robustez de las metodologías y el tipo de redes. En 
una red de vigilancia, con metodologías robustas el principio uno fuera todos fuera es correcto, 
pero en una red operativa el problema es determinar cual es el indicador que refleja 
directamente la presión sobre la que se aplican medidas. Respecto a la metodología, expone 
que dentro de un tiempo se tendrá sistemas de evaluación coherentes con las definiciones 
normativas de la DMA y que probablemente no haya discusión sobre el tipo de metodologías a 
emplear.  

Otro asistente expone que hasta que estén bien afinadas y calibradas las metodologías y se 
pueda confiar en lo que diagnostican los indicadores, se debería optar por el juicio de experto.  

Desde URA se expone que tanto en el diagnostico expresado en la memoria como en el 
planteamiento de objetivos medioambientales se han usado y descrito métricas consideradas 
suficientemente robustas y acordes con las exigencias normativas de la DMA. Se añade que 
además de tener en cuenta el resultado de los sistemas de evaluación planteados o el juicio de 
experto, desde la planificación hidrológica se debe valorar oportunamente la tendencia que 
muestren los indicadores. 

I.- Plazos y exención de objetivos. Sanciones por incumplimiento de objetivos 
medioambientales. 
Un asistente considera que el año 2015, fecha que la DMA establece para el cumplimiento de 
los objetivos ambientales está muy cerca y que va a ser difícil cumplir con dichos objetivos para 
aquellas masas de agua para las que no se prevén exenciones.  

Otro asistente pregunta si habrá sanciones en el caso de que no se hayan cumplido los objetivos 
ambientales para el año 2015.  

Desde URA se responde que la DMA permite la exención de cumplimiento de objetivos 
ambientales por prórrogas de plazo, y se explica que se ha considerado que pueden cumplir 
objetivos en 2015 aquellas masas que ya cumplen los objetivos a día de hoy o las que están 
cerca de conseguirlo. Asimismo se recuerda que en el propio plan ya se plantean 
suficientemente justificadas prorrogas de plazos para la consecución de objetivos 
medioambientales.  

Se expone que la aplicación de sanciones será en su caso una decisión de la Comisión 
Europea, y que la existencia o no de sanciones futuras dependerá de cómo se justifiquen los 
incumplimientos por la Administración Hidráulica competente 

Un asistente considera que los sistemas de evaluación del estado, además de servir para 
determinar el grado de cumplimiento de objetivos medioambientales, deben servir para 
determinar el grado de distorsión respecto a dichos objetivos. Esta distancia ambiental puede 
ser muy útil para identificar la efectividad y la necesidad del programa de medidas y por tanto ser 
capaces de proponer plazos para la consecución de objetivos.  

J.- Modificación de los umbrales de referencia.  
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Se pregunta si los umbrales de referencia establecidos se modificarán a medida que se vayan 
consiguiendo los objetivos ambientales, considerándose que no debería ser así y que sólo se 
deberían modificar en función del grado de mejora de conocimiento que se vaya obteniendo. 

K.- Participación.  
Un asistente comenta que es importante promover la participación y tener en cuenta en ella la 
escala local. Se comenta que para llegar a soluciones satisfactorias es necesario contar con 
mesas o espacios de participación permanentes, que sirvan no sólo para resolver problemas 
sino para prevenirlos con la participación de agentes sociales locales.  

Desde URA se explica que se comparte esa visión y que precisamente por ello se han 
organizado los foros ciudadanos de participación en materia de planificación hidrológica.  

Por otro lado, algunos asistentes afirman que se ha planteado el taller de un modo 
excesivamente técnico, lo que les hace situarse fuera del debate. 

Desde URA se lamenta este extremo, pero la propia naturaleza del tema es técnico pero con 
notables repercusiones en el marco de la planificación hidrológica. 

L.- Coordinación entre planes hidrológicos.  
Se pregunta por la información referida a las cuencas intercomunitarias y sobre el grado de 
coordinación entre los criterios indicados en el Plan Hidrológico de las cuencas internas del País 
Vasco y los de la Demarcación del Ebro y del resto del Cantábrico.  

Desde URA se responde que lógicamente toda la información estará disponible a lo largo del 
proceso de aprobación de los correspondientes planes hidrológicos. Se explica que aunque aún 
no estan en información pública el resto de planes hidrológicos de aplicación en la CAPV, desde 
URA se está trabajando para conseguir homogeneidad de criterios entre los distintos planes 
existentes en la CAPV y que el nivel de exigencia derivado de los objetivos medioambientales 
planteados sea equiparable en toda la CAPV. 

Se pregunta por el ámbito y la influencia del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País 
Vasco y si éste se integrará en el Plan Hidrológico Nacional.  

Desde URA se explica que cada Demarcación Hidrográfica elabora y aprueba su plan, que 
después es trasladado para su aprobación por el Consejo de Ministros, y el conjunto de planes 
de las demarcaciones se coordinarán e integrarán para dar lugar al Plan Hidrológico Nacional.  

Al hilo de esto, se pregunta por la fecha aproximada de aprobación del plan de las Cuencas 
Internas, a lo que desde URA se responde que se prevé que sea en aproximadamente un año. 

M.- Integración de la planificación con ordenación del territorio.  
Se pregunta por el modo en el que se integrarán los objetivos de la planificación hidrológica con 
otros documentos que no son de carácter técnico hidrológico, como los Planes Territoriales 
Sectoriales.  

Desde URA se responde que lo que mayor relación puede tener con la ordenación del territorio 
es la normativa de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad y el registro de zonas 
protegidas.  

Otro de los asistentes pregunta como se van a extrapolar las conclusiones del Plan a la 
documentación urbanística, cuestión que considera fundamental para cumplir los objetivos 
ambientales.  
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Desde URA se responde que la ordenación urbanística debería incluir las consideraciones del 
plan hidrológico y que es en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco donde se 
tratan las cuestiones hidrológicas que tienen relación con la ordenación del territorio. 

N.- Reservorios biológicos.  
Un asistente resalta la importancia de los reservorios biológicos, como pueden ser las cabeceras 
de los ríos, cara al buen estado ecológico de los ríos. Expone la necesidad de tomar medidas 
para su conservación y que favorezcan la futura recolonización de otros tramos a medida que 
mejoren las condiciones abióticas. Recuerda que algunas infraestructuras pueden afectar 
directamente a la conservación de estas zonas que deberían funcionar como reservorios 
biológicos.  

O.- Actuaciones sobre masas subterráneas.  
Se pregunta si hay algunas actuaciones concretas para masas de agua subterráneas.  

Desde URA se expone que con carácter general los mayores acuíferos de la CAPV están 
exentos de contaminación. Hay problemas en el acuífero de Gernika, fundamentalmente debido 
a contaminación de origen industrial, donde es preciso seguir monitorizando y tener un plan de 
descontaminación. En la cuenca mediterránea hay problemas de nitratos en el acuífero de 
Vitoria y en el de Lantarón. El acuífero de Vitoria está declarado zona vulnerable y seguramente 
en el futuro el de Lantarón tendrá que ser declarado vulnerable.  

Uno de los asistentes expone que también hay dos acuíferos en Egino con hidrocarburos, 
aunque desde URA se explica que son concentraciones naturales que se dan en la parte 
alavesa de la sierra de Elgea. 

P.- Exigencias a los agentes responsables de las presiones.  
Se comenta la importancia de que desde URA se trabaje por exigir a los agentes responsables 
de las presiones que imposibilitan que se cumplan los objetivos ambientales.  

2.1.2 Observaciones 

Se solicita que para facilitar la participación de los agentes sociales se comunique cuanto antes 
el calendario de los siguientes talleres. 

2.2 OTROS ASPECTOS 
Tras el debate, se recuerda a todos los asistentes que existen otras vías de participación 
(www.irekia.net, twitter, correo electrónico). En caso de necesitar más información sobre los 
planes hidrológicos, pueden encontrarlo en www.uragentzia.net y se les invita a participar en los 
talleres que faltan por realizar. 
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3. ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 
A continuación se presentan los contenidos de las tarjetas redactadas por los asistentes. 

3.1 Metodología 

• Sorprende el carácter un tanto marginal de los indicadores hidromorfológicos en el análisis 
del estado, dado: a) su importancia para el mantenimiento de la funcionalidad ecológica, b) 
los impactos que generan en habitats y especies. 

• ¿En qué medida se tiene en cuenta los obstáculos y discontinuidades en los cauces a la hora 
de analizar el estado y plantear objetivos? 

• Uno fuera/todos fuera. 

• El principio “uno fuera, todos fuera” penaliza en exceso. Hay que tener cuidado en su posible 
aplicación. 

• ¿Se van a tener en cuenta otras variables físico-químicas, además de los índices (IFQ-R y 
EOQ???) en el cálculo del estado ecológico? 

• Indicadores de físico-química general: índice integrador, objetivos para cada sustancia. 

• ¿Cómo influyen las sustancias preferentes en el cálculo del estado ecológico? 

• El objetivo medioambiental del 90% para las MAMM parece muy exigente, Se propone 
ponerlo al 80%. Proponemos rebajar también los objetivos de los elementos físico-químicos 
en las MAMM. 

• Conviene indicar que algunas evaluaciones, metodológicas, etc. son provisionales. 

• Objetivos agua subterránea: ¿se han considerado características específicas de la CAPV? 

• ¿Cuál es el criterio para fijar la exención de objetivos a 2021 en ciertos ámbitos? 

• Utilidad de la distancia ambiental en los programas de medidas.  

3.2 Repercusiones 

• ¿Cómo se van a trasladar, o de qué forma van a influir los nuevos objetivos ambiéntales en 
las autorizaciones de vertido? 

• Necesidad de integración de objetivos medioambientales en los estudios de impacto 
ambiental. 

• ¿Cómo repercutirá en el nuevo Plan Hidrológico Nacional o está contemplado dentro de 
éste? 

• Las soluciones se darán en mesas de trabajo locales. 

• Sector agrario: en general no suele haber dificultades técnicas insalvables. El principal 
problema es la dificultad para trasladar en la cadena de valor la parte proporcional del 
incremento de coste que supone la implementación de los condicionantes ambientales. 
Además de la percepción de un trato diferenciado respecto de otros sectores. 

3.3 Otras dudas o cuestiones 

• Plan actuación: ¿actuaciones concretas sobre masas de agua subterráneas? 
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• ¿En qué medida se tienen en cuenta los obstáculos y discontinuidades en los cauces a la 
hora de analizar el estado y plantear el objetivo? 

• ¿Los umbrales de referencia serán modificables en la medida que se vayan consiguiendo los 
objetivos ecológicos? 

• Exigencia por parte de URA a los agentes responsables de las presiones que imposibilitan los 
cumplimientos de los objetivos ambientales. 

• ¿Cuáles serán los requisitos dentro del Plan para la protección de las riberas? 

• ¿Los criterios para incluir un tramo de río en la tipología de MAMM son claros e indiscutibles? 
A ciertos ayuntamientos,… les puede interesar que su río se califique así para eximirle de 
algunas medidas. 

• ¿En qué medida se espera que los objetivos ambientales planteados sean materializados en 
el ámbito de la ordenación territorial y su planificación? 

• ¿Cómo se coordinará el PH con los PTP y PTS?  

• ¿Cómo se extrapolan estas conclusiones a los documentos urbanísticos? Falta de 
interrelación de las instituciones y la ciudadanía. 

• ¿Cómo lograr la aplicación de estos criterios de calidad en la totalidad de la CAPV? 



 
 

 11

 

4. ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 
 
ENTIDAD NOMBRE 
Gobierno Vasco: Dirección de Energía y Minas Claudio Sánchez 
Instituto Alavés de la Naturaleza Nick Gardner 
Orixol elkartea Jaime Ortiz de Urbina 
Aguas del Añarbe Marco Ortega 
Ihobe Leire Escolar 
DFB: Dpto. de transportes y urbanismo Cristina Mata 
DFB: Dpto. de transportes y urbanismo Manu Alonso 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia José María García 
Asociación de Forestalistas del País Vasco Josu Azpitarte 
Ayuntamiento de Asparrena José Gálvez 
Plataforma Korrosparri Celia 
Cluster del papel de Euskadi Iñaki Ugarte 
Plataforma Espitxu Javier Vázquez 
Iberdrola Clemente Prieto 
Gobierno Vasco: Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental Mª José Lodeiro 
Anbiotek Eva López 
Anbiotek Begoña Gartzia de Bikuña 
Azti Javier Franco 
UAGA Luis Ganuza 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantxa Martínez de Lafuente
URA Gonzalo Cabo 
URA Fran Silván 
URA Víctor Peñas 
URA Alberto Manzanos 
Inguru María de Santiago 
Intecsa Eva Balerdi 
Bakeaz Alba Ballester 
Bakeaz Amancay Villalba 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller sectorial relativo a ecosistemas acuáticos. 

• Objetivos : Contrastar con los asistentes el tratamiento en el Plan Hidrológico de las 
cuestiones relacionadas con el medio hídrico y los ecosistemas acuáticos.  

• Fecha : 2 de febrero de 2011, miércoles. 

• Lugar : Palacio Europa, Vitoria-Gasteiz. 

• Número de asistentes : 14 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2. PROGRAMA 

 

• 17.00-17.10 h. Presentación y bienvenida. 

• 17.10-17.20 h. Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 17.20-17.50 h. Presentación sobre medio hídrico y ecosistemas acuáticos. Agencia 
Vasca del Agua. 

• 17.50–18.10 h. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 18.10-18.40 h. Pausa-café. 

• 18.40-19.50 h. Debate.  

• 19.50-20.00 h. Clausura y cierre.  Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA, se dio paso a una metodología de trabajo que potencia 
la valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate se articuló en torno a los siguientes grandes bloques temáticos:  

• Zonas protegidas. 

• Programa de medidas. 

• Otras cuestiones. 

Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en los 
bloques anteriormente mencionados, y después fueron presentadas y debatidas en plenario. 
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2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Zonas protegidas 

Desmán del Pirineo . Un asistente solicita aclaración sobre la presencia del desmán del Pirineo 
en el parque Aizkorri-Aratz. Se aclara que efectivamente, la especie está presente, 
concretamente en la cuenca del Anarri. 

Actualización zonas protegidas . Un asistente pregunta si en el tiempo de vigencia del plan se 
va a actualizar el registro de zonas protegidas. Desde URA se responde que hay unos tipos de 
zonas protegidas que es preciso actualizar de forma continuada en el tiempo (captaciones de 
abastecimiento urbano, zonas de baño, etc.), y otros, como las reservas naturales fluviales, que 
se actualizarán coincidiendo con la actualización del Plan Hidrológico, es decir, cada tres años.  

Protección del sistema de embalses del Zadorra . Un asistente resalta la importancia de 
proteger el sistema de embalses del Zadorra, por ser la principal fuente de abastecimiento de la 
CAPV, y considera necesario aumentar los controles que hacen las administraciones. Desde 
URA se explica que ya en la etapa anterior del proceso de planificación hidrológica una de las 
cuestiones que se propuso fue el contar con una protección más eficaz para el sistema de 
embalses del Zadorra, y así se va a tratar de reflejar en el Plan Hidrológico del Ebro, 
proponiendo actuaciones de mejora en los vertidos (Salvatierra, Alegría, …) y la definición de un 
perímetro de protección del sistema. Respecto al tema de los controles, se explica que se llevan 
a cabo de forma rigurosa por las diferentes administraciones competentes. 

Reservorios de fauna invertebrada . Un asistente plantea que en el Registro de Zonas 
Protegidas se incluyan las cabeceras fluviales que actúan de reservorios de organismos 
acuáticos, con el fin de que estos reservorios puedan permitir recolonizar otras áreas de la 
cuenca vertiente. Desde URA se pregunta si tienen identificados estos reservorios y se pide que 
se haga una propuesta para su incorporación a la planificación hidrológica. 

Protección de las estaciones de control . Un asistente propone que se incluyan en el registro 
de zonas protegidas las estaciones de seguimiento del estado de las masas. 

Programa de medidas 

Criterios de restauración de ecosistemas acuáticos . Respecto a la restauración de 
ecosistemas acuáticos un asistente echa en falta criterios comunes entre administraciones, ya 
que tiene la sensación de que en función de quien promueva la restauración se priorizan un 
enfoque u otro. Desde URA se expone que, en primer lugar, hay que diferenciar entre restaurar 
y recuperar; matizando que cuando se habla de restauración lo que se debe hacer es regenerar 
la dinámica natural del ecosistema. Además, se explica que éste fue uno de los temas que se 
trató en la fase del Esquema de Temas Importantes, donde se identificó la necesidad de que el 
Plan Hidrológico estableciese criterios comunes para la restauración ambiental y de hecho, en la 
normativa se incluyen criterios generales de restauración de estuarios. No obstante, se 
considera que actualmente no existe tal disparidad de criterios entre administraciones, al menos 
no entre la propia Agencia y la dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco. 

Caudales ecológicos y obras en cabeceras . Un asistente expone un caso reciente en otra 
Comunidad Autónoma, en el cual se ha utilizado el caudal ecológico como justificación para la 
realización de un embalse de cabecera y manifiesta cierta preocupación por que suceda lo 
mismo en el País Vasco. Desde URA se expone que el caudal ecológico no es un caudal que se 
tenga que aportar artificialmente al río. El caudal ecológico no puede servir como “excusa” para 
la construcción de un embalse en cabecera. 
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Mejillón cebra . Se pregunta por las medidas propuestas para controlar la expansión del mejillón 
cebra y si es posible evitar su expansión. Desde URA se informa.  

Catálogo de especies emblemáticas . Un asistente propone que se incluya en el Programa de 
medidas la elaboración un catálogo de macroinvertebrados o de especies emblemáticas de alto 
valor ecológico de los ríos del País Vasco. Otro de los asistentes indica que es un déficit de 
información detectado también en los LIC fluviales de la región biogeográfica. 

Ayudas para iniciativas de restauración y conservac ión . Un asistente propone que dentro 
del programa de medidas se incorpore una línea  de ayudas para la custodia fluvial y/o custodia 
litoral. Esta idea se refuerza poniendo como ejemplo al propio Gobierno Vasco, que va a 
establecer una convocatoria de ayudas para el fomento de la custodia del territorio. Otro de las 
asistentes comenta que hoy por hoy todavía no se ha deslindado el Dominio Público Hidráulico, 
por lo que no se puede diferenciar donde acaba lo público y empieza lo privado, es decir, donde 
se debe establecer ese acuerdo voluntario y donde no. Se comenta que a tal efecto se podría 
utilizar un deslinde técnico, deslinde que sí está contemplado en el Programa de Medidas. 

Presupuesto para actuaciones en riberas . Un asistente considera que el presupuesto 
destinado a recuperación de riberas, 20 millones de euros, es escaso. Sobre todo parece 
insuficiente en comparación a lo que dedica el programa de medidas para obras de 
encauzamiento, que es una cuantía superior, lo cual genera cierta preocupación. Desde URA se 
exponen los criterios empleados para establecer las prioridades presupuestarias en el programa 
de medidas, y se explica el énfasis de la Agencia en el no deterioro adicional, cuestión que se ha 
tratado de reflejar no sólo en el programa de medidas, sino también en la normativa. 

Otras cuestiones 

Navegación en embalses  (artículo 98 de la normativa). Un asistente considera que no se debe 
prohibir con carácter general la navegación en los embalses de abastecimiento urbano y que a 
la hora autorizar se distinga entre navegación a remo y a motor. Propone también que se 
establezcan algunas medidas de seguridad (sirenas, …) aguas abajo de determinados embalses 
para proteger determinados usos lúdicos en casos de sueltas. Desde URA se comenta que en la 
vertiente cantábrica el criterio actual de URA y la CHC es prohibir con carácter general la 
navegación en embalses de abastecimiento. 

Incorporación normativa sectorial a la planificació n hidrológica . Un asistente pregunta 
como se prevé realizar la incorporación de la normativa sectorial a la planificación hidrológica y 
propone que URA actúe como un agente coordinador en materia de aguas para el todo territorio, 
es decir, que pueda ser la “ventanilla única” para el agua, tal y como sucede en temas de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Desde URA se indica que hoy por hoy es dificultoso llevar eso 
a cabo, y que en el caso de que existiese, no queda claro que tuviese que ser URA ese ente 
coordinador. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

Zonas protegidas 

• Objetivos: adicionales a los generales de masa de agua, de obligado cumplimiento. 

• Otros espacios protegidos: área de interés especial, está el desmán del Pirineo. Especie de 
interés comunitario, ¿también en parque natural de Aitzkorri-Aratz? 

• Zonas protegidas, en general y en el catálogo de nuevos criterios paisajísticos como interés, 
¿tendrá una actualización continua? 

• Reservorios fauna invertebrada. 
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• Estaciones de control, ¿protección? 

Programa de medidas 

• Plan Director de ecosistemas acuáticos de la CAPV: varias unidades hidrológicas. Bien que 
se incluya la cuenca mediterránea. Bien el plan directo de restauración de ecosistemas 
acuáticos. Bien el plan directo de red Natura 2000. Bien ZEC y ZEPA. Se desconoce si es 
poco o mucho el presupuesto asignado y el alcance. 

• Criterios de restauración de ecosistemas acuáticos 

• Peligro de utilización de caudales ecológicos para obras en cabeceras. 

• Falta de relación clara entre incumplimiento del CEM e impactos. 

• ¿Cuáles van a ser las medidas para controlar la expansión del mejillón cebra? ¿es posible 
evitar su expansión? 

• Falta de conocimiento de especies de macroinvertebrados en peligro de extinción, 
emblemáticas (alto valor ecológico), invasoras… 

• Ayudas para iniciativas de restauración y conservación (custodia del territorio, custodia 
fluvial, custodia litoral). 

• Riberas ¿escaso presupuesto? 

Otras cuestiones 

• Proyecto normativa: artículo 98. No se debe prohibir la navegación en los embalses con 
carácter general. A la hora de dar los permisos, distinguir entre navegación a remo y a 
motor. 

• Proyecto normativa artículo 98. La normativa de pesca no debe limitar la navegación . Son 
usos al mismo nivel. Las normativas medioambientales limitarán a las dos. Distinguir entre 
navegación a remo y navegación a motor. 

• Proyecto normativa: artículo 98. Navegación y flotación permitida excepto en tramos sujetos 
a variaciones bruscas y proximidad de infraestructuras de regulación. Si la actividad, en la 
práctica, se realiza, adoptar medidas de seguridad: avisar. 

• ¿Cómo se va a llevar a cabo la incorporación de toda la normativa sectorial a la planificación 
hidrológica? ¿Va a actuar “URA” como un organismo coordinador y unificador? 

• Importancia de aplicar bien los planes, que sean efectivos. Fiscalía ambiental. 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia José María García 
Orixol Saioa Ameskua 
Orixol Eider Fernández de Pinedo 
IAN, Instituto alavés de la naturaleza Mariví Corres 
Gaia Cibeles 
Azti Tecnalia Javier Franco 
Anbiotek Begoña Gartzia de Bikuña 
Anbiotek Eva López 
Asociación Aktiba Jorge Martínez 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller territorial sobre Taller territorial sobre las Cuencas Intercomunitarias 
del Cantábrico. 

• Objetivos : Recabar aportaciones para la contribución de la CAPV a la planificación 
hidrológica en el ámbito de las Cuencas Intercomunitarias del Cantábrico. 

• Fecha : 15 de febrero de 2011, martes. 

• Lugar : Hotel Nervión, en Bilbao. 

• Número de asistentes : 10 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas), Propuesta de Programa de Medidas en el ámbito de las Cuencas 
Intercomunitarias del Cantábrico. 

 

1.2. PROGRAMA 

 

• 10.00-10.10 h. Presentación y bienvenida. 

• 10.10-10.20 h. Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 10.20-10.50 h Presentación resumen. Agencia Vasca del Agua. 

• 10.50–11.15 h. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 11.15-11.45 h. Pausa-café. 

• 11.45-13.50 h. Debate.  

• 13.50-14.00 h. Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

 
Tras la presentación por parte de URA, se dio paso a una metodología de trabajo que potencia 
la valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate y, por tanto, del taller, se preparó en función de los contenidos de las tarjetas escritas 
por los asistentes, que se agruparon en los siguientes bloques y sub-bloques temáticos: 

• Normativa 

o Valoración general. 

o Objetivos ambientales. 
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o Asignación y reserva de recursos. 

o Usos del agua, concesiones de aprovechamiento. 

o Autorizaciones, obras y actuaciones DPH. 

o Autorizaciones vertido. 

o Registro zonas protegidas. 

o Régimen económico y financiero. 

o Seguimiento y revisión. 

o Otros. 

• Programa de medidas 

o Valoración general. 

o Afecciones al medio hídrico, alteraciones físico-químicas. 

o Afecciones al medio por alteraciones hidromorfológicas. 

o Alteraciones de la biodiversidad del medio hídrico. 

o Fenómeno extremo. 

o Suministro de demandas. 

o Mejora del conocimiento del medio hídrico. 

o Cuestiones administrativas y de gestión. 

o Otros. 

Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en los 
bloques anteriormente mencionados, y después fueron presentadas y debatidas en plenario. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Normativa 

Valoración general 

Una parte del sector energético valora muy positivamente el Plan Hidrológico en su conjunto, 
pero no está de acuerdo con el enfoque dado a los caudales ecológicos. Resalta además que 
pasar de unas concesiones a 75 años a unas concesiones a 20 años supone un gran daño para 
el sector. Por parte de URA se indica que, en cuanto a metodologías sobre caudales ecológicos, 
este es un tema superado hace ya tiempo a nivel científico y normativo. En cuanto a 
concesiones, el plazo de 20 años que se plantea se hace con carácter general, pero hay 
posibilidad de ampliación de plazos si las circunstancias así lo requieren, de forma que este 
criterio de aplicará con flexibilidad, siempre caso por caso. 

Objetivos ambientales. 

Un asistente plantea que quizá no quede clara la aplicación de los objetivos ambientales para 
cauces no grafiados  como masas de agua. Otra asistente propone que los cauces muy 
pequeños tengan una modificación especial de los objetivos ambientales, puesto que no se 
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puede pedir lo mismo a todas las masas de agua y que hay que adaptar según morfología. En 
respuesta, URA recuerda que el espíritu de la normativa es que se cumplan los objetivos 
ambientales para grafiados y no grafiados. Además de objetivos biológicos hay también 
objetivos físico-químicos generales, que son independientes del tamaño de cuenca. Con 
carácter general, para un punto de la red fluvial no grafiada se plantea la aplicación de los 
objetivos ambientales de la masa a que vierte.  

Uso de fauna ictiológica en la determinación de est ado ecológico . Ante una pregunta de un 
asistente desde URA se comenta que la información sobre fauna ictiológica e indicadores 
relacionados no está suficientemente desarrollada (entre otros, no hay trabajos de 
intercalibración a nivel europeo), y que no se dispone en la actualidad de la seguridad necesaria 
para su incorporación a la normativa. 

Masa de agua Nerbioi . Un asistente pide que se revise la propuesta de declaración de masa de 
agua muy modificada del Nerbioi entre el Altube y el Zeberio. 

Asignación y reserva de recursos. 

Reutilización . Un asistente pregunta acerca de las medidas contempladas en relación con 
reutilización de aguas residuales para usos industriales. Se responde desde URA haciendo 
referencia a las actuaciones previstas por CABB-DFB y URA. Un asistente alude a las 
dificultades técnicas para dar cumplimiento al RD de aguas regeneradas.  

Autorizaciones, obras y actuaciones DPH. 

Construcción de colectores . Un asistente expone que en casos concretos se siguen 
construyendo infraestructuras a través de dominio público hidráulico y alude a obras recientes 
desarrolladas por URA. Se inicia un debate en el que se expone que en ocasiones resultan 
inviables otras soluciones por problema técnicos o económicos. Se alude a los trámites 
ambientales de este tipo de obras y a la necesidad de mejora en relación con esta problemática. 
Desde URA se solicita opinión a los asistentes en relación con lo recogido al respecto en el 
borrador de normativa. Los asistentes, en general, dan su conformidad. 

Continuidad longitudinal-conectividad lateral . Un asistente considera que está bien 
desarrollado el tema de continuidad, pero se echa en falta medidas para mejorar la conectividad 
lateral. Desde URA se explica que en el anterior taller, de Cuencas Internas, se hizo una 
aportación, completada luego por correo electrónico, para hacer énfasis en la cuestión de los 
corredores ecológicos. 

Obras menores en zonas protegidas . Un asistente explica que considerar como obras 
menores, que no requieren de la autorización administrativa, la rehabilitación de edificios puede 
dar lugar a casos problemáticos (molinos en zonas inundables). La CHC informa que en su 
ámbito se tramitan como obras menores sólo cuando no estén en zonas inundables ni en 
servidumbre.  

Condiciones para pasos de fauna . Un asistente pregunta la razón para eliminar del borrador 
de normativa las características de diseño de los pasos de fauna, cuestión que venía recogida 
en versiones anteriores a la información pública. Desde URA se indica que este contenido quizá 
era demasiado detallado para un documento como el Plan Hidrológico. No obstante, este es un 
criterio que se puede reconsiderar. 

Autorizaciones vertido. 

Se pregunta si existe consenso entre URA y CHC  en cuanto a objetivos ambientales y 
autorizaciones. Desde URA se responde que no hay discrepancias de fondo y que existe buena 
relación y colaboración, indicando que la normativa en ambos planes deberá ser finalmente la 
misma, o prácticamente la misma.  
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Registro zonas protegidas. 

Zonas de protección especial . Se pregunta si URA va a sugerir a la CHC estas zonas. URA 
contesta que hace algunos meses ha remitido a la CHC su parecer sobre el registro de zonas 
protegidas.  

Programa de medidas 

Afecciones al medio hídrico, alteraciones físico-químicas. 

Infraestructuras de saneamiento en núcleos aislados . Un asistente comenta que es una 
asignatura pendiente y que el Plan Hidrológico es una oportunidad para trabajar este tema 
estableciendo unas directrices claras. Desde su punto de vista es necesario plantear alternativas 
a la fosa séptica y orientarse a sistemas como la infiltración. Desde URA se explica que, 
efectivamente, se ha visto la necesidad de definir en la normativa criterios sobre tecnologías de 
depuración en función del número de habitantes para núcleos menores. En el programa de 
medidas las actuaciones concretas, con carácter general, se trasladan al segundo horizonte del 
Plan. Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa concuerdan con URA en que la temática de los 
núcleos aislados debería trasladarse a un segundo horizonte. La excepción serían los vertidos 
existentes en las cuencas vertientes de los embalses de abastecimiento, cuya solución se 
plantea a lo largo del primer horizonte. 

Por otro lado, URA expone que en el Plan hay una apuesta decidida por conseguir entes de 
gestión de abastecimiento y saneamiento con capacidad suficiente. No obstante, quizá el 
documento más adecuado para favorecer esta dinámica sea el reglamento marco de 
abastecimiento y saneamiento que URA debe elaborar. 

Vertidos y medio receptor . Un asistente indica la importancia de considerar las características  
del medio receptor autorizar vertidos y asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad. 
Desde la CHC y URA se comenta que es un factor que realmente ya se tiene en cuenta. 

Afecciones al medio por alteraciones hidromorfológicas. 

Un asistente propone que se edite un manual de técnicas aplicadas de ingeniería 
naturalística  para obras protección de márgenes en zonas urbanas. Por otro lado, se plantea 
que el QBR puede ser un indicador insuficiente del estado del bosque de ribera. Desde URA se 
contesta que, efectivamente, quizá no es totalmente adecuado para los ríos del País Vasco. A 
este respecto, está previsto testar otros indicadores. 

Un asistente propone que con carácter previo a su demolición se tenga en cuenta la posibilidad 
de existencia de sedimentos contaminados  en los azudes. URA responde que es un factor 
que ya se estudia con carácter sistemático en la actualidad. 

Un asistente pregunta qué solución se prevé para la presa de  Olarte . Desde URA se contesta 
que sería conveniente la realización de un estudio de alternativas como punto de partida para 
tomar una decisión al respecto. 

Suministro de demandas. 

Un asistente propone que se completen las actuaciones relativas a abastecimiento en la 
comarca de Ayala  con medidas tales como los planes de emergencia en presas Maroño y 
Artziniega. 

Conexión Amundarain-Ibuir.  Un asistente indica que no se trata de una interconexión sino de 
la incorporación de nuevos recursos al embalse Ibiur. 

Mejora del conocimiento del medio hídrico. 
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Desde parte del sector energético se propone la creación de un espacio de encuentro entre 
administraciones y sector con el fin de tratar y debatir cuestiones relacionadas con las 
problemáticas propias de los aprovechamientos hidroeléctricos.  
 

2.2. OTROS ASPECTOS 
 
Se recuerda que las propuestas pueden hacerse más allá de los talleres y que las posibilidades 
de participación son continuas. Se puede encontrar más información sobre los planes 
hidrológicos en la página web www.uragentzia.net y se invita a los asistentes a participar en los 
talleres monográficos y sectoriales que faltan por realizar. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 
 

Normativa 

Valoración general. 

• 7. 

• 8. 

• Valoración general => 5. Usos energéticos => 2. Supone paralización y 
desmantelamiento sector minihidraúlico. 

Objetivos ambientales. 

• Plasmación en la normativa de cómo se abordan los objetivos de calidad, etc. en los 
cauces no grafiados como masas de agua (prioridad alta). 

• Uso de peces en indicadores de estado ecológico (prioridad baja). 

• Masa de agua Nervión: entre confluencia Altube y confluencia Zeberio no debería ser 
MAMM (redefinición masa de agua) (prioridad baja). 

• Discrepancias Masas CHC – CAPV (prioridad baja). 

Asignación y reserva de recursos. 

• Satisfacción de la demanda: reutilización de efluentes EDAR y liberación de recurso de 
más calidad (prioridad media). 

Usos del agua, concesiones de aprovechamiento. 

• No se recogieron tarjetas sobre este tema. 

Autorizaciones, obras y actuaciones DPH. 

• Mayor garantía del DPH en las obras de construcción de colectores (prioridad alta). 

• Diferencia continuidad-conectividad. 

• Obras menores en ZP: no considerar como obras menores modificaciones de usos de 
edificios existentes en zona de flujo preferente que incrementen el riesgo (prioridad 
media) 

• Condiciones generales para pasos: hasta determinado ancho de cauce (¿25m?) exigir un 
vano (prioridad media). 
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Autorizaciones vertido. 

• Existe consenso entre URA y CHC en cuanto a: objetivos ambientales, autorizaciones 
(prioridad alta). 

Registro zonas protegidas. 

• ¿Qué zonas van a ser de especial interés? Importancia de cabeceras fluviales (prioridad 
alta). 

Régimen económico y financiero. 

• No se recogieron tarjetas sobre este tema. 

Seguimiento y revisión. 

• No se recogieron tarjetas sobre este tema. 

Otros. 

• Cómo se prevé la coordinación URA-CHC a corto-medio plazo (prioridad media). 

• Normativa, integración a escala de demarcación inter-intra. Integración PTS Ríos en la 
planificación hidrológica (prioridad alta). 

• Falta de normativa para cauces no estudiados, fuera de masas.. 

Programa de medidas 

Valoración general. 

• 6: Falta de concreción / mayor peso a determinadas cuencas. 

• 7: ¿resultado de la evaluación ambiental estratégica? 

• 7 

• Valoración general 7 = buen trabajo. 

• Energía usos => 3: mala comunicación con el sector. 

Afecciones al medio hídrico, alteraciones físico-químicas. 

• Infraestructuras de saneamiento en núcleos aislados (prioridad alta). 

• Segunda fase del plan de saneamiento alto Nervión (extensible Herrerías) (prioridad 
media). 

• Obtención / financiación terrenos en plan saneamiento alto Nerbioi (prioridad alta). 

• Importancia del control del medio receptor. Determinar capacidad de acogida según 
tramos (prioridad media). 

Afecciones al medio por alteraciones hidromorfológicas. 

• Editar un manual de técnicas aplicadas de ingeniería naturalística para encauzamientos 
de pequeñas regatas en zonas urbanas (prioridad media). 

• QBR > 70 criterio un poco pobre (prioridad media). 

• Tratamiento de los sedimentos de los azudes al mismo nivel que los suelos 
contaminados (prioridad media). 

• Solución a la presa de Olarte (prioridad media). 
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• Concepto continuidad-conectividad (prioridad baja). 

Alteraciones de la biodiversidad del medio hídrico. 

• No se recogieron tarjetas sobre este tema. 

Fenómeno extremo. 

• No se recogieron tarjetas sobre este tema. 

Suministro de demandas. 

• Incorporación actuaciones reposición conducciones alta abastecimiento Artziniega 
(prioridad alta). 

• Incorporación actuaciones para abastecimiento de Llodio (prioridad alta). 

• Implantación planes de emergencia en presas Maroño y Artziniega (prioridad media). 

• Reutilización efluentes EDAR (prioridad media). 

• La conexión Amundarain-Ibuir es en realidad una nueva concesión (prioridad baja). 

Mejora del conocimiento del medio hídrico. 

• Catálogo especies fluviales (prioridad alta). 

• Formación transversal: administración / usuarios energéticos (prioridad alta). 

• Sistema información geográfica aplicado a las cuencas hidrográficas (prioridad media). 

Cuestiones administrativas y de gestión. 

• Concesiones de agua incursas en caducidad: tramitar extinciones (prioridad alta). 

Otros 

• No se recogieron tarjetas sobre este tema. 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 

ENTIDAD NOMBRE 

Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 
(Francia) 

Henri Pellizzaro 

Anbiotek  Eva López 

Anbiotek Begoña G. De Vicuña 

DFB Xavier Iturrate 

Consorcios Agua Ayala José Ramón Toña 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico Bernabé López 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico Noemí López 

DFG Iñaki Bañares 

Geólogo (a título individual) Unai Sanz 

Consorcio Aguas de Bilbao José María García 
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Giwatt Patxi Lakuntza 

URA José María Sanz de Galdeano 

URA Iñaki Arrate 

URA Arantza Martínez de Lafuente 

URA Víctor Peñas 

URA Gonzalo Cabo 

Inguru Agustín Hierro 

Inguru María de Santiago 

Intecsa Eva Balerdi 

Bakeaz Josu Ugarte 

Bakeaz Florent Marcellesi 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller territorial sobre las Cuencas Internas del País Vasco. 

• Objetivos : Contrastar con los asistentes los contenidos del borrador del Plan Hidrológico 
de las Cuencas Internas del País Vasco.  

• Fecha : 9 de febrero de 2011, miércoles. 

• Lugar : Hotel Silken Amara Plaza, Donostia-San Sebastián. 

• Número de asistentes : 22 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2. PROGRAMA 

 

• 10.00-10.10 h. Presentación y bienvenida. 

• 10.10-10.20 h. Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 10.20-10.50 h Presentación resumen  

• 10.50–11.15 h. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 11.15-11.45 h. Pausa-café. 

• 11.45-13.50 h. Debate.  

• 13.50-14.00 h. Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

 
Tras la presentación por parte de URA, se dio paso a una metodología de trabajo que potencia 
la valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate y, por tanto, del taller, se preparó en función de los contenidos de las tarjetas escritas 
por los asistentes, que se agruparon en los siguientes bloques y sub-bloques temáticos: 

• Normativa 

o Objetivos ambientales 

o Recursos hídricos 

o Asignación y reserva 

o Prioridad y compatibilidad de usos 
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o Condiciones de aprovechamiento de agua 

o Autorizaciones de obra 

o Autorizaciones de vertido 

o Normas para el registro de zonas protegidas 

o Régimen económico y financiero 

o Seguimiento y revisión del Plan 

o General 

• Programa de medidas 

o Afecciones al medio hídrico por alteraciones físico-químicas 

o Afecciones al medio hídrico por alteraciones hidromorfológicas 

o Alteraciones de la biodiversidad del medio hídrico 

o Suministro de demandas 

o Fenómenos extremos 

o Cuestiones administrativas, organizativas y de gestión 

o Mejora del conocimiento del medio hídrico 

o General 

Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en los 
bloques anteriormente mencionados, y después fueron presentadas y debatidas en plenario. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Normativa 

Objetivos ambientales: 

Objetivos ambientales para nutrientes . Un asistente propone que los umbrales para fosfatos y 
nitratos sean con carácter general más estrictos. Plantea, además, hacer excepciones en tramos 
muy concretos en los que no parece factible llegar a los objetivos generales. 

Alteraciones de la biodiversidad al medio hídrico: 

Zonas protegidas . Un asistente expone que la normativa está más enfocada a los espacios de 
la red Natura 2000 que a otras figuras, como los tramos fluviales de interés, con importancia 
para la biodiversidad y para la consecución de los objetivos ambientales. Se propone que 
incorporen las estaciones de referencia a las zonas protegidas. Desde URA se expone que la 
mayor parte de las estaciones de referencia están ubicadas en tramos ya incluidos en el 
Registro de Zonas Protegidas, pero se revisarán caso por caso. 

Otro asistente pregunta si se ha tenido en cuenta en la normativa la redelimitación de los LICS 
realizada en el marco de la elaboración de los planes de gestión de las ZEC, en periodo de 
información pública. Desde URA se explica que en el borrador de Plan Hidrológico se han 
incluido estos espacios tal y como se comunicaron inicialmente a Bruselas, y que esta 
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información se actualizará cuando el eventual cambio se produzca de forma oficial, hecho que 
podría producirse antes de que finalice la tramitación del Plan Hidrológico. 

Se propone que, de manera general, se de mayor peso normativo a la conservación de la 
biodiversidad. Desde URA se expone que se ha intentado incorporar aspectos adicionales a la 
normativa en lo que se refiere a la biodiversidad, fundamentalmente en lo que se refiere a red 
Natura 2000 y especies amenazadas. 

Un asistente pregunta cómo se solapa el Plan Hidrológico con las directrices de la Red Natura 
2000. URA explica que el Plan Hidrológico debe incluir, entre otros, los objetivos de 
conservación de esta red, de forma no debe existir problema alguno al respecto. 

Asignación y reserva: 

Caudales ecológicos.  Un asistente pide que se verifique la aplicación de los caudales 
ecológicos en aquellas concesiones que los incluyen en su condicionado y que, si es posible, no 
se espere a 2015 para incorporar caudales ecológicos al resto de las concesiones. 

General: 

Consecución de objetivos . Un asistente considera que los plazos previstos para las obras 
contempladas en el Plan van a ser muy difíciles de conseguir. Se apuntan dos preocupaciones: 
la complejidad administrativa y la dificultad presupuestaria. URA reconoce que son objetivos 
ambiciosos y que es preciso ser eficientes en la gestión de las obras previstas. No obstante, es 
preciso recordar que se trata de los objetivos y plazos generales establecidos por la DMA. 

Coordinación entre Administraciones . Un asistente solicita mayor coordinación y coherencia 
entre las distintas administraciones competentes y se pregunta si existe algún organismo de 
arbitraje o protocolos de actuación en el caso de que haya desacuerdo entre administraciones. 
Desde URA se indica que con respecto a la planificación hidrológica, se proponen una serie de 
objetivos y disposiciones normativas, que serán de obligado cumplimiento con la aprobación del 
Plan. 

Directrices para estudios de impacto ambiental . Un asistente plantea la necesidad de 
establecer directrices para la elaboración de estudios de impacto ambiental en relación con 
ecosistemas acuáticos y elaborar documentos sencillos que orienten en la aplicación de la 
normativa para la realización de estudios ambientales. 

Criterios de restauración ambiental . Un asistente expone que en la normativa se deberían 
clarificar criterios para la restauración ambiental, de modo que todas las Administraciones 
implicadas sigan objetivos comunes. URA expone que estos criterios están incluidos en el Plan. 

Programa de medidas 

Afecciones al medio por alteraciones físico-químicas: 

Saneamiento núcleos menores . Un asistente incide en la importancia de medidas específicas 
para el saneamiento de los núcleos. Desde URA se informa que, con carácter general, el Plan 
aborda esta problemática en su segundo horizonte. No obstante, se han incluido en el primero 
actuaciones para solucionar los vertidos en las cuencas vertientes a los embalses de 
abastecimiento urbano.  

Se pregunta si para la depuración de núcleos dispersos se contemplan soluciones alternativas, 
como técnicas de lagunaje, etc.… Desde URA se indica que no se ha valorado la técnica de 
lagunaje para las cuencas internas, por las dificultades que presenta en áreas con alta densidad 
de población (dimensiones, molestias a núcleos cercanos, etc.). 
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Contaminantes emergentes . Un asistente pregunta sobre la problemática de los contaminantes 
emergentes. URA informa de los trabajos realizados, sea a través de las redes de seguimiento, 
o a través de proyectos específicos.  

Residuos agrarios . Un asistente expone que el Plan Hidrológico apenas incluye medidas 
relativas a gestión de residuos ganaderos. URA expone que ha incorporado las actuaciones 
previstas por los organismos competentes, fundamentalmente recogidas en Plan de Gestión de 
Materia Orgánica del Gobierno Vasco, y que existe un taller monográfico donde se puede debatir 
esta cuestión con mayor profundidad. 

Afecciones al medio hídrico por alteraciones hidromorfológicas: 

Conectividad ecosistémica . Un asistente recalca la importancia del eje transversal que une 
sistema fluvial al sistema terrestre, y se plantea la posibilidad de actuaciones basadas en 
custodia de territorio. Se plantea también la importancia de la conectividad longitudinal. A este 
respecto se propone la inclusión de los corredores ecológicos en el registro de zonas protegidas. 

Alteraciones de la biodiversidad al medio hídrico: 

Especies invasoras . Un asistente pregunta cómo se trata la cuestión de las especies invasoras 
en el Plan. Desde URA se explica que se está trabajando los dos frentes: por un lado a nivel de 
tramos, a través de contratos de mantenimiento de cauces. Por otro lado, a nivel de especies 
concretas, a través de proyectos específicos, incluidos LIFE. 

Mejora y conservación de la biodiversidad . Respecto a la mejora y conservación de la 
biodiversidad, son varias las cuestiones que se comentan. Por un lado, se comenta que el 
presupuesto para la conservación de la biodiversidad en el medio hídrico es reducido en relación 
con otras partidas. URA explica que se han recogido las previsiones de las administraciones 
competentes y que, no obstante, actuaciones incluidas en otros apartados (calidad del agua, 
alteraciones hidromorfológicas, …) tendrán un efecto claro en la mejora y conservación de la 
biodiversidad.  

Un asistente expone que recuperar la vegetación de ribera y márgenes debe estar ligado a las 
ayudas agroambientales, pero que esta figura, por diferentes motivos, no resulta atractiva para 
los agricultores ribereños.  

Finalmente, se apunta el problema de que muchas riberas están ocupadas por especies 
alóctonas pero no invasoras. 

Fenómenos extremos: 

Presupuesto para prevención de inundaciones . Un asistente expone que las previsiones de 
inversiones para prevención de inundaciones son reducidas en relación con otras partidas. URA 
explica que las partidas para prevención de inundaciones se cubren casi en exclusiva con 
presupuesto propio, a diferencia de lo que sucede con otros grupos de medidas.  

Impacto de los encauzamientos . Un asistente muestra preocupación ante el deterioro 
ambiental que puedan ocasionar algunas de las actuaciones de encauzamiento previstas.  

Abastecimiento: 

Gestión de la demanda . Se pregunta si en el Plan Hidrológico se han contemplado medidas de 
gestión de la demanda o medidas para la disminución de consumos, especialmente las dirigidas 
al cambio de actitudes entre la ciudadanía. URA indica que se han incluido aquellas medidas 
previstas por esta agencia, así como otras medidas de las que han obtenido información. No 
obstante, se está en disposición de incluir otras actuaciones aún no contempladas en el 
documento borrador. 
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Cuestiones administrativas, organizativas y de gestión: 

Regularización de aprovechamientos y vertidos . Un asistente remarca la importancia de 
incluir partidas para la regulación de aprovechamientos y vertidos. URA expone las previsiones 
en relación con esta materia, que pasan por contar con asistencia externa.  

Mejora del conocimiento del medio hídrico: 

Masas de agua subterránea : Un asistente plantea la inclusión de estudios de las masas 
subterráneas y del estado de los sondeos realizados en décadas pasadas, con programas de 
cierre y clausura de los mismos. URA los incorporará. 

Mejora de conocimiento : Un asistente expone que todavía quedan trabajos que no se han 
desarrollado suficientemente en relación con la determinación de objetivos ambientales (fauna 
piscícola, etc.). Es algo ya previsto por URA. 

Observaciones 
Desde URA se expone que si hay algún aspecto estratégico que los asistentes consideran 
conveniente modificar, se envíen aportaciones concretas. Además, recuerdan que las 
propuestas pueden hacerse más allá de los talleres y que las posibilidades de participación son 
continuas. 
 
Se recuerda que pueden encontrar más información sobre los planes hidrológicos en la página 
web www.uragentzia.net y se les invita a participar en los talleres monográficos y sectoriales que 
faltan por realizar. 
 

2.2. OTROS ASPECTOS 

 
Uno de los asistentes solicita que los talleres se realicen en horario que faciliten la participación 
de distintos sectores, no sólo de la administración, e indica que le gustaría que se realizasen en 
euskera. 
 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

Normativa 

• Umbral nutrientes. 

• Aplicación inmediata de caudales modulares. No retrasar a 2016. 

• Mayor peso normativo a la biodiversidad y usos ambientales. 

• La redelimitación de los LICs incluidos en la red Natura 2000 supondrá un aumento en la 
superficie fluvial a proteger, ¿se ha contemplado estos aspectos en la normativa? 

• Añadir estaciones de referencia a zonas protegidas. 

• Coordinación y coherencias con las Cuencas Internas. 

• Ante un conflicto de intereses entre el ciudadano (afectados), la administración local, la 
administración foral y el resto de administraciones y organismos gestores… ¿qué protocolo/s 
de actuación están previstos en el Plan Hidrológico? 

• Normativa: clarificar criterios comunes de restauración ambiental, ¿Plan Director? Para todas 
las Administraciones Públicas implicadas. 
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• Plazos/Compromisos. 

• ¿Se contemplan temas de gestión de la demanda? Medidas para la disminución de 
consumos. 

• Necesidades de directrices para la elaboración de estudios de impacto ambiental en 
ecosistemas acuáticos. 

Programa de medidas 

• Falta la inclusión saneamiento Karrantza.  

• Saneamiento núcleos rurales dispersos. Medidas específicas. 

• Vertidos fuera de parámetros en EDAR, ¿analizador en continuo?  

• Elección adecuada de localización de EDARS y puntos de vertido. Control de impacto de la 
EDAR (seguimiento en el tiempo). 

• Las medidas relativas al saneamiento y depuración de las aguas residuales contemplan la 
integración de técnicas de depuración naturales como soporte adicional a técnicas 
ingenieriles. 

• Contaminantes emergentes, estado en la CAPV y específicamente en Gipuzkoa. 

• Inclusión de vegas inundables en proyectos de restauración. 

• Conectividad con los ecosistemas adyacentes. Estudio de sedimentos previo al derribo de 
azudes. 

• ¿Se contemplan los corredores ecológicos? 

• Especies invasoras ¿prioridades por zonas? ¿prioridades por especie? 

• Especies invasoras: escasas (o nulas) medidas de prevención para la propagación de 
especies invasoras. No se contemplan especies invasoras propias de ecosistemas fluviales 
como la zenutria o los cangrejos.  

• Rescate de concesiones en LICs y ríos estratégicos. 

• Mínimo presupuesto para la mejora y conservación de la biodiversidad. No hay presupuesto 
para la protección de la vegetación de ribera, importante también para la conectividad fluvial 
y la función conectora de los ecosistemas fluviales. Este aspecto, sin embargo, no se 
contempla en el bloque de medidas para la conectividad fluvial. 

• Demasiado centrada en red Natura 2000 y poco ligado a estaciones de referencia, reservas 
fluviales… 

• ¿No es muy bajo el presupuesto de prevención de inundaciones? 

• Impacto encauzamiento. 

• Las autorizaciones de vertido no incorporan claramente los objetivos medioambientales 
centrados fundamentalmente en calidad físico-química. 

• Necesidades de directrices para la elaboración de estudios de impacto ambiental en 
sistemas acuáticos. 

• No hay presupuesto para regularización de aprovechamientos y vertidos, se indica que lo 
hará URA, con medios propios. Es un tema muy importante y luego el día a día suele impedir 
realizar este tipo de trabajos. 
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• Puesta en valor de regatas menores y arroyos. 

• No hay apenas presupuesto para el estudio de masas de agua subterráneas. Podría ser 
interesante hacer un estudio sobre la afección de los sondeos realizados en los distintos 
acuíferos y el estado de las obras de sondeos. 

• Seguimiento de las medidas: mejorar conocimiento de elementos para su incorporación a 
objetivos medioambientales. 

• Coordinación y coherencia cuencas internas. 

• ¿Están previstas medidas incluso de paralización de actividades económicas ante un riesgo 
para la fauna? Por ejemplo, la paralización de turbinas eléctricas.  

• ¿Están garantizadas las fuentes de financiación previstas en los presupuestos? Porque este 
proceso se inició mucho antes de la actual crisis. 

• Medidas más estrictas y efectivas para evitar encauzamientos 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
Anbiotek Eva López 
Anbiotek Begoña Gartzia de Vicuña 
Zarauzko Udala Begoña Rodríguez 
Debegesa Aitziber Cortázar 
Gobierno Vasco: Pesca Koldo Arrese 
CABB Miguel Gómez 
Ayuntamiento Donostia Asun Yarzabal 

Diputación Foral de Guipúzcoa Iñigo Mendiola 
Diputación Foral de Guipúzcoa Patxi Tamés 
Diputación Foral de Guipúzcoa Félix Izco 
IKT Pilar Riaño 
DFB: Medio Ambiente Ana Mª Bajo 
Gi Watt Patxi Lakuntza  
Intecsa-Inarsa Juanjo Benítez 
Intecsa-Inarsa Eva Balerdi 
Ekolur Pedro Areta 
Ekolur Koro Agirre 
Sprilur Iñigo Ramos 
Ehne Aitor Aranburu 
Patronato de la Reserva de la biosfera de Urdaibai Sonia Larrabide 
Inguru Agustín Hierro 
Inguru Maria de Santiago 
URA Julián Alzate 
URA José Mari Sanz de Galdeano 
URA Ana Ramos 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de La Fuente 
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URA Alberto Manzanos 
URA Xabier Iribar 
URA Julio Arribas 
URA Víctor Peñas 
URA Iñaki Urrizalki 
URA Gonzalo Cabo 
Bakeaz Alba Ballester 
Bakeaz Amancay Villalba 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Taller territorial sobre la vertiente mediterránea del País Vasco. 

• Objetivos : Recabar aportaciones para la contribución de la CAPV a la planificación 
hidrológica en el ámbito de la vertiente mediterránea del País Vasco. 

• Fecha : 24 de marzo de 2011, jueves. 

• Lugar : Sala 6 del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. 

• Número de asistentes : 14 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas), Borrador de Programa de Medidas para la vertiente mediterránea 
de la CAPV. 

 

1.2. PROGRAMA 

 

• 10.00-10.10 h. Presentación y bienvenida. 

• 10.10-10.35 h Presentación resumen sobre sobre la vertiente mediterránea en el Plan 
Hidrológico. Agencia Vasca del Agua. 

• 10.35-11.00 h. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 11.00-11.30 h. Pausa-café. 

• 11.30-13.50 h. Debate.  

• 13.50-14.00 h. Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

 
Tras la presentación por parte de URA, se dio paso a una metodología de trabajo que potencia 
la valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate y, por tanto, del taller, se preparó en función de los contenidos de las tarjetas escritas 
por los asistentes, que se agruparon en los siguientes bloques y sub-bloques temáticos: 

• Descripción general: 

o Usos y demandas de agua 

o Registro de zonas protegidas 

o Seguimiento del estado de las masas agua y control zonas protegidas. 
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o Objetivos medioambientales. 

o Diagnóstico del cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

o Programa de medidas: cuestiones generales. 

• Medidas 

o Relacionadas con afecciones fisicoquímicas 

o Relacionadas con afecciones hidromorfológicas 

o Relacionadas con alteraciones de la biodiversidad 

o Relacionadas con el suministro de demandas 

o Relacionadas con fenómenos extremos 

o Administración, organización y gestión 

o Seguimiento 

o Otras cuestiones 
 

Cada asistente escribió sus aportaciones y/o preguntas en tarjetas que se ordenaron en los 
bloques anteriormente mencionados, y después fueron presentadas y debatidas en plenario. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Descripción general 

Acuífero de Lantarón como zona vulnerable . Un asistente solicita la realización de estudios 
pormenorizados del acuífero de Lantarón para contrastar otros posibles orígenes de la 
contaminación. URA expone que, teniendo en cuenta la información de la que se dispone 
actualmente, se trata de una contaminación de origen agrario, probablemente relacionada con 
recirculación por retorno de riegos. No obstante, parece razonable esperar a los resultados de 
estudios paralelos que están siendo realizados por otras instituciones.  

Plan de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS).  Varios asistentes consideran que los 
presupuestos estimados para las medidas 114-225 del PDRS en relación con el medio hídrico 
están sobreestimados, y que es conveniente buscar fórmulas que hagan que determinadas 
líneas de las ayudas agroambientales sean de verdad atractivas para los agricultores. Desde 
URA se solicita a los representantes de la DFA información más precisa sobre los presupuestos 
del PDRS para su incorporación al Programa de Medidas. Así mismo, se ofrece a trabajar con el 
resto de agentes en las cuestiones relacionadas con las ayudas agroambientales.  

Medidas 

Especies invasoras, Mejillón cebra . Un asistente solicita la colaboración de URA, incluida la 
económica, para la prevención y erradicación de mejillón cebra en las infraestructuras de 
regadío afectadas. Desde URA se explican las actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de 
la CAPV en relación con el mejillón cebra y se toma nota de la petición de colaboración. 

Lodos de depuradora y utilización como abono . Un asistente expone la necesidad de crear 
una normativa autonómica sobre esta temática. En relación con este aspecto, se recuerda que el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
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Vasco expuso en talleres anteriores que se está trabajando en una normativa más adaptada a la 
situación de la CAPV y que regule esta gestión. 

Abastecimiento y saneamiento en la Llanada Oriental . Un asistente solicita información 
acerca de los estudios relacionados el abastecimiento y saneamiento en la Llanada Oriental que 
figuran en el Programa de Medidas. Desde URA se informa del planteamiento. 

Restauraciones fluviales . Un asistente considera necesario que las actuaciones de 
restauración cuenten con el acuerdo del propietario del margen fluvial. Desde su punto de vista, 
en numerosas ocasiones estos trabajos se han planteado en términos de conflicto. Desde URA 
se considera fundamental conseguir una adecuada vegetación de ribera en todos los tramos 
fluviales, y que será necesario mejorar la información y el diálogo con los propietarios de los 
márgenes.  

Mantenimiento de riberas . Un asistente pregunta quien ha llevado a cabo una actuación sobre 
la vegetación de en los ríos Zaya y Oca, a lo que desde URA se responde que tales labores han 
sido realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, bajo su supervisión.  

Financiación de obras de regadío . Un asistente solicita que URA se implique en la financiación 
de las actuaciones de modernización de regadíos previstas en el programa de medidas. Desde 
URA se explican las razones para, en la situación actual, no comprometerse a esta financiación. 

Garantía de abastecimiento en Vitoria . Un asistente anima a las instituciones implicadas a 
poner en marcha las obras necesarias para la incorporación del acuífero de Subijana al sistema 
de abastecimiento de Vitoria. Desde URA se expone que se ha estudiado el funcionamiento 
hídrico del acuífero y el régimen de explotación deseable para no provocar sobreexplotación. Se 
exponen las actuaciones realizadas para mejorar las garantías de abastecimiento en el sistema 
Zadorra, compatibilizándolas con la labor de resguardo ante avenidas, y se informa  que las 
obras de conexión del acuífero con la depuradora de Araka están en marcha a través de un 
convenio de colaboración entre Amvisa y URA. 

Embalse Andagoya . Se pregunta sobre el futuro del embalse de Andagoya para abastecimiento 
urbano en la comarca de Zuia. URA responde que el embalse está descartado y que existe un 
proyecto alternativo ya redactado, cuyas obras serán financiadas por URA, para abastecimiento 
de Zuia y Urkabustaiz, basado en una balsa de regulación de escorrentías invernales. 

Daños por avenidas en el sector agrario . Respecto a los daños causados por inundaciones, 
un asistente expone que no se suelen valorar adecuadamente los daños ocasionados al sector 
agrario y se resalta la dificultad de cumplimentación de los formularios para poder realizar 
solicitudes de compensación. 

Gestión de los servicios del agua . Un asistente expone que, desde su punto de vista, la 
adecuada gestión del agua no va necesariamente relacionada con entes gestores grandes y 
profesionales, sino con la voluntad y los medios económicos disponibles. Se pide la implicación 
económica de URA para poder llevar a cabo esta adecuada gestión en los Concejos de Álava. 
Desde URA se discrepa de esta visión y se defiende el modelo seguido en Bizkaia y Gipuzkoa, 
territorios en los cuales los municipios han decidido agruparse en consorcios y 
mancomunidades. 

Colaboración entre entes públicos.  Se expresa la necesidad de una mayor colaboración entre 
administraciones para rapidez en la gestión de expedientes administrativos. Todos los 
participantes están de acuerdo. URA por su parte reconoce que tiene que mejorar en plazos de 
respuesta a concesiones, autorizaciones, etc.  y que están trabajando en su mejora. 
 

2.2. OTROS ASPECTOS 
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Se recuerda que pueden encontrar más información sobre los planes hidrológicos en la página 
web www.uragentzia.net y se les invita a participar en los talleres monográficos y sectoriales que 
faltan por realizar. 
 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

 

Descripción general 

Usos y demandas de agua 

• Este apartado no contiene ninguna tarjeta. 

Registro de zonas protegidas 

• Zonas vulnerables: Realización de estudios muy pormenorizados del acuífero Lantarón. 
Contrastar otros posibles orígenes de la contaminación. 

Seguimiento del estado de las masas agua y control zonas protegidas. 

• Este apartado no contiene ninguna tarjeta. 

Objetivos medioambientales. 

• Este apartado no contiene ninguna tarjeta. 

Diagnóstico del cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

• Este apartado no contiene ninguna tarjeta. 

Programa de medidas: cuestiones generales. 

•  Las medidas del Plan de Desarrollo Rural Sostenible (114-225): es necesario divulgarlas, 
darlas a conocer. El presupuesto estimado es excesivamente optimista. 

• Los recursos del PDRS están sobreestimados.  

 

Medidas 

Relacionadas con afecciones fisicoquímicas 

• La gestión de lodos debe ser responsabilidad de quien los genera, aunque las soluciones 
puedan venir colaborando con otros sectores. 

• Lodos de depuradora y papelera: urge normativa autonómica al que atenerse. Hay un vacío 
legal! 

• ¿Con quién se cuenta en los estudios de llanada oriental que ya se realizan 

Relacionadas con afecciones hidromorfológicas 

• La restauración se está planteando en términos de conflicto. Se está presionando a los que 
no han destrozado. 

• Limpieza de las riberas de forma selectiva. Actuaciones selectivas evitarían inundaciones. 

Relacionadas con alteraciones de la biodiversidad 
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• Potenciar al máximo la prevención y lucha contra las especies invasoras (ej. Mejillón cebra). 
Problema muy grave en regadíos. 

Relacionadas con el suministro de demandas 

• El suministro de regadíos debe contar con financiación. 

• El modelo de estructura en Álava: 

o Recorta los riesgos de inundaciones (por laminado). 

o Mejora la cantidad y calidad de agua en estiaje. 

o Generan biodiversidad. 

Relacionadas con fenómenos extremos 

• Poner  en valor el acuífero de Subijana en situaciones extraordinarias de sequía. 

• Periodo de retorno de 500 a 100 años. 

• Se ignoran los daños al sector agrario que son los más frecuentes en la cuenca. 

Administración, organización y gestión 

• Equiparar grande y profesional a competente es injusto, probablemente tenga que ver más 
con voluntad y medios. 

• Gestión del suministro y saneamiento en Álava por entidades menores con pocos recursos. 

• Ayuda por parte de URA para su mejor gestión y desarrollo. No para integrarlos en una 
empresa que vive del agua. 

Seguimiento 

Este apartado no contiene ninguna tarjeta. 

Otras cuestiones 

• Mayor colaboración entre Administraciones Públicas en la gestión de expedientes 
administrativos (concesiones, obras, limpiezas, etc.…) Canon: Ahora para industria, 
comercio y entidades públicas. ¿Cuándo va a allegar uso doméstico, agrícola, ganadero,  
etc.? 

• ¿Financiación por parte de URA a través del canon? Actuaciones aprobadas y desarrolladas 
por las Administraciones y en contra de la DMA. ¿Las tiene que asumir el usuario? 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
DFA José Antonio Ocio 
Consorcio de aguas de Rioja Alavesa Enrique López 
CR Arrato Miguel Bazán 
Gobierno Vasco: dpto. de Sanidad Iratxe Larrucea 
Ehne Luis Ganuza 
Ehne Iñaki Fernández de Larrea 
Amvisa Ángel Llamazares 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Rafael Uribe 
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Amvisa Pedro Buesa 
Amvisa Ramón Larrinoa 
Ekolur Nerea Egia 
IKT Arantzazu Pérez de Arenaza 
ACOA-AKE Estitxu Cardoso 
ACOA-AKE Juan José Betolaza 
Inguru Agustín Hierro 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
URA Víctor Peñas 
URA María José García 
URA Iñaki Urrutia 
URA Yolanda Medina 
URA Naiara Pérez 
URA Gonzalo Cabo 
URA Christian Stocker 
URA Alberto Manzanos 
URA  Roberto Marchiaro 
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Ekolur Pedro Areta 
DFG Félix Izco 
DFG Patxi Tames 
Plataforma Korrosparri Celia Muro 
Inguru Agustín Hierro 
URA Iñaki Urrizalki 
URA José Mari Sanz de Galdeano 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de La Fuente 
URA Víctor Peñas 
URA Esther Bernedo 
URA Nahikari Ormaetxea 
URA Darío Yécora 
URA Iker Fernández de Ortega 
Bakeaz Josu Ugarte 
Bakeaz Amancay Villalba 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS: 

 
• Taller : Foro ciudadano de la zona del bajo Deba. Organizado en colaboración con 

Debegesa. 

• Objetivos : Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV. así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones, con 
el objeto de completar los documentos del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del 
País Vasco. 

• Fecha : 12 de mayo de 2011, jueves. 

• Lugar : sede de Debegesa, Eibar. 

• Número de asistentes : 5 (excluido personal de URA, Bakeaz y representantes de 
Debegesa). En el anexo I se recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Documento resumen 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, Programa de Medidas de la 
CAPV. 

 

1.2. PROGRAMA 
 

17.30 - 17.40 h Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Debegesa. 

17.40 - 18.15 h Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico en la zona del bajo Deba. 
Agencia Vasca del Agua. 

18.15 – 18.50 h Explicación y desarrollo de la dinámica participativa. Bakeaz. 

18.50 - 19.20 h Debate. 

19.20 - 19.30 h Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA, se propició un clima de trabajo apto para debatir, valorar, 
consensuar y proponer las mejoras que, a juicio de los asistentes, resultan necesarias para 
mejorar los temas locales en el Plan. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER. APORTACIONES E IDEAS PLAN TEADAS EN EL DEBATE 
POR PARTE DE LOS ASISTENTES 
 
A continuación se presentan, de manera resumida, los principales debates y aportaciones del 
taller.  
 
Eliminación de azudes. Uno de los asistentes pregunta si en la cuenca del Deba están previstas 
actuaciones relacionadas con la eliminación de azudes. Desde URA se señala que si bien no 
está contemplado la eliminación de azudes concretos, esto no significa que no se vayan a 
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realizar actuaciones para la mejora ambiental de la cuenca si bien dadas las prioridades en la 
zona se pospondrá para el segundo horizonte del Plan (2021) ya que en el primer horizonte 
(2015) está previsto abordar la mejora de la calidad de las aguas. 
 
Por último desde URA se matiza que, cuando se habla de eliminación de barreras a la migración 
de la fauna acuática, se tiende a pensar en la eliminación de azudes, aunque obstáculos no son 
sólo los azudes, sino también otro tipo de infraestructuras (puentes, infraestructuras, vados, 
etc.). 
 
Valor patrimonial e histórico de los ríos. Uno de los asistentes señala que en el Plan Hidrológico 
se habla de la recuperación de los valores ambientales pero que también se debería considerar 
los valores patrimoniales e históricos. También añade que muchas presas y azudes no han sido 
consideradas bienes patrimoniales simplemente por falta de estudios específicos por lo que 
solicita que dentro del Plan Hidrológico se incluya la realización de estudios específicos para 
analizar el valor patrimonial de bienes e infraestructuras relacionado con los ríos. Desde URA se 
indica que el Plan Hidrológico tiene entre sus objetivos la consecución de los objetivos 
ambientales y que, en relación con las presas y azudes con interés patrimonial, en la normativa 
se ha incluido en un anexo un listado de bienes de interés patrimonial relacionados con el agua 
que hay en la CAPV y en el capítulo de obras se señala la necesidad de pedir informe al 
organismo competente en su protección. 
 
Fauna y flora de la cuenca del Deba. Se pregunta si dentro del Plan se han contemplado 
medidas para la conservación y/o regeneración de la fauna y flora de la cuenca del Deba. Desde 
URA se indica que el estado de la fauna acuática es malo, entre otros motivos, porque están 
pendientes de realizar distintas actuaciones en materia de saneamiento pero que, a medida que 
se vayan implantando dichas infraestructuras es previsible que, tras la inmediata mejora de la 
calidad de las aguas, con un poco más de tiempo podrá observarse la recuperación de la vida 
piscícola. 
 
Prioridades de actuación en la cuenca. Actuaciones contempladas en el Plan. Uno de los 
asistentes pregunta por las prioridades y por las actuaciones previstas en la comarca para los 
distintos horizontes del Plan. Desde URA se indica que, en líneas generales, la prioridad de 
actuación en la cuenca es resolver la problemática de saneamiento aspecto este con el que 
coinciden el resto de los asistentes. Asimismo se señala que para el horizonte 2015 se 
pretenden cubrir las actuaciones estratégicas en materia de saneamiento y depuración dejando 
para el siguiente horizonte (2021) el saneamiento de Mendaro y otras menos prioritarias. 
 
Dragados. En relación con los sedimentos de los lechos de los ríos uno de los asistentes 
pregunta si en el Plan hay se incorporan indicadores para valorar su estado. Desde URA se 
señala que, por un lado, en el Plan recoge como actuaciones de dragado el previsto en las 
zonas portuarias y, por otro, en el marco de la Red de Seguimiento se hacen desde hace varios 
años controles de las características de los sedimentos de los estuarios. 
 
Comarca de Debagoiena. Se solicita información sobre el estado de las masas de agua de la 
zona de Debagoiena, ya que lo que suceda en la comarca del alto Deba repercute directamente 
en lo que suceda en la comarca del Bajo Deba. Desde URA se comenta que el estado del resto 
de la cuenca es similar y que se van a acometer actuaciones para mejorar el saneamiento de 
Antzuola y de Aramaio. 
 
Convenio para puesta en valor de los ríos Deba y Ego. Desde URA y Debegesa se explica 
brevemente cuáles son las actuaciones previstas para la puesta en valor de los ríos Deba y Ego. 
Se señala que hay dos tipos de actuaciones: erradicación de especies invasoras y acciones 
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estructurantes en algunas zonas. El resto de actuaciones son fundamentalmente actuaciones de 
carácter ambiental, que están dirigidas a mejorar la imagen del río, pero no tanto a su 
recuperación, sino a tratar de cambiar la actual imagen del río, con grandes muros, es decir, se 
trata de “rehabilitar” el espacio fluvial. Ante la apreciación de uno de los asistentes señalando 
que hay zonas del río Deba que están bien conservadas se señala que la designación de las 
masas de agua ha seguido los criterios de determinación establecidos en la DMA. Esto anterior 
no es óbice para que, dentro de algunas masas de agua en mal estado, estén identificados y 
localizados tramos en buen estado por cuyo estado de conservación debe seguir velándose. 
 
Cambios en la percepción del río. Se comenta que en las últimas décadas se ha cambiado la 
percepción social de los ríos, indicándose que si bien hasta ahora se ha vivido “de espaldas” al 
río, hasta hace unos setenta años se vivía plenamente integrados en él. Por ejemplo, en el río 
Deba se pescaba y se bañaban y se resalta la importancia de volver a vivir “mirando” al río. En 
ese sentido se comenta que además de las medidas pertinentes desde el punto de vista técnico, 
es necesario trabajar en un cambio de actitud de la ciudadanía. 
 
Pérdidas por fugas. Se resalta la importancia de trabajar por minimizar las pérdidas por fugas 
destacándose que todavía queda trabajo por hacer en este aspecto. 
 
Otros aspectos: Se recuerda a todos los asistentes que además de la información recibida en el 
foro, existen otras vías de participación en internet (mediante www.irekia.net , en twitter o a 
través del correo electrónico avillalba@bakeaz.org), donde pueden trasladar sus aportaciones 
y/o sugerencias. Asimismo, en caso de necesitar más información sobre los planes hidrológicos 
se puede encontrar en www.uragentzia.net. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
José Mari Izaga Deba 
Alberto Gordoa Escasibar Deba 
Ángel Franco Eibar (Escuela de Ingeniería) 
Elena Alonso Debegesa 
José Rodríguez Tekniker 
Patxi López Tekniker 
Aitziber Cortazar Debegesa 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
URA Víctor Peñas 
Bakeaz Josu Ugarte 
Bakeaz Amancay Villalba 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco, Foro ciudadano de la zona de Ayala. Organizado en colaboración con 
Kantauriko Urkidetza y las Agendas Locales 21 de la zona de Ayala. 

• Objetivos : Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones, con 
el objeto de completar los documentos del borrador de Plan Hidrológico de las Cuencas 
Internas el País Vasco y las aportaciones para el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Cantábrico Oriental. 

• Fecha : 3 de mayo de 2011, martes. 

• Lugar : Salón de Catequesis de Amurrio  

• Número de asistentes : 31 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Documento resumen 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, Programa de Medidas en la 
vertiente cantábrica de la CAPV y Normativa del borrador de Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas el País Vasco. 

1.2 PROGRAMA 

• 19.00-19.10 h Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 19.10-19.35 h Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico en la zona de Ayala. 
Agencia Vasca del Agua. 

• 19.35–19.45 h Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 19.45-20.50 h Debate.  

• 20.50-21.00 h Clausura y cierre. Bakeaz. 

Si bien éste era el programa previsto el debate se alargó durante media hora más, por lo que la 
sesión finalizó a las 21.30 horas. 

1.3 METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA en la que se sintetizan estrategias propuestas por URA 
para la planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, se inicia un debate entre todos los asistentes en el que éstos expresan sus 
dudas y aportaciones.  

Para ello, se preparó una metodología participativa por grupos de trabajo, que potenciaba el 
debate y la reflexión, estructurando el debate en dos bloques temáticos: Líneas Estratégicas o 
cuestiones generales y Cuestiones Locales. 

Se crearon cinco grupos de trabajo en los que se debatió sobre los dos temas planteados y 
posteriormente se hizo una puesta en común en plenario. 
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2 DESARROLLO DEL TALLER 

 

A continuación se presentan, de manera resumida, los principales debates y aportaciones del 
taller.  

2.1 Líneas estratégicas o cuestiones generales 

Coordinación administrativa.  

Entre los asistentes se resalta la compleja situación administrativa existente en materia de aguas 
en la zona, y se pregunta por la coordinación existente en materia de planificación hidrológica. 

Desde URA se comenta que la competencia en materia de planificación hidrológica en el 
Udaltalde corresponde a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Sin embargo la reciente 
delimitación de la Demarcación Cantábrico Oriental (RD 29/2011) implica la redacción de un 
único plan hidrológico mediante la integración armónica de documentos de planificación 
hidrológica elaborados por dicha confederación y por URA. 

Entre los asistentes se comenta que la tramitación de proyectos urbanísticos es especialmente 
larga y tediosa, y no siempre tienen el refrendo necesario de la administración competente en 
materia de aguas. Asimismo se considera que es importante reducir los plazos de tramitaciones 
de permisos y se critica la falta de respuesta por parte de URA a algunas peticiones que se le 
realizan. 

Desde URA se responde que las tramitaciones indicadas siguen unos protocolos de obligado 
cumplimiento. Sin embargo, se comenta que posiblemente la falta de medios humanos implica 
retrasos de la administración hidráulica. En el propio programa de medidas se pretende mejorar 
la tramitación administrativa y ser más ágil. 

Inundabilidad.   

Un asistente pregunta por las razones que han motivado el cambio de criterio de 500 a 100 años 
de periodo de retorno en el diseño de infraestructuras de protección frente a inundaciones y su 
posible implicación en los criterios de ordenación del territorio. Asimismo se requiere información 
sobre las manchas de inundabilidad y se pregunta por las matrices de regulación en zonas 
inundables. 

Desde URA se explica que este cambio de criterio se basa en la mejor relación coste/ eficacia, la 
menor afección medioambiental y la mayor ejecutabilidad  que tienen las actuaciones con diseño 
para periodo de retorno de 100 años. En relación con las manchas de inundabilidad se informa 
de su disponibilidad actual en la página Web de URA. Asimismo se considera necesario aplicar 
nuevas tecnologías disponibles que permitan la obtención de información topográfica ágil y que 
de lugar a una actualización eficaz de dicha información. Se informa que derivado de la 
aplicación de la normativa actual de gestión del riego de inundación se prevén cambios 
sustanciales en los criterios de uso del suelo en función del grado de inundabilidad, cuestión que 
se incorporará en el nuevo plan hidrológico  

Un asistente considera relevante analizar la repercusión de labores de recuperación de 
vegetación de riberas sobre el riesgo de inundación. 

Desde URA se explica que la vegetación de ribera es una parte del río con funciones relevantes 
para el ecosistema fluvial; y se añade que las labores de revegetación se plantean en general 
fuera de núcleos urbanos.  

Desde el sindicato UAGA se expone que repetidamente se trasladan solicitudes para ejecutar 
labores de limpieza de cauces y de mantenimiento de márgenes. Se considera que la capacidad 
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hidráulica de los ríos se ve notablemente limitada por el aumento de sedimentación y vegetación 
acuática. Se concluye criticando que a los cultivos no se les da la necesaria protección frente a 
inundaciones y  que los agricultores son los que pagan los altos costes de los daños. 

Desde URA se comenta que esta preocupación del sector agrario es común a otros talleres 
anteriores y que no se comparte que se maneje el concepto de limpieza de ríos como método 
para eliminar todo aquello que “molesta” en el río. Se explica que en determinados cauces 
fluviales carentes de sombreado y con abundancia de nutrientes se da un desarrollo importante 
de vegetación en el propio cauce, lo que provoca una retención de sedimentos y que se reduzca 
la capacidad hidráulica del río. Sin embargo, donde se da vegetación de ribera, el río se 
autorregula y se mantiene su capacidad hidráulica.  

Por otro lado, se entiende que si se han trasladado a URA solicitudes de labores de 
mantenimiento de cauces, se tenía que haber respondido adecuadamente. Se aprovecha para 
explicar que URA cuenta con equipos para realizar limpiezas de cauces cuando se consideran 
necesarias, y que esta tarea tiene una partida presupuestaria importante.  

2.2 Cuestiones locales 

Gestión de abastecimiento y saneamiento.  

Se comenta que en Álava tienen la sensación de que la planificación hidrológica no se hace 
teniendo en cuenta las especificidades de este territorio, donde la competencia de 
abastecimiento no es de los ayuntamientos sino de las Juntas Administrativas, que tienen 
recursos económicos limitados. 

Desde URA se responde que se conoce y se tiene en cuenta la realidad del territorio alavés. A 
modo de ejemplo, se explica que el principio de recuperación de costes de los servicios del agua 
será de difícil aplicación en el territorio alavés. Se reconoce que para un concejo puede resultar 
difícil recuperar íntegramente los costes, pero que deberá realizarse los esfuerzos necesarios 
para que la recuperación de costes sea mayor que la  actual donde hay concejos con un nivel 
mínimo de recuperación de costes. 

Uno de los asistentes manifiesta no estar de acuerdo con esta consideración, ya que, aunque no 
se cobre directamente por el agua, son los vecinos los que en muchos casos tienen que hacer 
frente parte de los costes de las infraestructuras de abastecimiento o al mantenimiento y 
reparación de dichas infraestructuras, ya que el plan foral sólo subvenciona el 80%.  

Desde URA se explica que tanto la Diputación Foral de Álava como URA consideran oportuno la 
creación de consorcios o mancomunidades siguiendo el ejemplo Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. 
Este sistema permitiría una gestión más eficaz y profesional junto con el manejo de una 
economía de escala adecuada para que la recuperación de costes sea un hecho. 

Un asistente pregunta por el futuro del Consorcio de aguas Kantauriko Urkidetza.  

Un asistente remarca que en los estatutos del consorcio se establece que la prestación del ciclo 
integral del agua está entre sus fines, y solicita que se le informe de porqué aún no se ha 
abordado.  

Un representante de una Junta Administrativa manifiesta su disconformidad con el modo de 
operar del consorcio. Indica que en su momento para que los concejos pudieran integrarse en el 
consorcio  se les solicitó la renovación de sus redes. Tras realizar un importante esfuerzo y 
haber satisfecho la exigencia del consorcio, aún no pueden consorciarse y recibir un servicio 
integral. Asimismo, se comenta que algunos pueblos quieren mantener sus captaciones de 
abastecimiento a pesar de consorciarse.  
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Desde URA se considera que probablemente a medio-largo plazo este consorcio debería 
integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Sin embargo, esta decisión es competencia 
de los regidores del consorcio. Se añade que desde URA se promueve que el número de 
presiones derivadas de captaciones de abastecimiento se reduzcan el máximo posible. En este 
sentido, y con carácter general, si existen recursos suficientes en el sistema de abastecimiento, 
se tiende a no integrar en el sistema las captaciones de esos núcleos y a reservarlas 
únicamente para casos extremos.  

Desde el consorcio se explica que maneja criterios que van en la línea de lo que ha marcado 
URA. Sin embargo, muchos concejos pretenden mantener una doble red de abastecimiento (la 
red general consorciada y la captación propia). El mantenimiento de esa doble red va en contra 
de los criterios de eficacia y eficiencia, ya que supone el uso de recursos económicos añadidos 
para el mantenimiento y reparación de infraestructuras. 

Uno de los asistentes indica que quieren consorciarse para el conjunto de servicios del agua y 
no sólo para la red en alta, y que hay costes que asumen las Juntas y que no se están teniendo 
en cuenta (gestión de contadores, averías…).  

Saneamiento 

Una de las preocupaciones respecto a las cuestiones locales es el saneamiento de los núcleos 
pequeños y núcleos aislados, a los que no llegan soluciones de saneamiento de los núcleos 
grandes y que, además, disponen de pocos medios técnicos y humanos.  

Desde URA se responde que posiblemente habrá que apostar por soluciones autónomas, para 
lo que se dispone de programas de subvenciones que combinado con un servicio del agua 
consorciado puede dar respuesta a este problema. 

Se pregunta por las obras del parque lineal del alto Nervión y se solicita información de detalle 
sobre el trazado de colectores planeados en Amurrio. 

Desde Kantauriko Urkidetza se informa que el proyecto está en fase de finalización, y que se 
enviará la información a los ayuntamientos y concejos.  

Abastecimiento .  

Desde URA se comenta que en las condiciones actuales el sistema Maroño - Artziniega está 
bien preparado para hacer frente a condiciones de sequía. Para el horizonte 2015 se han 
planteado algunas actuaciones de gestión de la demanda y otras actuaciones, pero para el 
2021, en caso de necesidad, se plantea la conexión de los dos embalses, además de otras 
actuaciones menores para la conexión al sistema de núcleos menores.  

Al hilo de esto se pregunta si se ha desechado el proyecto de del embalse de Erbi, a lo que se 
responde afirmativamente. 

Reutilización de las aguas residuales.  

Se pregunta por el alcance que pueden tener actuaciones reutilización de aguas residuales.  

Desde URA se explica que en nuestras cuencas la reutilización de las aguas no es una cuestión 
tan prioritaria como en otras zonas del estado. Aún así, se plantean actuaciones puntuales de 
reutilización de aguas residuales que pueden considerarse viables e interesantes desde un 
punto de vista ambiental para riego en campos de golf y determinadas actividades industriales. 

Pantano de Luyando.  

Se pregunta por el uso y el futuro del pantano de Luyando (Olarte).  
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Desde URA y CAKU se recuerda que este embalse se aterró durante la avenida de 1983 y que 
sin embargo, en la actualidad tiene valor ecológico como humedal. Se recuerda que es 
necesario tomar una decisión al respecto, entre otros temas, porque como presa que es, tiene 
que cumplir ciertas normas de mantenimiento que tienen un coste económico importante.  

Ubicación de las estaciones de aforo y control de l a contaminación.   

Se considera que algunas estaciones de aforo no están bien ubicadas, ya que se encuentran 
aguas arriba de las zonas potencialmente contaminantes.  

Desde URA se explica que las estaciones de aforo son estaciones para medir la cantidad de 
caudal y que son las estaciones de control de calidad las que se ubican donde se encuentran los 
agentes que pueden provocar el deterioro del medio. Por otro lado, se considera que idealmente 
el control de la contaminación debería realizarse en continuo y no con mediciones puntuales.  

Suelos contaminados Markijana.   

Un asistente manifiesta su preocupación en torno al proyecto de depuradora en Markijana, ya 
que se trata de un terreno con suelos portencialmente contaminados.  

Desde URA se explica que en la evaluación de impacto ambiental se estudiará este problema, y 
en caso de que se demuestre esta contaminación, se le dará respuesta.  

Presas y bienes patrimoniales.  

Se considera que hay presas y molinos que, aunque hoy por hoy no tienen uso, tienen un valor 
etnográfico y se pregunta qué prevé el plan hidrológico para este tipo de infraestructuras.  

Desde URA se explica que hay un listado de bienes patrimoniales relacionados con el agua que 
se ha incluido como anexo en el plan, para su conservación. 

3 OTROS ASPECTOS 

Tras el debate, se recuerda a todos los asistentes que además de la información recibida en el 
foro existen otras vías de participación (www.irekia.net, twitter, correo electrónico 
avillalba@bakeaz.org) para poder seguir participando y donde tendrán la posibilidad de opinar 
tras analizar el Plan con mayor detenimiento.  

En caso de necesitar más información sobre los planes hidrológicos, pueden encontrarlo en 
www.uragentzia.net y se les invita a participar en los talleres que faltan por realizar. 
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4 ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

A continuación se presentan los contenidos de las tarjetas redactadas por los y las asistentes. 

Cuestiones generales 

• Reducir los plazos de tramitación de permisos. 

• Urbanismo, inundabilidad, restauración de riberas. 

• ¿Previos estudios hidrológicos para determinación de manchas inundables? 

• Matriz de usos en zonas inundables ¿se corresponden con las DOT? 

• Protocoles de actuación entre administraciones (urbanísticas-aguas) para intervenir en el 
inicio de la ordenación. 

• Relación Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del cantábrico oriental con el 
de Cuencas Internas de la CAPV. 

Cuestiones locales 

• Suelos contaminados “markijana”. 

• Facilitar la limpieza de arroyos rurales. 

• Implantación depuradora Amurrio-Laudio. 

• Colector Alto Nervión, afecciones. 

• Inversiones no rentabilizadas por falta de continuidad en su gestión. 

• Presentar esquema general de alta con captaciones. 

• Estaciones de aforo mal ubicadas (analizan aguas arriba de las zonas potencialmente 
contaminantes). 

• Humanizar el río para su disfrute. 

• Futuro de los manantiales. 

• Reutilización de aguas, ¿alcance? Depuradas. 

• ¿Cómo está coordinado el parque lineal del Nervión con el Plan Hidrológico? 

• Sequía en Álava. 

• Repercusión de costes en las tasas en núcleos pequeños. 

• Sistema de recogida de pluviales. 

• Futuro del Kantauriko Urkidetza. 

• Líneas concretas de actuación en la zona. 

• Soluciones para depuración de los núcleos menores (Juntas Administrativas), 
¿financiación? 

• Financiación de las redes en los núcleos menores (colectores). Por ejemplo Luyando: 
obra civil, suelos, plazos. 
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• Redes de saneamiento: en núcleos grandes, financiación del 100%, ¿en núcleos 
pequeños? 

• Depuración en núcleos pequeños de población. 

• EDAR: Markijana, Artziniega. Pueblos que no se integran en ella, ¿qué solución? 

• Gestión de depuradoras pequeños núcleos. 

• Depuración entidades menores “Arrastaria”. 

5 ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
NOMBRE LOCALIDAD / ENTIDAD 
David Pinedo Llodio 
Karmele Revuelta Llodio 
Vicente Delgado Kantauriko Urkidetza 
Mariaje Ayesta Amurrio 
Marta Peciña El Correo 
Irene Novales Amurrio 
Roberto González Amurrio 
Jon Berganza Amurrio 
Pablo Isasi Amurrio 
Garbiñe Alaña Ayala 
Iñigo Mínguez Amurrio 
Juan Jesús Iturrate Ayala 
Iñaki Elorriaga Ayala 
Iraida Saénz de Lafuente JJAA Menoio 
Iratxe Parro JJAA Llanteno 
José Ramón Toña Kantauriko Urkidetza 
Jon Tokero Amurrio 
Julián Landín  Álava Agencia del Agua 
Aintzane Arbazagoitia A21L Artziniega, Okondo, Ayala 
Miren Larrinaga A21L Llodio 
Noemí Llorente A21L Amurrio 
Javi Bitorika Cuadrilla de Ayala 
Salus San José Ayala 
Mariano Álava Amurrio 
Josune Irabien Amurrio 
Juan Antonio Alaña JJAA Enagaray 
Mariano Hernández Amurrio 
José Antonio Gorbea Alonso Ayala 
Xabier Iturrate Zuaza 
Andoni Saratxaga Amurrio 
Jon Apodaka Amurrio 
URA Víctor Peñas 
URA Iñaki Arrate 
URA Alberto Manzanos 
Bakeaz Josu Arambarri 
Bakeaz Amancay Villalba 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 DATOS DEL TALLER 
 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco, Foro ciudadano de Tolosaldea. Organizado en colaboración con Tolosaldea 
Garatzen. 

• Objetivos : Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones. 

• Fecha : 14 de abril de 2011, jueves. 
• Lugar : Casa de Cultura de Tolosa. 
• Número de asistentes : 5 (excluido personal de URA, Bakeaz y Tolosaldea Garatzen). 

En el anexo I se recoge el listado de asistentes. 
• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 

Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 
1.2. PROGRAMA 
 

19.00 - 19.10 h. Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 
19.10 - 19.35 h. Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico. Agencia Vasca del Agua. 
19.35 – 19.45 h Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 
19.45 - 20.50 h Debate.  
20.50 - 21.00 h Clausura y cierre. Bakeaz. 

 
1.3. METODOLOGÍA 
 
Tras la presentación por parte de URA, se dio paso a una metodología de trabajo que potencia 
la valoración individual del documento y el debate a través de su puesta en común. La estructura 
del debate se articuló en torno a los siguientes grandes bloques temáticos: Líneas Estratégicas y 
Cuestiones Locales. 
 

2. DESARROLLO DEL TALLER. APORTACIONES E IDEAS PLAN TEADAS EN EL DEBATE 
POR PARTE DE LOS ASISTENTES 
 
A continuación se presentan, de manera resumida, los principales debates y aportaciones del 
foro.  
 
Restauración y educación ambiental . Alguno de los asistentes expone que algunas de las 
actuaciones que se están realizando en los márgenes del río no se están centrando en la 
recuperación del buen estado de los ríos, sino en la realización de áreas recreativos colindantes 
con los cauces con paseos y carriles bici. 
 
En relación con lo anterior se remarca la importancia de acercar a la ciudadanía a los ríos y que 
este tipo de actuaciones pueden ayudar a este fin siempre y cuando se respete el objetivo 
principal, que es la recuperación del buen estado. Se señala la necesidad de que se adopten 
criterios en relación con las obras de restauración y URA indica que en el Plan Hidrológico está 
prevista la realización de un Plan Director de Restauración y Mejora. 
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Relacionado con el debate de restauración y el acercamiento al río, se expresa la necesidad de 
educar a la ciudadanía, sobre todo en los vertidos. En relación con lo anterior, URA indica que 
desde la Agencia se está trabajando en materia de divulgación y de sensibilización. En Tolosa, 
por ejemplo, se ha trabajado en esta cuestión en el marco de la Agenda 21 Local. 
 
Mantenimiento de ríos . Uno de los asistentes quiere saber quien es el competente en las 
limpiezas de cauces y comenta la necesidad de que en algunos zonas concretas se retiren 
acarreos y sedimentos. Comenta otro asistente que, en ocasiones, las mencionadas 
acumulaciones se deben a la propia dinámica fluvial y que, en consecuencia, deberían 
respetarse para conservar la cadena trófica. 
 
Al respecto URA informa que se cuenta con un servicio específico para mantenimiento de 
cauces, y que el criterio debe ser diferente en función de si se trata de zonas urbanas o no 
urbanas y de las características del tramo. A modo de ejemplo se señala que en zonas urbanas 
inundables la prioridad deber ser el mantenimiento de la capacidad hidráulica. 
 
Bosque de ribera . Durante el debate se señala que alcanzar en los plazos previstos en el Plan 
el objetivo medioambiental QBR>70 puede parecer muy ambicioso dado que implica una mejora 
del bosque de ribera sustancial. Al respecto la Agencia Vasca del Agua señala que, a pesar de 
ser conscientes de su dificultad se debe trabajar en ello y, sobre todo, en conseguir la 
vegetación suficiente que permita garantizar un mínimo sombreado del cauce que impida que en 
verano las aguas del cauce alcance elevadas temperaturas. 
 
Siguiendo con el debate anterior, los asistentes consultan si la Administración Hidráulica se ha 
planteado la realización de expropiaciones para facilitar las actuaciones de restauración 
respondiendo la Agencia Vasca del Agua que en estos momentos no figura dentro de las 
prioridades. 
 
Actualización de la cartografía de inundabilidad . En materia de inundabilidad los asistentes 
preguntan por los mecanismos de actualización de las cartografías de inundabilidad exponiendo 
brevemente URA cual es el estado y los plazos que prevé la propia Directiva de inundabilidad. 
En cualquier caso la previsión es que la información más actualizada sea accesible a la 
ciudadanía en general desde la página web de la Agencia. 
 
Se debate sobre la realización de desarrollos urbanísticos en las zonas inundables. Al respecto 
la Agencia Vasca del Agua informa cual es el planteamiento recogido en el borrador de 
normativa del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas. 
 
Navegación en el embalse de Ibiur . Uno de los asistentes (representante de un Club de Remo) 
desea saber quién es el competente en las autorizaciones de navegación en el embalse y si 
será autorizable. En este sentido señala que cuando se han solicitado autorización de 
navegación no han obtenido respuesta y recuerda que, que a pesar de lo anterior, hay 
numerosas embarcaciones que de manera ilegal navegan en el embalse. También denuncia la 
existencia de vertidos al embalse procedentes de los caseríos próximos. 
 
Al respecto desde la Agencia Vasca del Agua se informa que el competente es la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y que, tal y como se ha recogido en el Borrador de Normativa del 
Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV es criterio de esta Administración 
Hidráulica es evitar la navegación en embalses de captación de abastecimiento, entre otros 
motivos, para evitar la proliferación del mejillón cebra. 
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Desde el club de remo no consideran adecuado que no se deje navegar en el embalse por el 
mejillón cebra, ya que eso se puede solucionar solicitando que no se traigan embarcaciones de 
otros sitios y tomando medidas de limpieza. Además, consideran que tarde o temprano el 
mejillón cebra llegará y que habrá que convivir con él. 
 
Con respecto a la existencia de los vertidos de los caseríos del entorno del embalse se señala 
que URA, DFG y Consorcio de Aguas de Gipuzkoa son conscientes de esta problemática. A tal 
efecto están previstas en la planificación hidrológica actuaciones concretas en materia de 
saneamiento, así como  la definición de un perímetro de protección del embalse.  
 
Actuaciones de saneamiento . En materia de saneamiento y a propósito de las últimas 
actuaciones realizadas uno de los asistentes señala que en Tolosaldea las obras de 
saneamiento en algunos tramos se han ejecutado por el propio cauce. Por su parte la Agencia 
Vasca del Agua destaca que, en ocasiones, las infraestructuras básicas de saneamiento y 
depuración no logran alcanzar los objetivos ambientales fijados. Al respecto se citan los alivios, 
la existencia de vertidos incontrolados, la incorporación de vertidos a la red de pluviales, etc. 
 
Asimismo los asistentes comentan las diferentes tarifas que se aplican en distintas zonas en 
relación con los servicios de saneamiento y abastecimiento señalando la Agencia Vasca del 
Agua que, el marco idóneo para las cuestiones relacionadas con la recuperación de los costes 
de los servicios del agua será el futuro Reglamento Marco de Abastecimiento y Saneamiento, 
reglamento contemplado en la propia Ley 1/2006, de Aguas del País Vasco. 
 
Presa hinchable en Tolosa . Los asistentes debaten en torno a la reciente presa hinchable en el 
cauce del Oria en Tolosa y el objetivo de permeabilización de obstáculos a la migración de la 
fauna acuática en los cauces. 
 
Otros aspectos: Se recuerda a todos los asistentes que existen vías en Internet para poder 
seguir participando y donde tendrán la posibilidad de opinar tras analizar el Plan con mayor 
detenimiento, como www.irekia.net, en twitter o a través del correo electrónico 
avillalba@bakeaz.org. En caso de necesitar más información sobre los planes hidrológicos, 
pueden encontrarlo en www.uragentzia.net. 
 
Por último, se indica que se aportará la documentación presentada por la Agencia Vasca del 
Agua al Udaltalde 21 Tolosaldea para poder extender la información a los Ayuntamientos o 
agentes relacionados con la gestión del agua de la comarca. 
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ANEXO I. RELACIÓN DE ASISTENTES 
 

ENTIDAD NOMBRE 
Tolosako Arraun Kluba Iñaki Cruz 
Industrias Miguel Olano Mikel Olano 
Ibiur Taldea Patxi Amantegi 
Tolosako udaletxea Kike Zinkunegi 
Berastegi eta Elduaieneko Ingurumen 
udal teknikaria Beñat Bergara 
Tolosaldeko Udaltalde 21 Garbiñe Mendizabal 
URA Victor Peñas 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
BAKEAZ Amancay Villalba 
BAKEAZ Josu Arambarri 
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ACTA DEL TALLER MONOGRÁFICO RELATIVO AL UDALTALDE DEL FORO CIUDADANO 
DE LA CUADRILLA DE SALVATIERRA 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 DATOS DEL TALLER 

• Taller: Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco, Foro ciudadano de la Cuadrilla de Salvatierra. Organizado en colaboración 
con Udaltalde 21 de la Cuadrilla de Salvatierra 

• Objetivos: Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones, con 
el objeto de completar los documentos del borrador de Plan Hidrológico de las Cuencas 
Internas el País Vasco. 

• Fecha: 5 de abril de 2011, martes. 

• Lugar: Sala audiovisuales, Ayuntamiento de Salvatierra/Agurain. 

• Número de asistentes: 22 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia: Presentación elaborada por URA, Documento resumen 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, Programa de Medidas en la 
vertiente mediterránea de la CAPV y Normativa del borrador de Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas el País Vasco. 

Programa 
 

1.2 PROGRAMA 

• 10.00-10.10 h: Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 10.10-10.45 h: Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico en la Cuadrilla de 
Salvatierra. Agencia Vasca del Agua. 

• 10.45–10.55 h: Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 10.55-12.20 h: Debate.  

• 12.20-12.30 h: Clausura y cierre. Bakeaz. 

1.3 METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA en la que se sintetizan estrategias propuestas por URA 
para la planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, se inicia un debate entre todos los asistentes en el que éstos expresan sus 
dudas y aportaciones.  

Para ello, se preparó una metodología participativa que potenciaba el debate y la reflexión, 
estructurando el debate en dos bloques temáticos: Líneas Estratégicas y Cuestiones Locales.  

Se hicieron cuatro grupos de trabajo en los que se debatió sobre los dos temas planteados y 
posteriormente se hizo una puesta en común en plenario. 
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2 DESARROLLO DEL TALLER 
 

2.1 APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

A continuación se presentan, de manera resumida, los principales debates y aportaciones del 
taller.  

Garantía de abastecimiento.  
Los asistentes consideran que en la comarca existe un déficit histórico de garantía de 
abastecimiento, especialmente en cuanto a cantidad en periodo de estiaje. Por un lado, los 
asistentes exponen la necesidad de realizar estudios que permitan evaluar correctamente las 
necesidades de abastecimiento de la comarca y las alternativas que permitan satisfacer las 
demandas de abastecimiento detectadas dando lugar a una solución eficiente con miras al futuro 
de la comarca.  

Entre los asistentes se expone que los ríos de la comarca presentan, especialmente en verano, 
mala situación en cuanto a calidad y cantidad. Este hecho se debe a que la satisfacción de las 
demandas de abastecimiento en verano se da a partir de tomas sin regulación de caudales. Se 
considera necesario aumentar la regulación de aguas en invierno  

Algunos asistentes indican que en determinadas poblaciones de la Cuadrilla de Salvatierra no 
está asegurada una garantía de calidad del abastecimiento, situación que ha llevado en 
ocasiones a que los ciudadanos consuman agua embotellada.  

Desde URA se expone que la problemática es conocida y que es conveniente aportar agua 
regulada a esta comarca. URA expone que aunque existen diferentes alternativas, no se 
dispone de estudios y comparativas coste/eficacia de cada una de estas alternativas. Se añade 
que es necesario concluir un estudio que recoja todas las alternativas planteadas y que dicho 
estudio reciba el mayor consenso técnico y social.  

Fugas en los sistemas de abastecimiento. Entre los asistentes se pide que se tomen medidas 
correctoras y que se invierta para la reducción fugas existentes en los sistemas de 
abastecimiento. Se plantea como solución la instalación de sistemas automáticos de control de 
caudales en continuo. A este respecto se informa que en Asparrena se han realizado estudios 
sobre la materia, y los datos indican que la posibilidad de mejora en cuanto a  eficiencia del 
sistema es enorme. 

Desde URA se anima a las entidades competentes en materia de abastecimiento a realizar este 
tipo de estudios que supone una mejora para la ciudadanía y para el medio ambiente. 

Gestión consorciada del agua en la comarca.  

URA expone que el modelo de gestión del agua que se da en la comarca y en gran parte de 
Álava debería replantearse siguiendo los modelos de Gipuzkoa y Bizkaia donde desde las 
Diputaciones se optó por crear consorcios o mancomunidades. Esta estrategia permite que la 
gestión del agua sea más profesional, técnicamente acorde con las exigencias normativas, y que 
se apoye en una economía de escala que favorezca la ejecución de medidas que aseguren 
entre otros la garantía de servicios de calidad en relación con el agua. 

Surgen dudas sobre una futura gestión consorciada en la Cuadrilla y como sería su regulación 
en cuanto a voz y voto. Se considera que la creación del consorcio supone un aumento de 
calidad tanto en abastecimiento como en saneamiento pero, que también implica un aumento 
considerable del coste del agua. Se pregunta si, estando consorciados, se aplicaría un precio 



 
 

 4

único y se expone que el hecho de consorciarse podría generar conflictos entre Juntas 
Administrativas en el poder decisorio. Asimismo algunos asistentes exponen las dudas de los 
Concejos respecto a aportar sus recursos actuales a un ente de gestión mayor. 

URA explica situaciones adoptadas en Vizcaya y Guipúzcoa con problemática similar, que 
optaron el consorcio como la mejor opción coste/eficacia, para gestionar el agua con un nivel 
técnico necesario. En cuanto al poder decisorio y los precios, lo habitual es establecerlos en los 
estatutos del consorcio. Respecto a la propiedad del agua se recuerda que el agua tiene la 
consideración de dominio público, y que en todo caso los Concejos disponen de una concesión 
para su uso. 

Un asistente expresa cierto malestar porque se ponga como ejemplo a Vitoria-Gasteiz en 
cuestiones como la gestión de la demanda o la recuperación de costes, ya que se considera que 
este caso no es representativo del resto de municipios de Álava. 

Desde URA se plantea que la gestión consorciada incluya, en la  medida de lo posible, el ciclo 
integral del agua. 

La posible solución de la derivación de aguas residuales de diferentes núcleos a un sistema 
principal de depuración, tipo Krispijana, debe evaluarse adecuadamente y ser acorde con las 
necesidades de caudal de estiaje de los ríos de la comarca. 

Demandas de agua del sector agrario.  
Un asistente considera que el sector agrario consume y demanda una gran cantidad de agua, 
concretamente las explotaciones con regadío. Solicitan que aumente el control de estas 
explotaciones y  a que se mejoren las técnicas de regadío. 

URA no considera acertada la afirmación anterior y expone que los sistemas de regadío en la 
CAPV, son muy eficientes en relación con los existentes en otras Comunidades Autónomas.  

Contaminación industrial.  
Un asistente solicita mayores exigencias a las industrias por considerarse uno de los principales 
agentes implicados en la contaminación físico-química de los ríos. 

Desde URA se expone que, si bien en la cuenca cantábrica es cierto que la industria es una de 
las principales responsables de la contaminación físico-química, en la vertiente mediterránea, y 
en la Cuadrilla en concreto, los datos disponibles indican que las carencias de depuración de  
aguas urbanas son, en general, el origen de la contaminación físico-química detectada en los 
ríos. 

Canon del agua.  

Preguntan en que se invierte el dinero recaudado mediante el canon del agua. 

URA explica que, como indica la Ley Vasca del Agua, el destino de la recaudación del canon del 
agua es para la mejora de los ecosistemas acuáticos y la restauración de las masas de agua 
(actuaciones en los márgenes, riberas, cauces,…). 

Limpieza de cauces.  

Denuncian un caso en el que URA realizó una limpieza de cauce eliminando el bosque de ribera 
y que, sin embargo, a los ciudadanos no se les permite ni siquiera realizar una poda, lo que es 
bastante menos agresivo.  

Desde URA exponen que desconocen el caso concreto y que tienen dudas de que realmente 
haya sido URA quien haya llevado a cabo esa actuación, ya que los criterios actuales de gestión 
de riberas son contrarios a este tipo de prácticas.  
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Desarrollo comarcal.  
Un asistente expone que estrechamente unido al agua está el desarrollo económico que se 
plantea para la comarca. Existen discrepancias sobre cual es el desarrollo más adecuado y 
sobre sus limitaciones. Se han llegado a plantear desarrollos urbanísticos sin tener las 
infraestructuras necesarias y los asistentes inciden en la necesidad de unificar esfuerzos entre 
administraciones para garantizar el futuro de la comarca. 

Falta de implicación ciudadana.  

Uno de los asistentes recalca la poca implicación y participación ciudadana que existe en 
materia de aguas. Otro de las asistentes discrepa con esta afirmación, ya que se han realizado 
otros procesos participativos en la comarca (en concreto el de Korrosparri) que tuvieron una 
participación muy alta, y por lo tanto, considera que no se debe generalizar.  

3 OTROS ASPECTOS 

Tras el debate, se recuerda a todos los asistentes que existen otras vías de participación 
(www.irekia.net, twitter, correo electrónico). En caso de necesitar más información sobre los 
planes hidrológicos, pueden encontrarlo en www.uragentzia.net y se les invita a participar en los 
talleres que faltan por realizar. 
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4 ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

A continuación se presentan los contenidos de las tarjetas redactadas por los y las asistentes. 

Líneas estratégicas 

• Una buena gestión y asociación de los concejos y ayuntamientos para la gestión del 
residuo. 

• ¿En qué se invierte el canon del agua? 

• En cuanto a la contaminación. Mayor exigencia en las industrias. 

• Contaminación sector primario. 

• Control de las redes separativas y reutilización de las aguas depuradas y subterráneas. 

• Verano, ¿Cómo podemos mantener la calidad en el caucel ecológico? 

• Recuperación de los medios hídricos “recuperación”. 

• Respetar flora y fauna del CAPV. 

• Invertir en reparar fugas. 

• Bien escaso y necesario. 

• ¿Por qué se ha llegado a la situación actual? 

• Normalizar la gestión del agua. 

• Reducir el uso de nitratos. 

• Regulación y control del regadío. 

• Estudio de necesidades de abastecimiento y gestión de la demanda. 

• Localizar necesidades y problemáticas. 

• Agrupación de consorcios de agua. 

• Adaptar la gestión de los recursos hidrológicos a las necesidades. 

Cuestiones locales. 

• Control de la red de abastecimiento. 

• Si consorciamos, queremos voz y voto, poder de gestión. 

• Normativa surgente ajustada, de abajo hacia arriba. 

• Problemática de las localidades al ceder sus recursos hidrológicos a un ente gestor 
mayor. 

• Regulación de la contaminación por nitratos y pesticidas. 

• Mayor control del agua en verano. 

• Precio único. 

• Mayor control del estado de los depósitos. 

• Control de la red. 
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5 ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
Taller del Ciclo Integral del Agua Cesar Ortega Amestoy 
Taller del Ciclo Integral del Agua Marlene Gordillo 
Taller del Ciclo Integral del Agua Laura Estévez 
Taller del Ciclo Integral del Agua Rubén Quintana 
Taller del Ciclo Integral del Agua Marcin Castillo 
Taller del Ciclo Integral del Agua Iñaki Cortazar 
Taller del Ciclo Integral del Agua Ibai Galbete 
Taller del Ciclo Integral del Agua Mounir El Fakiri 
Taller del Ciclo Integral del Agua Jonatan Martín 
Taller del Ciclo Integral del Agua Jesús Martínez 
Junta Administrativa de Ocariz Anselmo Díaz de Garayo 
Ayuntamiento Asparrena Diego Castañares 
Ayuntamiento Asparrena José Gálvez 
Ayuntamiento Barrundia Mila López de Muniain 
Ayuntamiento San Millán Félix López de Uralde 
Ayuntamiento de San Millán Santiago Ruiz de Luzuriaga 
Alcalde de Salvatierra/Agurain Iñaki Beraza 
Alcaldesa de Elburgo Natividad López de Muniain 
Alcalde de Alegría/Dulantzi Félix Bengoa 
Junta Administrativa de Larrea Rebeca Mendibil 
Udaltalde 21  Ruth Uncella 
Ciudadano Santiago Arróniz 
URA Albero Manzanos 
URA Iñaki Arrate 
URA Víctor Peñas 
URA Esther Bernedo 
Bakeaz Amancay Villalba 
Bakeaz Josu Arambarri 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco, Udaltalde 21 de Duranguesado. 

• Objetivos : Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones, con 
el objeto de completar los documentos de contribución de la CAPV al Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Cantábrico. 

• Fecha : 29 de marzo de 2011, viernes. 

• Lugar : Landako Gunea, salón de actos, Durango. 

• Número de asistentes : 7 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se recoge 
el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Documento resumen 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, Programa de Medidas en la 
vertiente cantábrica de la CAPV. 

 

1.2. PROGRAMA 

• 19.00-19.10. Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 19.10-19.35 h. Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico en el Duranguesado. 
Agencia Vasca del Agua. 

• 19.35–19.45. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 19.45-20.50 h. Debate.  

• 20.50-21.00. Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA en la que se sintetizan estrategias propuestas por URA 
para la planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, se inicia un debate entre todos los asistentes en el que éstos  expresan 
sus dudas y aportaciones.  

El objetivo fundamental es que los participantes, en sus aportaciones, aborden por un lado las 
líneas estratégicas de relevancia para el Plan y por otro lado las cuestiones de ámbito local. 
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2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Líneas Estratégicas 

Eficiencia de las redes de distribución . Uno de los asistentes comenta que en general las 
pérdidas en las redes de distribución de agua son significativas y se reclama a URA que se 
realicen estudios para analizar la situación de las mismas. Desde URA se confirma que se van a 
realizar estudios sobre este problema dado que los disponibles actualmente se han quedado 
algo desfasados.  Se explica, además, que de los estudios realizados hasta ahora se puede 
concluir que normalmente los mayores problemas se dan en los municipios de menor tamaño.  

Calidad de las aguas . Los asistentes expresan su preocupación ante el incumplimiento, en 
algunas masas de agua,  de los indicadores biológicos en contraste con el cumplimiento de los 
indicadores fisico-químicos. Solicitan que se hagan mediciones en continuo que permitan 
conocer quién contamina y cuando y como se produce la contaminación, dado que el problema 
puede ser ocasionado por vertidos puntuales que no son detectables con las sistemáticas 
actuales. Desde URA se reconoce el problema y se informa de las actuaciones previstas, 
incluyendo la mejora del inventario de vertidos en la zona, que debería hacerse conjuntamente 
con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

Limpieza de ríos . Algunos asistentes muestran su preocupación por la permanente presencia 
de basura en los ríos. Se propone que se colabore con los diferentes servicios de empleo de tal 
forma que los desempleados puedan colaborar en la limpieza de ríos. Desde URA se señala que 
existen partidas presupuestarias importantes para la limpieza y mantenimiento de ríos a través 
de servicios especializados. 

Sensibilización ambiental. Algunos asistentes muestran su preocupación por la falta de 
civismo y sensibilización ambiental. Inciden en la necesidad de actuar en esta materia. Desde 
URA se indica que se están llevando a cabo varias actuaciones para la sensibilización de la 
ciudadanía en materia de aguas. 

Falta de coordinación entre administraciones. Uno de los asistentes reclama una mayor 
coordinación entre administraciones y considera que los Planes de Inspección del Gobierno 
Vasco presentan carencias a la vista del estado de los indicadores biológicos en los ríos del 
Duranguesado. Desde la Agencia se señala que, entre otros, se trata de colaborar con otras 
administraciones para realizar un trabajo más eficiente, aunque se reconocen las limitaciones en 
cuanto a recursos humanos y materiales. 

 

Cuestiones Locales 

Identificación de los focos de contaminación . Algunos asistentes exponen que en Berriz se 
han dado sucesos de contaminación en aguas destinadas al abastecimiento sobre los que la 
ciudadanía no ha sido adecuadamente informada en relación a su origen y afecciones sobre las 
personas. Se reclama que los datos de los controles sean públicos. Desde URA se expone que 
la garantía de la calidad del agua de abastecimiento es de los municipios y/o entes gestores 
correspondientes, y que es la normativa sanitaria la que marca los parámetros que deben 
cumplir las aguas destinadas al consumo. Así mismo, se aclara que los datos concretos sobre el 
cumplimiento de estos parámetros en cada zona de abastecimiento son públicos y que están 
disponibles en internet, en la página del sistema de información de aguas de abastecimiento de 
poblaciones (Ekuis). 
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Medidas en cuestiones de inundabilidad . Los asistentes desean conocer más datos sobre las 
actuaciones propuestas en los núcleos urbanos de Abadiño y Iurreta-Durango. Desde URA se 
informa de la situación actual de ambas actuaciones, la primera ya está en fase constructiva y la 
segunda se encuentra en fase proyecto.  

Presencia de metales pesados en el Ibaizabal. Un asistente pregunta sobre el origen de las 
concentraciones de plomo que superan los máximos permitidos por la legislación. Desde URA 
se señala que la nueva normativa europea relativa a aguas superficiales es muy restrictiva en 
cuanto a los niveles máximos admitidos para algunas sustancias, y que no tiene en cuenta la 
posibilidad de fondos geoquímicos. Sin embargo, la normativa específica de aguas subterráneas 
sí tiene en cuenta esta posibilidad. En este sentido, desde la Agencia se señala que están 
previstos estudios para conocer las concentraciones naturales de dichas sustancias en las 
masas de agua superficiales en las que existan problemas de esta índole.  

 

2.1. OTROS ASPECTOS 

Tras el debate, se recuerda a todos los asistentes que existen otras vías de participación 
(www.irekia.net, twitter, correo electrónico). En caso de necesitar más información sobre los 
planes hidrológicos, pueden encontrarlo en www.uragentzia.net y se les invita a participar en los 
talleres que faltan por realizar. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
Coordinadora Agenda 21 Local Durango Ismene 
Coordinadora Agenda 21 Local Elorrio Ainhoa 
Alcaldesa de Izurtza Lorea Muñoz 
Alcaldesa de Zaldibar Idoia Mendiolagarai 
Ciudadano de Durango Ricardo Rodríguez 
Ciudadano de Berriz Francisco Del Pino 
San Jose Maristak Eskola José Antonio Solozábal 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
URA Gonzalo Cabo 
URA Víctor Peñas 
Bakeaz Amancay Villalba 
Bakeaz Josu Arambarri 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco, Udaltalde 21 de Montaña Alavesa 

• Objetivos : Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones, con 
el objeto de completar los documentos de contribución de la CAPV al Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Ebro. 

• Fecha : 18 de marzo de 2011, viernes. 

• Lugar : Casa de cultura/ Kultur Etxea, sala de audiovisuales, Santa Cruz de Campezo. 

• Número de asistentes : 36 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Documento resumen 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, Programa de Medidas en la 
vertiente mediterránea de la CAPV. 

 

1.2. PROGRAMA 

• 19.00-19.10. Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 19.10-19.35 h. Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico en la Cuadrilla Campezo-
Montaña alavesa. Agencia Vasca del Agua. 

• 19.35–19.45. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 19.45-20.50 h. Debate.  

• 20.50-21.00. Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA en la que se sintetizan estrategias propuestas por URA 
para la planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, se crean cuatro grupos pequeños de trabajo heterogéneos para facilitar la 
participación y en todos ellos se reflexionó sobre las líneas estratégicas y sobre las cuestiones 
locales. Posteriormente en una puesta en común, los grupos expresan las inquietudes surgidas 
y desde la Agencia Vasca del Agua se realizaron las aclaraciones pertinentes. La estructura del 
debate y, por tanto, del taller, se preparó en función de los contenidos de las tarjetas escritas por 
los y las asistentes 
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2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Líneas Estratégicas 

Costes de los servicios del agua . Algunos asistentes exponen que los Concejos no tienen 
capacidad para recuperar los costes de los servicios del agua, tal y como establece la DMA 
debido, entre otras cuestiones, a la escasa población y a su carácter disperso. Desde el punto 
de vista de algunos asistentes, el coste de estos servicios debería ser asumido por otras 
administraciones (Gobierno Vasco, Diputación Foral, …). Otros expresan que los Concejos no 
disponen de presupuestos para cumplir las exigencias de URA en relación con las 
características de los vertidos, y que sus solicitudes de subvención a las convocatorias 
existentes resultan ignoradas sino están incluidas dentro de consorcios. En general, se hace 
referencia a la falta de medios materiales y humanos para llevar a cabo las obligaciones propias 
de las atribuciones competenciales de los Concejos. 

Desde URA se insiste en la necesidad de dar pasos hacia el cumplimiento del principio de la 
recuperación de costes vía tarifa, tal y como se hace ya en la práctica totalidad de Gipuzkoa y 
Bizkaia y en algunas zonas de Álava, recomendando la revisión de las tarifas y la agrupación de 
los servicios en consorcios. 

Mantenimiento de ríos . Algunos asistentes comentan que la “limpieza” de ríos es, a su juicio, 
una labor fundamental, especialmente desde el punto de vista del sector primario, ya que no 
llevar a cabo estas limpiezas les suele acarrear importantes pérdidas económicas.  Se alude que 
los trabajos de mantenimiento son insuficientes. 

Desde URA se recuerda el papel fundamental que los bosques de ribera desempeñan desde 
diferentes puntos de vista relativos al cumplimiento de los objetivos ambientales en materia de 
Aguas, y que las actuaciones generales de mantenimiento de cauces deben tener en cuenta 
esta premisa. No obstante, en tramos urbanos, puentes, etc., caben actuaciones de 
mantenimiento orientadas a favorecer la capacidad hidráulica de los ríos. 

Plazos en trámites administrativos . Los asistentes expresan quejas respecto a los plazos 
habituales en los trámites administrativos relativos a concesiones y autorizaciones de obra o 
vertido. Desde URA se expresa que se es consciente de este problema, y se informa de que se 
está intentando mejorar este aspecto mediante la dotación de medios materiales y humanos 
adicionales. 

Planes integrales de aguas residuales a nivel comar cal . Algunos asistentes sugieren que el 
saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas considere la solución de EDARes 
comarcales que integren varios pueblos, solución que tiene varias ventajas asociadas, 
incluyendo la de menor gasto de mantenimiento. URA está de acuerdo con este planteamiento e 
informa que es el que se está llevando a cabo en la actualidad por parte de la DFA y URA. 

Eficiencia energética de las soluciones al abasteci miento. Algunos asistentes muestran su 
disconformidad con soluciones basadas en trasvases con un coste importante de bombeo, tales 
como el del sondeo Cicujano para abastecimiento de la Llanada Alavesa. De la misma forma, se 
propone que los sistemas de regadío se diseñen para permitir una distribución por gravedad, 
minimizando o eliminando bombeos. URA está de acuerdo con las soluciones que minimicen 
costes energéticos.  
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Cuestiones Locales 

Actuaciones puntuales en materia de mantenimiento d e cauces . Los asistentes informan de 
la necesidad de actuar en la confluencia entre los ríos Ega y Berron, así como en la chopera 
situada aguas debajo de Campezo, zonas en las que se están produciendo erosiones. Los 
representantes de URA toman nota y trasladarán estas propuestas a la Dirección de Gestión de 
Dominio para su análisis. 

Otro asistente alude a la falta de cubierta vegetal en las escolleras construidas en Antoñana y 
Atauri. Desde URA se considera importante proceder a su regetetación. 

Falta de respuesta . Algunos asistentes exponen una falta de respuesta de URA ante 
determinadas consultas realizadas por particulares y/o concejos en relación con autorizaciones 
de obras o solicitudes. Desde URA se toma nota para su traslado a la Dirección de Gestión de 
Dominio. 

Futuro de la presa de Atauri.  Un asistente pregunta acerca del futuro uso de la presa de Izki. 
Se informa de que la presa tiene, hoy por hoy, concesión para aprovechamiento hidroeléctrico. 

 

2.1. OTROS ASPECTOS 

Tras el debate, se recuerda a todos los asistentes que existen otras vías de participación 
(www.irekia.net, twitter, correo electrónico). En caso de necesitar más información sobre los 
planes hidrológicos, pueden encontrarlo en www.uragentzia.net y se les invita a participar en los 
talleres que faltan por realizar. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

Líneas estratégicas 

• ¿El Gobierno vasco va a subvencionar igual las obras de saneamiento en los núcleos 
grandes y pequeños? A veces los pequeños con número de tasas a cobrar no se pueden 
cubrir costes, sino se ponen desorbitados (ej.: limpieza de fosa cuesta igual para un pueblo 
de 50 habitantes que uno de 200). 

• Limpieza de ríos, así como el mantenimiento a cargo de URA. 

• Elaboración de planes integrales de aguas residuales a nivel comarcal. 

• Mejor aprovechamiento de las balsas de riego. 

• Vigilancia a las obras administrativas o de grandes empresas, a veces no se cumple la Ley. 

• Costes reales a la población sí, ¿pero cómo? 

• Se subvencionan las centrales nucleares, redes eléctricas,…, no puede recaer el peso del 
“canon del agua” en la ciudadanía. 

• Aporte de canon que aparezca en Álava ya que ésta también paga. 

• Carecemos de información suficiente para enriquecer el Plan Hidrológico. 

• Inquietud por desconocer las actuaciones concretas en los ríos. 

• Trasvases, nunca a grandes distancias. No utilizar energía ni bombas para bombeo. Bombeo 
de agua cerca, a poca distancia de la zona de suministro. 
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• Normativa: El plazo de contestación por norma. Propuesta de plazo máximo a las peticiones 
o demandas de los ciudadanos: 2 meses. 

Cuestiones locales 

• Actualmente y durante años, los ríos se desbordan y producen daños, ¿quién se encarga de 
que esto no ocurra? ¿Por qué los agricultores tienen que pagar las consecuencias? 

• ¿Cómo valorais para poder poner una escollera o no? 

• Limpiar los ríos y estaría el cauce más limpio. 

• Limpieza ribera, ríos, casco urbano a cargo de URA así como poda de árboles. Colaboración 
mejor que sanción e imposición. 

• Control de obras y futuras obras que se hagan. 

• En Atauri: la presa va a funcionar o que se va a hacer con ella. En la escollera y puente 
nuevo obras carretera 132 si van a poner algo de vegetación. 

• Las juntas administrativas no tienen financiación para cumplir las exigencias de URA. 

• ¿Existe alguna captación sin concesión y en uso para otra cuenca? 

• Si las juntas administrativas no están en consorcio, ¿son ignoradas? 

• No se cuentan con las entidades locales para proyectos/obras. 

• Los cánones que se establezcan, que no sean iguales para los que tienen los ríos bien y los 
que tienen mal. 

• Trasvase de agua de Cicujano. 

• Todos los costes de inversión de fosas sépticas o depuradoras y saneamiento corra a cargo 
del Gobierno Vasco, URA Diputaciones,.. y no juntas administrativas. 

• Actuaciones a nivel comarcal. 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
Ayuntamiento de Campezo Oscar Visa 
Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo Feli López de Lacalle 
Junta Administrativa Atauri Maria Ángeles Ibisate 
Ciudadano particular Fernando Balza de Vallejo 
Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo Juana María Musitu 
Junta Administrativa Laminoria Alberto Pérez de Onraita 
Junta Administrativa Laminoria Jesús Urrea 
Junta Administrativa San Román de Campezo Presentación Ochoa 
Ayuntamiento de Lagrán Iñigo Arcaute Cordón 
Junta Administrativa Bernedo Benito Martín Gómez 
Junta Administrativa Pagoeta /ACOA-AKE Juan José Betolaza 
Junta Administrativa Pagoeta Erika Ordoñez 
Ciudadano particular Ana Mª Quintana 
Junta Administrativa Virgala Mayor Pedro Legorburu 
Junta Administrativa Roitegui Ángel Quintana 
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ENTIDAD NOMBRE 
Cuadrilla Campezo/Montaña alavesa Nuria García 
Ayuntamiento Arraia-Maeztu Ángel Marcos Arrilucea 
Ciudadano particular Joseba Arteaga 
Taller de Empleo Ciclo Integral del Agua Eloy Alonso 
Taller de Empleo Ciclo Integral del Agua Ricardo Vidán 
Ayuntamiento Arraia-Maeztu 
Junta Administrativa Laminoria Rafael Fernández De Retana 
Comunidad de Regantes San Vicente de Arana Ricardo Corres 
Comunidad de Regantes Ullibarri Arana José Luís Fernández 
Junta Administrativa Ullibarri Arana Juan José Ruiz de Alegría 
Junta Administrativa Quintana Jesús Retuerto 
Junta Administrativa Quintana Ricardo Retuerto 
Junta Administrativa Urarte Jesús López de Lacalle 
Junta Administrativa Urarte Carlos Mesanza 
Junta Administrativa Loza Luís Montero 
Ayuntamiento de Bernedo Juani Velasco 
Junta Administrativa Okina Víctor López 
Junta Administrativa Urarte Francisco 
Junta Administrativa Navarrete Faustino Martínez 
Junta Administrativa Navarrete José Luís Peña 
Alcalde de Campezo Aitor Aguinaga 
Coordinadora de A21L de la Cuadrilla Campezo-Montaña Alavesa Maider Güemez Sáenz de Ugarte 
URA Iñaki Arrate 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
URA Víctor Peñas 
Bakeaz Amancay Villalba 
Bakeaz Josu Arambarri 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 DATOS DEL TALLER 

• Taller: Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco, Foro ciudadano de Azpeitia. Organizado en colaboración con Ingurugiro 
Etxea Fundazioa 

• Objetivos: Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones, con 
el objeto de completar los documentos del borrador de Plan Hidrológico de las Cuencas 
Internas el País Vasco. 

• Fecha: 17 de marzo de 2011, jueves. 

• Lugar: Sindikatu Zaharra/Viejo Sindicato, Sala de audiovisuales, Azpeitia. 

• Número de asistentes: 4 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se recoge 
el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia: Presentación elaborada por URA, Documento resumen 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, Programa de Medidas en la 
vertiente cantábrica de la CAPV y Normativa del borrador de Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas el País Vasco. 

 

1.2 PROGRAMA 

• 19.00-19.10. Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 19.10-19.35 h. Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico en la cuenca del Urola-
medio. Agencia Vasca del Agua. 

• 19.35–19.45. Explicación de la dinámica participativa. Bakeaz. 

• 19.45-20.50 h. Debate.  

• 20.50-21.00. Clausura y cierre. Bakeaz. 
 

1.3 METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA en la que se sintetizan estrategias propuestas por URA 
para la planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, se inicia un debate entre todos los asistentes en el que éstos expresan sus 
dudas y aportaciones.  

Para ello, se preparó una metodología participativa que potenciaba el debate y la reflexión, 
estructurando el debate en dos bloques temáticos: Líneas Estratégicas y Cuestiones Locales. 
Sin embargo, dada la baja asistencia, no se desarrolló tal metodología y se realizó un debate en 
plenario, aunque sí se solicitó a los asistentes que abordasen tanto las cuestiones generales 
como las locales.  
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2 DESARROLLO DEL TALLER 
 

2.1 APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

A continuación se presentan, de manera resumida, los principales debates y aportaciones del 
taller.  

Eliminación de azudes. Un asistente expone que la intención de eliminar azudes mostrada por 
URA en la presentación implica la necesidad de estudiar caso por caso, puesto que algunos 
casos podría suscitarse debate social al respecto. 

Desde URA se expone que el plan de eliminación de azudes pretende eliminar aquellos azudes 
que carezcan tanto de uso actual como de valor patrimonial desde el punto de vista histórico o 
cultural. Por tanto, es indudable que se realizarán estudios individualizados tanto en el caso de 
labores de eliminación de azudes como en el caso de tareas de adecuación de pasos para 
fauna. 

Inundabilidad. Un asistente pregunta cual es la finalidad de la reconsideración del periodo de 
retorno objetivo de 500 años al de 100 años.  

Desde URA se explica que la aplicación actual del periodo de retorno de 500 años da lugar a 
costes económicos muy elevados e impactos medioambientales relevantes. Sin embargo, el 
planteamiento de un periodo de retorno objetivo de 100 años, planteamiento compartido por 
otras administraciones hidráulicas, provoca un menor impacto ambiental, una mejor relación 
coste/beneficio y menores dificultades técnico-administrativas para su ejecución, entre ellas las 
derivadas de la tramitación ambiental. URA expone que es relevante la aplicación de medidas 
no estructurales de prevención y una mejor gestión del uso del suelo en zonas inundables, 
ambos aspectos desarrollados tanto en el programa de medidas como en la normativa del plan. 
URA recuerda que en el programa de medidas también se contemplan medidas estructurales en 
núcleos consolidados, que dichas medidas están actualmente en diferente estado de tramitación 
y de compromiso de ejecución.  

Actuaciones en riberas. Un asistente indica que a su juicio se están dando malas prácticas en 
materia de recuperación de riberas, dándose replantaciones incluso en el centro del cauce. 
Expone que este hecho puede agravar la necesidad de realizar dragados en puntos de 
inundación histórica. 

Desde URA se explica que el bosque de ribera es relevante para la consecución de los objetivos 
medioambientales planteados. Así mismo se expone cuales son las zonas prioritarias para 
ejecutar revegetaciones. Se pretende continuar con labores preventivas frente a inundaciones 
mediante el mantenimiento de la capacidad hidráulica del río, sin embargo las labores de 
dragado no son prioritarias. 

Calidad del agua. Un asistente pregunta sobre la calidad del río Urola en tramo alto 
(Zumarraga-Aizpurutxo-Azkoitia), puesto que se ha marcado como moderada.  

URA indica que en el Plan Hidrológico se reconoce que en la parte alta de la cuenca del Urola 
se dan dificultades para conseguir los objetivos medioambientales planteados, lo que ha llevado 
a asignar a dicha masa el cumplimiento de objetivos medioambientales para 2021. Este hecho 
se deriva de que en ese tramo alto se combina una alta demanda de agua con caudales 
circulantes bajos, especialmente en estiaje, que en conjunto da lugar a una menor capacidad de 
dilución de los vertidos procedentes de las aglomeraciones urbanas e industriales existentes y 
que provoca que la masa de agua sea extremadamente vulnerable ante las cargas 
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contaminantes de las fuentes de vertido. Sin embargo, esta situación de mal estado no se da 
actualmente en la proximidad de Azkoitia- Azpeitia. 

Otro asistente pregunta si las obras derivadas de las nuevas carreteras planteadas pueden 
generar impactos en estos tramos. URA expone que seguramente habrá afecciones puntuales 
durante la fase de obra derivadas del aumento de turbidez. Sin embargo, indica que el problema 
fundamente se deriva de vertidos urbano-industriales de la cuenca alta, en especial los 
derivados de carga orgánica. 

Manantiales. Un asistente pregunta por la existencia de algún inventario o catálogo de fuentes 
públicas y cuántas de ellas no han sido contabilizadas. De igual manera se pregunta cuál es el 
control de los manantiales de captación que se abandonan, y como se van a contemplar dentro 
de la planificación. Otro asistente indica sus dudas sobre el suministro de explotaciones agrarias 
que desde manantiales y su base legal. 

Desde URA se indica que se dispone de varios inventarios de manantiales procedentes de 
diferentes fuentes documentales. Sin embargo, lógicamente no en todos los casos se cumplen 
los requisitos necesarios para incluirlos en el denominado registro de zonas protegidas del Plan 
Hidrológico. Actualmente URA está renovando los inventarios de captaciones para uso urbano 
en el ámbito de las cuencas internas del País Vasco, para caracterizar el recurso disponible y su 
uso real para abastecimiento urbano y establecer en consecuencia un control analítico 
adecuado. Por último, URA expone brevemente la base normativa de los derechos privativos de 
uso del agua. 

Uso eficiente del agua. Un asistente expone que los ayuntamientos realizan importantes 
esfuerzos para reducir consumos de agua y que deberían ser contabilizados y bonificados o 
premiados con reducciones fiscales. 

Otro asistente indica que resulta incoherente gastar en potabilización y usar dicha agua 
potabilizada a algunos usos que no tienen tan alto grado de exigencia en cuanto a calidad del 
agua. 

Otro asistente indica que en ocasiones se estimula el uso ineficiente del agua, incluso con las 
subvenciones municipales, por ejemplo para la minimización de impactos por sólidos en 
suspensión en el aire derivados de obras y otro tipo de actuaciones. 

URA explica que actualmente el uso doméstico está exento del pago del canon del agua. Por 
otro lado, URA prevé que si las tarifas del agua se basaran en una política de recuperación de 
costes reales de los servicios del agua (se estima en torno a 2 €/m3), el conjunto de actuaciones 
descritas por los asistentes serían corregidas, dándose lugar a soluciones alternativas que no 
impliquen el uso de agua potabilizada. 

Separación de aguas/alcantarillado. Un asistente pregunta si el alcantarillado está incluido en 
el Plan. Desde URA se explica que la mejora, actualización y mantenimiento tanto del 
abastecimiento domiciliario como de la recogida y depuración de las aguas es competencia 
municipal, y no se ha tratado de forma pormenorizada dentro del plan.  

Perímetros de protección. Un asistente pregunta por las medidas o perímetros de protección a 
aplicar en el embalse de Ibaieder. 

Desde URA se explica el enfoque que al respecto se da en la normativa del Plan Hidrológico, y 
asimismo se expone que en la zona de influencia del embalse de Ibaieder se están llevando a 
cabo acciones encaminadas a reducir la influencia de focos de contaminación en una captación 
tan importante. 

Demarcación Cantábrico Oriental. Ante la pregunta de posibilidad de conflictos entre 
administraciones hidráulicas, URA explica las competencias que tienen cada administración y 
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las tareas encaminadas a la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico 
Oriental.  
 

3 OTROS ASPECTOS 

Tras el debate, se recuerda a todos los asistentes que existen otras vías de participación 
(www.irekia.net, twitter, correo electrónico). En caso de necesitar más información sobre los 
planes hidrológicos, pueden encontrarlo en www.uragentzia.net y se les invita a participar en los 
talleres que faltan por realizar. 

Por último, se indica que se aportará la documentación presentada por la Agencia Vasca del 
Agua a la Fundación Ingurugiro Etxea para poder extender la información a los Ayuntamientos o 
agentes relacionados con la gestión del agua de la comarca, debido al poco éxito conseguido en 
la convocatoria de participación pública. 
 

4 ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

No hay tarjetas. 
 

5 ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 
Ingurugiro Etxea Fundazioa Orkatz Goenaga 
Azpeitiko Udaleko Ingurumen teknikaria Izaskun Zeziaga 
Azpeitiko Udala Jose Mari Arregi 
 Pedro Aranbarri 
URA Victor Peñas 
URA Alberto Manzanos 
URA Arantza Martínez de La Fuente 
Bakeaz Amancay Villalba 
Bakeaz Josu Arambarri 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DEL TALLER 

 

• Taller : Taller de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos del 
País Vasco. Udaltalde Nerbio-Ibaizabal. 

• Objetivos : Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV, así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones, con 
el objeto de completar los documentos de contribución de la CAPV al Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Cantábrico. 

• Fecha : 28 de febrero de 2011, lunes. 

• Lugar : Kultur Etxea/Casa de Cultura, Sala de audiovisuales, Arrigorriaga. 

• Número de asistentes : 12 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Borrador de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco (Memoria, Anexos, Normativa, 
Programa de Medidas). 

 

1.2. PROGRAMA 

• 19.00-19.10 h Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Bakeaz. 

• 19.10-19.35 h Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico en la cuenca del Nerbioi-
Ibaizabal. Agencia Vasca del Agua. 

• 19.35–19.45 h Explicación de la dinámica participativa.  Bakeaz. 

• 19.45-20.50 h Debate.  

• 20.50-21.00 h Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

• Se siguió una metodología participativa que potenciaba el debate y la reflexión. Para ello 
se crearon tres grupos pequeños de trabajo heterogéneos para facilitar la participación y 
en todos ellos se reflexionó sobre los mismos temas. Posteriormente en una puesta en 
común, los grupos expresaron ampliamente las inquietudes surgidas y desde la Agencia 
Vasca del Agua se realizaron las aclaraciones pertinentes. La estructura del debate y, 
por tanto, del taller, se preparó en función de los contenidos de las tarjetas escritas por 
los y las asistentes, que se agruparon en los siguientes bloques temáticos: 
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o Líneas Estratégicas. 

o Cuestiones Locales. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

2.1. APORTACIONES E IDEAS PLANTEADAS EN EL DEBATE POR PARTE DE LOS 
ASISTENTES 

Líneas estratégicas 

 
Saneamiento.  Uno de los grupos plantea la necesidad de dotar de soluciones de saneamiento 
adecuadas a los núcleos aislados sin que suponga un esfuerzo económico desmedido para 
ellos. Además piden que se establezcan criterios de diseño para saneamientos individuales 
(caseríos), captación y distribución de agua en el planeamiento. URA respecto a esta cuestión, 
indica que hay que potenciar que lleguen entes gestores a estos núcleos aislados y que por su 
parte están dispuestos a colaborar para dar solución a la problemática. 
 
Residuos ganaderos.  Desde uno de los grupos se incide en la necesidad de contar con 
infraestructuras para el tratamiento de residuos ganaderos para evitar las malas prácticas 
actuales. Se apunta un déficit de infraestructuras para ello y se propone, por un lado, que la 
Administración investigue/ayude en plantas de purines para dar solución a este problema y por 
otro, que el Plan Hidrológico y el Departamento Agricultura trabajen conjuntamente para dar una 
solución a vertidos concentrados en invierno mayoritariamente que terminan en impactos 
severos sobre los ríos en contenidos altos de nitrógeno amoniacal.  
 
Equilibrio urbanismo-desarrollo frente a la inundab ilidad.  Uno de los grupos plantea la 
necesidad de establecer un equilibrio entre desarrollo urbanístico y la conservación  fluvial para 
actuaciones futuras, teniendo en cuenta y respetando el dominio público hidráulico.  
Todos los participantes están de acuerdo en que la mejor herramienta frente a la inundabilidad 
es una correcta ordenación del territorio. 
 
Sensibilización ambiental.  En uno de los grupos se plantea que para cumplir los objetivos 
establecidos en la DMA es necesario realizar una activa sensibilización de la ciudadanía, por 
ejemplo, gestionando la demanda (ej.: comparativas en la factura,…). Así mismo remarcan la 
necesidad inmediata de crear una nueva cultura del agua, donde el ciudadano conozca 
realmente los beneficios y sea consciente de los gastos que implica. La ciudadanía debería 
conocer cuestiones elementales como de donde viene el agua que consumen, el sistema de 
saneamiento del que dispone su municipio, que limitaciones existen en función del uso, etc. 
Desde URA se indica que existe un programa específico en el Plan Hidrológico sobre formación 
y sensibilización. 
 
Recuperación de Costes equitativa.  Uno de los asistentes muestra su preocupación sobre la 
manera en que se aplique el principio de recuperación de costes, dado que  la repercusión de 
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costes por habitante es diez veces mayor en municipios que  presentan gran dispersión 
geográfica respecto a núcleos concentrados como las ciudades.  
Desde URA se indica que se pretende que todos los municipios y núcleos de la CAPV pasen a 
formar parte de entes gestores de agua de una dimensión suficiente para que su gestión sea 
eficiente. Estos entes gestores aplican tarifas homogéneas en todo su ámbito de actuación.  
 
Cuestiones locales 
 
Depuración del Nervión:  Uno de los asistentes muestra su preocupación sobre las medidas 
que se van a realizar en la depuración de aguas procedentes del Alto Nervión y el porcentaje de 
depuración que se espera obtener. Desde URA se informa sobre los proyectos que existen para 
este tramo. Sin embargo, se aclara que las mejoras en los indicadores biológicas no serán 
inmediatas, dado que es necesario el paso de un periodo de tiempo desde la puesta en marcha 
de las medidas para que estos indicadores se vayan recuperando. 
 

Responsabilidad Municipal.  Uno de los grupos señala que hay preocupación por la 
inadecuada prestación de servicios por parte de muchos Ayuntamientos, y sobre todo, por los 
pequeños, que ante su incapacidad presupuestaria hace años que no realizan mejoras. Algunos 
Ayuntamientos no conocen los consumos del municipio y no tienen previsiones de demanda en 
el futuro.  

Los Consorcios cubren gran parte de sus responsabilidades pero los pequeños Ayuntamientos 
no llegan a cubrir las inversiones a realizar ni siquiera en el alcantarillado. Se afirma que resulta 
más fácil diseñar sistemas supramunicipales, que atajar el gran problema de las malas 
infraestructuras en núcleos pequeños. 

Desde URA se indica que una gran partida del presupuesto se centra en la mejora del 
abastecimiento y saneamiento, y que existen ayudas para los ayuntamientos para la mejora de 
las redes, aunque se admite que hay posibilidad de mejorar sustancialmente.  
 

 
 
 
 

2.2. OTROS ASPECTOS 

Tras el debate, se recuerda a todos los asistentes que existen otras vías de participación 
(www.irekia.net, twitter, correo electrónico). En caso de necesitar más información sobre los 
planes hidrológicos, pueden encontrarlo en www.uragentzia.net y se les invita a participar en los 
talleres que faltan por realizar. 
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ANEXO I. RELACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TARJETAS 

 

Líneas Estratégicas 

• Propuesta: Incorporar medida de análisis de saneamiento en zonas rurales aisladas, con 

presupuesto incluido .(No tiene porque estar ligado a grandes planes de saneamiento) 

• Criterios de diseño para saneamientos individuales. 

• Sensibilización ambiental en el uso del agua. 

• La planificación debería analizar más a detalle las problemáticas específicas de los 

municipios (diferenciándolos en muy rurales, industriales,…) 

• Necesidad de infraestructuras para tratamiento de residuos ganaderos. 

• Falta de criterios de diseño para captación y distribución de agua en el planeamiento. 

• Tratar de conseguir un equilibrio entre el desarrollo urbanístico de zonas inundables y 

conservación. 

• Garantizar el abastecimiento urbano y la mejora de la calidad de estas aguas. 

• Realizar actuaciones para mejorar las zonas inundables y recuperación de las zonas 

degradadas (los ríos-canales,…) 

• Identificar núcleos rurales y asignar sistemas de contratamiento públicos/privados. 

 

Cuestiones Locales 

 

• Prevención de inundaciones en el tramo del Ibaizabal entre Bengoetxe y Urbi. 

• Los Ayuntamientos deberían estar obligados a informar anualmente los indicadores 

referentes a la eficacia del sistema abastecimiento/saneamiento y los consumos por usos 

realizados. 

• Falta de conocimiento por falta de control de la explotación del abastecimiento. 

• Recuperación del entorno fluvial para usos recreativos. 

• Qué medidas de depuración se centran en las aguas procedentes del alto Nervión? 

• Diferentes criterios según normativa para las zonas inundables (Plan Hidrológico y 

Planes Territoriales Parciales). 
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ANEXO II. RELACIÓN DE ASISTENTES 
ENTIDAD NOMBRE 
Asoc. Vecinos Pozokoetxea Pedro Pérez de Mendiola 
Galdakaoko Udala Leire Díaz de Gereñu 
Teniente-Alcalde Etxabarri Miguel Ángel Herrero 
Alcalde Arrankudiaga Bingen Larizgoitia 
Gezia Fundazioa Jon Andoni Montero 
Udaltalde Víctor Aierdi 
Udaltalde Alicia Martín 
Alcalde Arrigorriaga Alberto Ruiz de Azua 
 Josu Sanpedro 
 Begoña Olabarria 
 Rakel Olabarria 
 Juanjo Agirre 
URA Josu Perea 
URA Alberto Manzanos 
URA Arantza Martínez de Lafuente 
URA Gonzalo Cabo 
Bakeaz Amancay Villalba 
Bakeaz Josu Arambarri 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS: 

 
• Taller : Foro ciudadano de la zona de Encartaciones. Organizado por la oficina 21 

comarcal para el Desarrollo sostenible enkarterri@alde21, dependiente de 
Enkarterrialde. 

• Objetivos : Dar a conocer las líneas estratégicas propuestas por URA para la 
planificación hidrológica en la CAPV. así como las principales actuaciones previstas en el 
ámbito del Udaltalde, y recoger las propuestas locales sobre todas estas cuestiones, con 
el objeto de completar los documentos de los planes hidrológicos. 

• Fecha : 30 de mayo de 2011, lunes. 

• Lugar : Casa de cultura de Zalla. 

• Número de asistentes : 13 (excluido personal de URA y Bakeaz). En el anexo I se 
recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia : Presentación elaborada por URA, Documento resumen 
del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, Programa de Medidas de la 
CAPV. 

 

1.2. PROGRAMA 
 

10.30 - 10.45 h Presentación e Introducción de la sesión de trabajo. Coordinadora de 
Agenda Local y Bakeaz. 

10.45 - 11.15 h Presentación resumen sobre el Plan Hidrológico en Enkarterrialde. 
Agencia Vasca del Agua. 

11:15 – 12.00 h Debate. 

12.00 – 12.150 h Clausura y cierre. Bakeaz. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Tras la presentación por parte de URA, se propició un clima de trabajo apto para debatir, valorar, 
consensuar y proponer las mejoras que, a juicio de los asistentes, resultan necesarias para 
mejorar los temas locales en el Plan. 

 

2. DESARROLLO DEL TALLER. APORTACIONES E IDEAS PLAN TEADAS EN EL DEBATE 
POR PARTE DE LOS ASISTENTES 
 
A continuación se presentan, de manera resumida, los principales debates y aportaciones del 
taller.  
 
Hora del foro. Uno de los asistentes manifiesta su disconformidad con la hora en la que se ha 
convocado el foro, considerando que se debería haber celebrado por la tarde para facilitar que 
participe más gente. Desde URA se indica que la hora del foro la ha fijado la entidad 
organizadora. 
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Plan de encauzamiento del río Kadagua. Uno de los temas más debatidos durante el foro fue el 
proyecto de encauzamiento del río Kadagua, recientemente aprobado. Desde el público se 
manifiesta, con carácter general, una gran preocupación ante las repercusiones de este 
proyecto, en particular ante las afecciones a viviendas. Otros asistentes consideran que las 
actuaciones diseñadas son inadecuadas o desproporcionadas, al menos en determinadas 
zonas. 
 
Desde URA se explica que este plan de encauzamiento fue redactado con los criterios 
contemplados en el anterior plan hidrológico (protección frente a avenidas con periodos de 
retorno de 500 años) y que estos criterios cambian con el nuevo Plan que ahora se presenta 
(con un diseño general de  protección frente a avenidas de 100 años). 
 
URA explica de forma detallada los motivos que han llevado a este cambio general de 
orientación, e informa a los asistentes que el proyecto será inmediatamente revisado y 
modificado a luz de estos nuevos criterios.  
 
Mantenimiento de cauces. Se recogen varios comentarios relacionados con la limpieza de los 
ríos y su mantenimiento en general. Se pide que exista un mantenimiento del cauce, no 
agresivo, pero sí más continuo. Así mismo, solicita que se tenga en cuenta el “efecto rebote” que 
la construcción de escolleras puede producir en la margen opuesta.  
 
Saneamiento. Un asistente comenta que todavía no se han eliminado algunos vertidos que van 
directamente al río, indicando que esto es perjudicial para la pesca. Desde URA se explica que, 
independientemente de actuaciones aún pendientes, la mejoría en la calidad de las aguas en el 
Kadagua ha sido espectacular en los últimos años, hasta el punto de que hoy en día ya cumple 
con los objetivos generales previstos para 2015, incluyendo los de estado ecológico. 
 
Azudes. Uno de los asistentes comenta que hasta hace unos años se promovía la construcción 
de azudes y sin embargo ahora se está hablando de favorecer la movilidad de la fauna piscícola, 
con lo que se pregunta qué va a suceder con los azudes construidos. Desde URA se explica que 
es necesario permeabilizar los azudes y que la solución concreta (demolición, rebaje, escala 
para peces, etc.) dependerá de si el azud está en uso o no, de su posible calificación de bien de 
interés patrimonial y de otros factores. 
 
Precio del agua. Uno de los asistentes comenta que hay muchos lugares donde no se paga el 
agua o al menos no se paga suficientemente y, se pregunta como se va a fomentar el principio 
de recuperación de costes de los servicios del agua. Desde URA se hace referencia al futuro 
Reglamento Marco de abastecimiento y saneamiento.  
 
Río Karrantza. Se pregunta por los motivos de incumplimiento de objetivos de calidad en el río 
Karrantza. Desde URA se explica que la razón fundamental es la insuficiente depuración de 
vertidos urbanos en los núcleos de Ambasaguas y Concha, combinada con un caudal natural de 
estiaje muy reducido, y que el Plan Hidrológico recoge medidas para solucionar esta 
problemática. 
 
Seguimiento de proyectos controvertidos. Uno de los asistentes propone que proyectos que 
provocan cierta controversia en los lugares donde se pretenden ejecutar, como puede ser el plan 
de encauzamiento del Kadagua, puedan contar con un apartado en la página web de URA 
donde de manera breve y sencilla se pueda conocer cual es el estado de tramitación de estos 
proyectos. 
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Otros aspectos: Se recuerda a todos los asistentes que además de la información recibida en el 
foro, existen otras vías de participación en internet (mediante www.irekia.net , en twitter o a 
través del correo electrónico avillalba@bakeaz.org), donde pueden trasladar sus aportaciones 
y/o sugerencias. Asimismo, en caso de necesitar más información sobre los planes hidrológicos 
se puede encontrar en www.uragentzia.net. 

 

ANEXO I. RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 

Coordinadora Agenda 21 Local  Mónica Alonso 

Enkarterrialde - 
 Patxi Portugués Otxoa 
 Eladio Cabareda 
 Antonio Urkijo 
 Fernando Barrutia 
 Iñaki Castresana 
Deia  
 Juan Mari Bilbao 
 Javi Santiago 
URA Iñaki Arrate 
URA Alberto Manzanos 
URA Víctor Peñas 
Bakeaz Marco Bianchi 
Bakeaz Amancay Villalba 

 
Además, acudieron otras tres personas que no se registraron. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS DE LA JORNADA 

 

• Jornada : Jornada de Cierre y Valoración del Proceso de Participación Pública 

• Objetivos:  

o Realizar la devolución de resultados del proceso de participación. 

o Conocer la valoración de los agentes de este proceso. 

o Informar a los agentes sobre las siguientes fases de la planificación hidrológica 

• Fecha : 6 de junio de 2011, lunes. 

• Lugar : Palacio de Villa Suso, Vitoria-Gasteiz. 

• Número de asistentes : 62 (excluido personal de URA, Bakeaz y asistencias técnicas). En el 
anexo I se recoge el listado de asistentes. 

• Documentación de referencia: Durante la jornada se hizo entrega de una carpeta con la 
siguiente documentación relacionada con el proceso: 

o Programa definitivo de la jornada. 

o Informe sobre las aportaciones del proceso de participación pública para la elaboración 
de los planes hidrológicos de la CAPV. 

o Cuestionario de evaluación, cuyos resultados se presentan en el anexo III. 

 

 

1.2 PROGRAMA 

• 09.30-10.00 h  Registro de asistentes y bienvenida. 

• 10.00-10.15 h  Apertura oficial de la jornada.  

D. Iñaki Atxukarro Arruabarrena, viceconsejero de Planificación Territorial y 
Aguas del Gobierno Vasco. 

• 10.15-10.45 h  Síntesis del proceso participativo y valoración por parte de URA. 

Introducción: Josu Ugarte, director de Bakeaz. 

Víctor Peñas, técnico de Relaciones Institucionales de URA. 

• 10.45-11.15 h  Pausa-café. 

• 11.15-12.00 h  Análisis de aportaciones recibidas en el proceso de participación.  

Iñaki Arrate, responsable de Planificación e Innovación de URA. 

• 12.00-13.00 h  Valoración del proceso por parte de los agentes. 

• 13.00-13.15 h  Horizonte 2015: siguientes pasos de la planificación hidrológica y la 
aprobación de los planes hidrológicos.   

José Mari Sanz de Galdeano, director de Planificación y Obras de URA. 

• 14.00-14.15 h  Clausura y cierre.  

    D. Iñaki Urrizalki Oroz, director general de URA. 
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1.3 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA JORNADA 
 
El proceso de comunicación y difusión de la celebración de esta jornada se hizo siguiendo los pasos 
que se detallan a continuación: 
 

• Remisión a todos los agentes del proceso de un correo electrónico indicando las fechas y lugar 
de celebración de la jornada. 

• Remisión por correo postal a todos los agentes del proceso de la carta formal de invitación, con 
toda la información detallada de los talleres. 

• Remisión de un nuevo correo electrónico a modo de recordatorio. 
• Llamadas telefónicas. Este contacto telefónico se llevó a cabo únicamente con los agentes que 

ya han participado en alguna de las fases anteriores del proceso. 
• Twitter: comunicación de la fecha de la jornada de cierre. 
• Información en la página web de URA. 

 
De este modo se aseguró que todos los agentes, bien de un modo u otro, recibieron la comunicación de 
la celebración de la jornada de presentación. 
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ANEXO I. RELACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES 

 
ENTIDAD NOMBRE 

ACOA JUANJOSÉ BETOLAZA 
ACOA ESTIBALIZ CARDOSO 
ALAVA AGENCIA DEL AGUA UÑAKI GURTUBAY 
ALAVA AGENCIA DEL AGUA JULIÁN LANDÍN 
AMVISA AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA ANGEL LLAMAZARES 
AMVISA AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA CESAR SAMPERIO 
ASOCIACIÓN AKTIBA VICTOS RUIZ DE ERENTXUN 
AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE BILBAO JUAN JOSÉ CABEZÓN 
AVEQ LUIS BLANCO 
AYTO. ASPARRENA JOSÉ GALVEZ 
AYTO. VALDEGOVÍA JUAN JOSÉ ANGULO 
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA JOSÉ MARÍA GARCÍA 
CLUSTER DEL PAPEL IÑAKI UGARTE 
CR ARRATO MIGUEL BAZÁN 
DEBEGESA AITZIBER CORTAZAR 
DEMARCACIÓN COSTAS PAÍS VASCO JESÚS MARÍA GARITAONANDIA 
DEMARCACIÓN COSTAS PAÍS VASCO MERCEDES DE JUAN 
DFA- DPTO. DE AGRICULTURA JOSÉ ANTONIO OCIO 
DFA- DPTO. DE AGRICULTURA AMAYA LEKUONA 
DFA- DPTO. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
EQUILIBRIO TERRITORIAL MACARENA RUIZ 
DFA- DPTO. DE MEDIO AMBIENTE IGNACIO ARRIETA 
DFB ANA MARÍA BAJO 
DFB JOSÉ MANUEL ALONSO ARANA 
DFB IDOIA GARAY 
DFB PEDRO ZUBIA 
DFB NEREA ESCALLADA 
DFB IÑIGO ANSOLA 
EKOLUR NEREA EGIA 
EKOLLUR PEDRO ARETA 
EUDEL MONTSERRAT GARCÍA 
EVE FRANCISCO GÓMEZ 
GAIA CIBELES 
GI WATT PATXI LAKUNTZA 
GV- DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO MIKEL OCIO 
GV- DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO JESÚS MARÍA ERQUICIA 
GV- DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO ALFONSO SANZ ARAUJO 
GV- DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE MERGENCIAS AGUSTÍN UGARTE 
GV- DIRECCIÓN DE AGRICULTURA MARGARI DOMINGO 
GV- SANIDAD JOSÉ VARELA 
IHOBE LEIRE ESCOLAR 
INGURU MARÍA DE SANTIAGO 
INGURU AGUSTÍN HIERRO 
JJA LA MINORIA ALBERTO PÉREZ 
OFICINA TÉCNICA DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE URDAIBAI XABIER ALBIZU 
ORIXOL MARIVÍ CORRES 
ORIXOL JAIME ORTIZ DE URBINA 
PLATAFORMA KORROSPARRI IMANOL AMUNDARIN 
SERVICIO DE COSTAS DE GIPUZKOA CRISTINA MAYO 
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SERVICIOS DELT XINGUDI MIGUEN ÁNGEL MUÑAGORRI 
SPRILUR IÑOGO RAMOS 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA HÉCTOR MARTÍNEZ 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA JOSEBA ARTEAGA 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 
 ALBA SUSAETA 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA EDUARDO ARGOTE 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA ELOY ANTUNEZ 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA NEREA ARROSOLA 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA KATERINE BARTHELAT 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA GORKA GONZÁLEZ DE SAN ROMÁN 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA RICARDO VIDAN 
TALLER DE EMPLEO DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA ALMUDENA HERNÁNDEZ 
UAGA LUIS GANUZA 
UGT AMAIA CALLEJA 
UPV JABIER ALMANDOZ 
UPV ASIER ARRIZABALAGA 
URA IÑAKI URRIZALKI 
URA YOLANDA MEDINA 
URA MARÍA JOSÉ GARCÍA ANDRÉS 
URA JUAN PEDRO RISCO 
URA FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍN 
URA IKER MAYOZ PLATERO 
URA ROBERTO MARCHIARO 
URA GONZALO CABO 
URA JULIÁN ALZATE 
URA SIN REGISTRAR 
URA EDUARDO SANCHO IZTUETA 
URA VICTOR PEÑAS 
URA IÑAKI ARRATE 
URA ALBERTO MANZANOS 
URA JOSÉ MARI SANZ DE GALDEANO 
URA IRAIA SANZ 
BAKEAZ JOSU UGARTE 
BAKEAZ MARCO BIANCHI 
BAKEAZ AMANCAY VILLALBA 
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ANEXO II. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE CIERRE 
 
 
En este anexo se muestran los resultados del cuestionario de evaluación que se recogieron tanto en la 
jornada como en los días posteriores a la misma. 

1. Encuestas recibidas:  

• Total encuestas: 47 

• Encuestas en castellano: 38 

• Encuestas en euskera: 9 

• Encuestas recogidas en la jornada de cierre: 46 

• Encuestas recibidas por correo electrónico: 1 

 

2. Actos a los que se ha asistido: 

2.1. Nº de personas que han rellenado la encuesta y que han acudido a cada sesión de trabajo: 

• Jornada de presentación del proceso: 27 

• Taller monográfico sobre objetivos ambientales: 11 

• Taller monográfico sobre inundabilidad y ordenación territorial: 4 

• Taller monográfico sobre caudales ecológicos: 9 

• Taller sectorial sobre agua e industria: 8 

• Taller sectorial sobre medio hídrico y ecosistemas acuáticos: 8 

• Taller territorial sobre Cuencas Internas del País Vasco: 12 

• Taller territorial sobre Cuencas intercomunitarias del Cantábrico: 3 

• Taller sectorial sobre agua y energía: 6 

• Taller sectorial sobre sector agrario: 8 

• Taller monográfico sobre recuperación de costes: 4 

• Taller sectorial sobre abastecimiento y saneamiento: 8 

• Taller territorial sobre vertiente mediterránea: 8 

• Foro ciudadano de Montaña Alavesa: 5 

• Foro ciudadano de Debabarrena: 1 

• Foro ciudadano del Duranguesado: 1 

• Foro ciudadano de Amurrio: 1 



 

Orio 1-3  01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) 
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2.2. Número de sesiones de trabajo a los que ha acudido cada persona:  

• Personas que han acudido a una sesión de trabajo: 13 

• Personas que han acudido a dos sesiones de trabajo: 7 

• Personas que han acudido a tres sesiones de trabajo: 11 

• Personas que han acudido a cuatro sesiones de trabajo: 3 

• Personas que han acudido a cinco sesiones de trabajo: 1 

• Personas que han acudido a seis sesiones de trabajo: 0  

• Personas que han acudido a siete sesiones de trabajo: 1 

• Personas que han acudido a ocho sesiones de trabajo: 1 

• Personas que han acudido a nueve sesiones de trabajo: 0 

• Personas que han acudido a diez o más sesiones de trabajo: 2 
 

2.3. Comentarios sobre los datos obtenidos: 

Sólo se han indicado aquellos foros ciudadanos de los cuales se han recogido encuestas. 
Hay que destacar que el número de personas que han cumplimentado la encuesta y que han 
indicado las sesiones de trabajo a las que asistieron no se corresponde con los datos de 
asistencia de algunos de los talleres, como es el caso del taller sobre agua y energía o del 
taller sobre agua e industria. Es decir, hay personas que han indicado el taller al que 
asistieron erróneamente. 
 

2.4. Comentarios recibidos: 

• Buena participación, buena organización. 

• El número de talleres es muy alto, todos son importantes pero se hace difícil poder 
participar en todos los que quieres. 

• Tenía intención de ir a otros dos talleres, pero uno se celebró en un día que no podía 
acudir y otro no se celebró finalmente. 

• He asistido a varios pero no me acuerdo de los títulos. 

• Imposibilidad de asistir a los talleres por carecer de permisos pertinentes de los 
centros de trabajo. 

• Echo en falta el que no se hiciera el taller de la gestión del agua en Álava, por su 
singularidad con respecto al resto de territorios. 

• Se comunican las fechas con mucha tardanza. 
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• En el taller sectorial agrario, eché en falta profundizar en la problemática forestal 
existente, debido a la mala gestión y las actuaciones tan agresivas que se están 
llevando. 

• Hubiera sido muy interesante asistir a alguno de ellos, pero nadie nos informó. 

• El foro (referido al de montaña alavesa) no aportasteis aspectos que se dijeron y no os 
gustaron: 

o Desviación de agua entre cuencas en Cicujano. 

o Canon del agua repercutido en la cuenca donde se recluta. 

o Escolleras hechas por vuestra parte. Plantaciones por vuestra parte descuidadas. 

o No se participó, se limitó a hacer unas preguntas y responderlas. En pequeños grupos y 
con poco tiempo, ¿a qué llamáis vosotros foro? 

• Solo he participado en este acto de clausura. 

• No hemos encontrado/recibido invitación alguna para poder participar en ningún punto 
más del proceso de participación que los indicados (jornada de presentación y foro de 
la montaña alavesa). 

• Se han cambiado las fechas varias veces. 

• No se han reflejado todas las demandas de los ciudadanos, sólo las que URA ha 
estimado como buenas. 

 

3. ¿El proceso de participación ha cumplido sus expec tativas?  

• Sí: 26 

• No: 10 

• NS/NC: 10 

• Otros (sí y no): 1 
 

3.1. Comentarios recibidos:  

• Si, pero es difícil dar una respuesta sin matices. 

• Sí, pero en cualquier caso he asistido a pocos talleres como para poder realizar una 
valoración precisa. 

• Sí, aunque no se vean reflejadas todas las aportaciones realizadas. 

• Sí y no, posiciones fijadas hace 15 años sobre la actividad de generación 
hidroeléctrica han llegado al final del proceso sin ninguna modificación. 

• Bai, baina nahi nukeen gehiago parte hartu, lanagatik ezin izan badut ere. Sí, pero me 
hubiera gustado participar en más sesiones, aunque no he podido por el trabajo. 
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• No. Evidentemente, a pesar de que os auto-felicitéis, la participación en temas 
fundamentales, como la energética y la industrial, ha sido extremadamente reducida 
según vuestros datos. 

• No. URA, Gobierno Vasco, ya tenía un plan hidrológico previsto y ha informado a la 
ciudadanía, pero no ha tenido en cuenta sus demandas y necesidades. 

• No. Creo que algunas reuniones estaban  politizadas (por las intervenciones que se 
producían) o eran muy técnicas y era incluso difícil entender lo que se decía. Difícil 
decir sí o no. 

• No. Este proceso se debía realizar en fin de semana para contar con mucha más 
participación real de usuarios ambientales y/o afectados por la construcción de 
grandes presas. 

• No, excesivo trinufalismo y autobombo de URA. 

• No, falta de comunicación. 

• No, al hecho de que el proceso no sea vinculante. 

• No se nos ha invitado a estos talleres, ¿no funcionan los e-mail? 

• Poco tiempo y poca libertad de palabra. Demasiada exposición por vuestra parte, con 
pocos datos concretos y mucha ambigüedad. 

• Escasa información. 

• NS/NC. No he podido asistir a un número significativo de eventos. 

 

4. ¿Cuál es su satisfacción respecto al proceso de pa rticipación en general?  

 1 
Insatisfecho 

2 
Algo 

insatisfecho 

3 
Satisfecho 

4 
Muy 

satisfecho 

5 
Totalmente 
satisfecho 

NS/NC 

El proceso en su conjunto 4 5 28 5 2 8 

La estructura del proceso 
(número y tipo de 
sesiones) 

4 9 22 8 2 7 

La organización en 
general 

2 5 21 15 3 7 

El desarrollo de los 
debates 

1 14 16 12 0 11 

La labor de la asistencia 
técnica 

2 4 21 13 2 11 

La dinamización de las 
sesiones 

2 5 20 11 4 9 

La documentación para las 
sesiones 

3 8 21 10 2 9 
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 1 
Insatisfecho 

2 
Algo 

insatisfecho 

3 
Satisfecho 

4 
Muy 

satisfecho 

5 
Totalmente 
satisfecho 

NS/NC 

La difusión e información 
sobre las sesiones 

6 12 15 9 3 7 

  

4.2. Comentarios recibidos: 

• Hasta donde he participado, las cuestiones relacionadas con la  organización debieran 
ser mejoradas. 

• Mahai desberdinen emaitzen komunikazioa, beste mahietan ateratako ondorioak 
zabaldu. La comunicación de los resultados de las distintas mesas, difundir las 
conclusiones en otras mesas. 

• URAren ahalegina oso ondo baloratzen dut. Informazioa egokia eta hizlariek maila 
handia erakutsi dute. Dena den, zaila da Administraziotik kanpoko eragileek araudi 
moduko iradokizun globalak egitea eta proposatzea. Valoro muy positivamente el 
esfuerzo hecho por URA. La información ha sido adecuada y los ponentes han 
demostrado un nivel muy alto. De todos modos, es difícil que las entidades de fuera 
de la Administración puedan hacer y proponer sugerencias globales al estilo de la 
normativa. 

• Acceder a los documentos vía web no es muy intuitivo, algo costoso. Las actas de las 
sesiones han tardado en colgarse. El calendario de las sesiones del 2011 no se ha 
comunicado con tiempo excesivo. 

• Las propuestas hechas por los compañeros no son ni recogidas en los foros. La 
dinamización es contraproducente, utilizada para que los que participan no se puedan 
retroalimentar entre ellos. Divide y vencerás. 

• Pasar muy de puntillas. 

• No se ha dado. 

• Todo un poco escaso, demasiado tiempo felicitando a unos y  a otros. 

• Como comenté anteriormente, no estoy nada satisfecho al no tener nada de 
información. 

• Haberse apoyado algo más en las asociaciones industriales hubiera aumentado la 
participación. 

• Se ha desarrollado de forma presionada por el tiempo, sin la suficiente información y 
con poco tiempo para estudiar la documentación. 

• Las convocatorias a las reuniones se deberían enviar con mayor antelación. 

• Tras asistir a la jornada de presentación, el acceso a la información y las invitaciones 
a las diferentes formas de participación no han sido tan obvios y transparentes como 
queréis hacer ver. 
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5. Valore los siguientes aspectos del proceso 

 1 
Insatisfecho 

2 
Algo 

insatisfecho 

3 
Satisfecho 

4 
Muy 

satisfecho 

5 
Totalmente 
satisfecho 

NS/NC 

Sobre el lugar 

Adecuación de las salas  0 0 22 14 3 9 

Ubicación 0 2 23 12 2 9 

Sobre el formato de las sesiones  

Horarios 2 6 26 7 0 7 

Duración 2 3 28 7 0 8 

Fechas de celebración 2 9 25 5 0 7 

Sobre los contenidos 

Adecuación a los 
objetivos del proceso 

1 8 15 11 0 13 

Adecuación a sus 
expectativas 

2 11 17 7 0 10 

Metodología empleada 2 6 22 9 0 9 

Información recibida 3 10 18 7 1 9 

Sobre los aspectos comunicativos 

Convocatorias y difusión 
previa a las sesiones  

5 14 19 4 0 6 

Acceso a 
documentación e 
información 

5 8 22 6 0 7 

Sobre la participación de los agentes 

Su propia implicación 4 6 21 5 0 12 

La participación de otros 
agentes 

2 10 17 7 0 12 

El listado de agentes 
invitados a tomar parte  

1 7 19 10 0 11 

 
 
5.1. Comentarios recibidos:  

• El taller monográfico al que asistí se centró en una discusión sobre un tema muy 
específico y con un nivel muy técnico, al que gran parte de los asistentes les superó 
(referido al taller sobre objetivos ambientales). Por lo demás, ok. 

• Destacaría el muy breve plazo de convocatoria, especialmente la invitación para esta 
jornada de cierre del proceso participativo. 



 
 

 11 

• Medios muy adaptados al personal de URA, pero no los mejores para la ciudadanía 
de a pie.  

• No he visto nadie de la Confederación Hidrográfica del Ebro en los foros. 

• Las fechas de celebración se tenían que haber realizado en fin de semana. La 
mayoría de  usuarios ambientales y/o miembros de plataformas ciudadanas 
trabajamos por cuenta ajena en empresas o en la administración y hemos tenido 
dificultades para obtener permisos de asistencia. 

• No habéis dejado participar a la ciudadanía. Ésta no se ha enterado de estos foros. 

• Si se quiere que sea participativo, hacerlo a horas que pueda todo el mundo y 
haciendo “todo lo posible” por que participe todo el que pueda. La no utilización de 
herramientas de comunicación tan importantes como correos electrónicos e internet , 
parece que es mejor cuantas menos personas aparezcan. 

 
 

6. Valore del 1 al 10, de manera general, el proceso participativo, razonando los 

principales motivos de su puntuación. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS/NC 

2 2 3 1 5 7 8 7 1 0 11 

 

6.1. Razones (por orden de puntuación)  

• 9, la información ha sido buena y completa y las facilidades a la participación, 
también. 

• 8, buena organización. Alto nivel de los participantes. 

• 8-9, el número de talleres ha permitido la participación de todos los agentes que 
gestionan las aguas en esta comunidad Autónoma. La organización ha sido buena, la 
participación de los agentes ha sido activa y enriquecedora para el Plan. Se han 
recogido propuestas interesantes para incluir en el Plan. 

• 8, oso ona, berria, baina zaila, esperientzarik ez dugulako. Muy bueno, nuevo, pero 
difícil, porque no tenemos experiencia. 

• 7, buena iniciativa, buena implicación de URA, un acierto emplear la web como 
herramienta de apoyo, aunque la accesibilidad a los contenidos no es rápida 
(sugerencias: acceso directo desde la página principal de la web de URA al “plan 
hidrológico, proceso de participación pública”). 

• 7, las aportaciones hechas en el taller al que asistí, se han tenido en cuenta. 

• 7, proceso participativo generoso, bien documentado y bien dinamizado. 
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• 7, en Álava creo que ha faltado implicación de Ayuntamientos, cuadrillas y Juntas 
Administrativas. 

• 6, el esfuerzo ha sido muy grande, quizás demasiado para los resultados obtenidos. 

• 6, en general, la valoración es aceptable, si bien se debía haber tenido en cuenta 
otras fechas más adecuadas para que hubiera mayor participación. 

• 6, tenía que participar más gente. 

• 5, el proceso participativo, como primera experiencia es aceptable. Su transversalidad 
me parece el elemento más relevante aunque ha chocado con nuestra cultura poco 
transversal, lo que ha marcado las conclusiones que se han ajustado a las 
necesidades de la propia Administración directora del proceso. 

• 3, corto, precipitado, habéis invitado a quien más os convenía. Poca participación de 
la ciudadanía. Estas citas a partir de las 19.30 horas, la gente llena la sala, hablan y 
dan ideas, no sólo “flores”. 

• 3, no creo que debáis felicitaos por el proceso de participación, dado el escaso índice 
de participación, especialmente en campos tan “claves” como el energético y el 
industrial. 

• 3, proceso participativo sin carácter vinculante. 

• 2, poco accesible, malos horarios. Poca participación de personas ajenas a URA. 

• 2, no se puede comenzar un proceso participativo diciendo: que en ningún caso será 
vinculante”. 

• NS/NC, he acudido a pocos talleres como para puntuar de una manera razonable. 

• En general, y dejando aparte algunas deficiencias metodológicas u organizativas, este 
proceso ha tenido que enriquecer necesariamente el Plan. URA ha mostrado interés 
en atender las sugerencias realizadas por los distintos agentes. Esperemos que URA 
incorpore en la redacción definitiva del Plan los aspectos más relevantes que hayan 
surgido a lo largo del proceso participativo. 

• EZ/EE, parte-hartzeko prozesua ongi eraman da, baina agian ekitaldi gehiegi izan dira, 
modu horretan aukeratzera behartuak geunden. NS/NC el proceso participativo se ha 
llevado bien, pero quizás han sido demasiadas sesiones y así estábamos obligados a 
elegir. 
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7. Escriba aquí otros comentarios y/o sugerencias:  

• En general ¡el esfuerzo ha merecido la pena! Pero hay que seguir. 

• Se deben ampliar mucho más los espacios naturales a figuras de protección 
ambiental, especialmente arroyos de cabecera que, en su gran mayoría, gozan de 
una gran riqueza y variedad en cuanto a su estado ecológico, biodiversidad, etc. 

• El único defecto que he podido encontrar ha sido que a veces se ha convocado con 
poco tiempo a los talleres, por lo que en algunos casos, ha sido difícil y complicado 
asistir a algunos talleres. 

• Quizá el número de talleres ha sido elevado. Es casi imposible asistir a todos los 
talleres de interés y más aún proponer formalmente sugerencias en relación con todos 
los aspectos tratados. 

• El proceso participativo lo valoro de manera muy positiva y se ha creado un 
documento muy completo en cuanto a objetivos y contenidos. De todas formas, las 
aportaciones pueden quedarse algo limitadas teniendo en cuenta el carácter 
excesivamente técnico del Plan (por otro lado inevitable). Por otro lado, a partir de 
ahora lo importante es que verdaderamente se lleve a cabo su cumplimiento de 
manera exhaustiva y no se quede en un documento de buenas intenciones. 

• La metodología empleada en el proceso de participación ha sido muy buena. Ha 
servido para tener en cuenta en futuros procesos participativos que se puedan llevar a 
cabo por las distintas administraciones. 

• Desde mi punto de vista, yo creo que los debates, ponencias o en las reuniones a las 
que yo he asistido las explicaciones y/o las ponencias han sido muy técnicas y un 
poco difíciles de entender para los usuarios de a pie, con lo cual me resulta un poco 
difícil de implicarme en los debates. 

• Mi pregunta es, ¿quién participa? Según lo que he visto, sólo opinan agentes grandes 
como consorcios… ¿por qué se le llama participación ciudadana, si las opiniones de 
las personas no se tienen en cuenta? No se dijo nada en la jornada de presentación 
de que existirían sitios web de información. En general, no se ha aportado información 
en los foros que he participado. ¿Comunicación bidireccional? ¿dónde? URA-
ciudadanía. 

• Desde que la participación es sólo para ver lo que se piensa, no es decisiva, estáis 
haciendo una opereta. No sabéis como vender unos impuestos que se van a cargar al 
agua, y lo adornáis con ecología y cultura del agua. Estáis haciendo la directiva marco 
tarde y con sanciones en vez de involucrar a los diferentes gestores (Juntas 
Administrativas). Malgastáis un dineral en Europa, en hacer fuerte vuestra empresa 
“URA” y vuestros socios “consorcios fuertes” (CABB y Amvisa). Vosotros sí que veis 
los ríos como una mina de lingotes de oro. Cuando un plan está definido de 
antemano, ¿qué se puede cambiar? 

• Gehiago gustatzen zait Gasteizko ur edangarria Fontedoso ur minerala baino. Me 
gusta más el agua potable de Vitoria-Gasteiz que el agua mineral de Fontedoso. 
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• Pena izan da Mediterraneo arloko Plan Hidrologikoaren borradorea hasierako 
momentutik egon ez izana. Es una pena que el borrador del Plan Hidrológico del Ebro 
no haya estado disponible desde el principio. 

• La concertación, elemento central de acción de la DMA, ha brillado por su ausencia en 
la normativa, que impone unos criterios “viejos” que no tienen un soporte científico 
empírico. La Administración, adapta la DMA a “su medida” y castiga al sector 
hidroeléctrico. No se establece ningún proyecto de colaboración con el sector 
hidroeléctrico para establecer pautas de mejora e integración de la actividad. Se 
prescinde del sector hidroeléctrico. 

• Hoy se ha visto que realmente la participación ciudadana es escasa. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Otras aportaciones 
 
(por fecha de aportación) 

 
 Debegesa 
 Anbiotek 
 Diputación Foral de Bizkaia 
 Patronato de Urdaibai 
 Iker Peña 
 Aportación conjunta: Amvisa, Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, Servicios 

de Txingudi, Kantauriko Urkidetza, Mancomunidad de Añarbe y 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 

 Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco 
 Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
 Luis M Burzako 
 Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi (AKTIBA) 
 Neiker 
 Iñaki Astobieta 
 Plataforma Korrosparri 
 CEBEK 



 



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  viernes, 03 de junio de 2011 14:57

Para:  Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu; Cabo Isasi, Gonzalo; Manzanos Arnaiz, 
Alberto

Asunto:  RV: Aportaciones de la Plataforma Korrosparri

Datos adjuntos:  Aportaciones de la Plataforma Korrosparri al Proceso participativo en la elaboración de los 
planes hidrológicos de la CAPV.doc

Página 1 de 1

18/07/2011

De: Plataforma Korrosparri [mailto:plataforma.korrosparri@gmail.com] 
Enviado el: jue 02/06/2011 14:36 

Para: AVA, Participacion Plan Hidrologico 
Asunto: Aportaciones de la Plataforma Korrosparri 

Estimados responsables de la participación ciudadana de URA, 
  
Les adjunto las aportaciones que desde esta plataforma ciudadana se desean ser tenidas en 
cuenta. 
  
En posteriores emails enviaremos material fotográfico comprimido relativo a las citadas 
aportaciones 
  
  
  
Agradeciéndoles la posibilidad que brindan de enriquecer el proceso participativo de los planes 
hidrológicos de la CAPV 
  
en su vertiente mediterránea  
  
  
  
Reciban cordiales saludos 
  
  
  
Imanol Amundarain 
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ION IMANOL AMUNDARAIN AYALA, con DN.I : 15968099-G, domiciliado en 
Barrio Arriba 2 bajo 01208 GALARRETA (Álava), como usuario ambiental y 
ciudadano sensibilizado con la protección de los ecosistemas naturales amenazados de 
Galarreta y Zalduondo y en base a la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública, y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente 
 
 
EXPONE 
 

Que teniendo en cuenta los datos y la información reflejada en el Informe de 
“Caracterización de las masas de agua superficiales de la CAPV. Tomo II:  
ECORREGIONALIZACIÓN Y ESTADO ECOLÓGICO DE LOS RÍOS DE LA 
CAPV. Diagnóstico general del estado ecológico. Ríos Ebro.” publicado en Julio de 
2002 por el Dpto de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Gobierno Vasco;                             
en lo referente a los afluentes situados en la cabecera del río Arakil en los cuales se 
encuentran, entre otros, los arroyos Estibarri(Ametzaga), Arlambe se localiza en el 
“tramo de estudio de los afluentes de la Unidad Hidrológica Arakil 
1(TakArk10Ara091)desde el nacimiento hasta vado Galarreta.  

Este tramo corresponde con una zona de cabecera que discurre a través de robledal y 
hayedo, que forman un bosque natural en muy buen estado de conservación. Este tramo 
queda comprendido dentro de la ecorregión de montaña húmeda” pág 141-142 de la 
sección 2.4.23.3 Tipología y caracterización general de los tramos de trabajo del citado 
informe con las siguientes características : 

- En cuanto a los indicadores fisicoquímicos (apartado .4.23.4.3) “ausencia de 
contaminación orgánica en cabecera, las aguas están limpias como corresponde 
a un tramo de bosque natural en muy buen estado”. 

- En cuanto a la calidad de hábitat fluvial obtiene la máxima calificación(30 ptos) 
- En cuanto al Diagnóstico de la calidad de riberas según Índice QBR presenta 

una situación de muy buena calidad en el grado de conservación de sus riberas.         
- Por lo tanto las Conclusiones sobre el diagnóstico ecológico de los ríos y 

afluentes de la Unidad Hidrológica(UH)Arakil reflejan que este río presenta su 
mejor calidad ecológica en sus tramos altos, calificados según dicho estudio 
como de “Alta calidad”.   
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Tras realizar varias visitas a los mencionados arroyos Estibarri, Arlanbe situados en el 
término municipal de Galarreta comprobamos la existencia de alevines de bermejuelas          
(achondostroma arcasii) en la zona de esparcimiento para la población del mencionado 
arroyo Estibarri a unos 669m y con coordenadas aproximadas 30TWN 552230. Dicha 
especie se encuentra incluida en el Anexo II de la directiva Hábitats. 
 
A tenor de lo expuesto anteriormente, consideramos que dichos arroyos de cabecera, al 
igual que el resto afluentes de cabecera del río Arakil y del Barrundia, reúnen las 
condiciones necesarias - dado su buen estado ecológico y a la presencia de especies de 
interes de conservación – para ser amparadas cuando menos en una de las tres figuras de 
protección ambiental: “Zona de Especial Conservación del río Arakil”, “Reserva 
natural fluvial” y Corredor ecológico fluvial.  
 
 
En cuanto a la inclusión de dichos tramos fluviales bajo la figura de Corredor ecológico 
fluvial nos remitimos a lo descrito en las Bases técnicas para la declaración de la Zona 
de Especial Conservación del Lugar LIC Río Arakil(ES2110023)  
 
 Este papel de conector ecológico es reconocido  por el propio Gobierno Vasco en su 
propuesta borrador de corredores ecológicos, en donde esta zona, y por supuesto sus 
ríos y arroyos, son considerados prioritarios dentro de la conexión entre Salburua y la 
Sierrra de Altzaina 
 
Para documentar mejor este escrito se adjuntas varias fotografías de las 
bermejuelas(achondostroma arcasiii”) y los paisajes fluviales del arroyo Estibarri, así 
como varios mapas de los tramos fluviales descritos. 
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Por todo lo anterior expuesto se SOLICITA : 
 

1. -    Sean  declarados  los arroyos Estibarri y Arlambe, así como los afluentes de 
la cabecera del Arakil y del Barrundia como Reserva Natural Fluvial y su 
inclusión en el mismo por parte de Gobierno Vasco(Dpto de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y URA- Agencia Vasca del Agua). 

 
2. -   Sean declarados los arroyos Estibarri y Arlambe, así como los afluentes de la 

cabecera del Arakil y del Barrundia en el denominado Corredor Ecológico 
fluvial de las ZEC de los  ríos Arakil y Barrundia, respectivamente. 

 
3. -  Teniendo en cuenta que las bermejuelas encontradas en el arroyo Estibarri son 

Especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats y también Especies 
endémicas de la Península Ibérica constituyen Elementos claves para que estos 
tramos formen parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del río Arakil, 
por lo cual solicitamos el comienzo inmediato de los trámites necesarios para la 
AMPLIACIÓN del LIC fluvial(próximamente ZEC) río Arakil a sus 
respectivos afluentes de cabecera dado su excelente estado de conservación 
ecológica como son, entre otros, los arroyos Estibarri y Arlambe.  

 
 
4. -  Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro sean incluidos los    

tramos fluviales de los arroyos de la cabecera de los ríos Arakil y Barrundia, 
respectivamente,  en la figura de protección ambiental como Zona de Especial 
Conservación del   río Arakil y río Barrundia, respectivamente. Así como 
también sean incluidos los citados arroyos como Reserva Natural Fluvial y 
Corredor Ecológico Fluvial de las ZEC de los ríos Arakil y Barrundia, 
respectivamente. 

 
 
 

 
 Sin otro particular y a la espera de su respuesta, se despide atentamente  
 
 
 
                       
 
 
 ION IMANOL AMUNDARAIN AYALA 
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Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  jueves, 16 de junio de 2011 8:35

Para:  Manzanos Arnaiz, Alberto; Cabo Isasi, Gonzalo; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª 
Aranzazu

Asunto:  RV: Más aportaciones

Datos adjuntos:  Doc Divulgativo Partic_ARAKIL[1].pdf; Doc Divulgativo Partic_Zonas de Especial 
Conservación Ríos ARAKIL Y BARRUNDIA[1].pdf; ALTERNATIVAS SOSTENIBLES A LA 
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS.doc; El informe de la AEMA Profesora Jacqueline 
McGlade[1].doc

Página 1 de 1

18/07/2011

De: Plataforma Korrosparri [mailto:plataforma.korrosparri@gmail.com] 
Enviado el: mié 15/06/2011 10:37 
Para: AVA, Participacion Plan Hidrologico 
Asunto: Más aportaciones 

Buenos días, 
  
Les envío esta documentación como aportación a este proceso participativo. 
  
  
Muchas gracias 
  
  
Reciban cordiales saludos 
  
  
  
Plataforma Korrosparri 



DOCUMENTO DIVULGATIVO PARA 
PARTICIPACIÓN 
 
BASES TÉCNICAS PARA LA DECLARACIÓN DE 
LA ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN DEL 
LUGAR LIC ARAKIL IBAIA / RÍO ARAKIL 
(ES2110023)  
Borrador, 11 de mayo de 2010 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La Comisión europea aprobó la Directiva Hábitats1 relativa a la conservación 
de los hábitats y las especies de fauna y flora silvestres a través de la creación 
de una red ecológica europea de Zonas de Especial Conservación (ZEC). 
Esta Directiva obliga a los estados miembros a proponer unos Lugares de 
Importancia Comunitaria (LICs) que en un primer paso se incorporarán a 
dicha red para posteriormente ser designados como ZEC.  

En julio de 2003 el Gobierno Vasco, mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno, propuso al LIC Arakil Ibaia/ río Arakil (ES2110023) como uno de 
los Lugares seleccionados para que formen parte de dicha red de espacios. 
Posteriormente el citado Lugar fue incluido por la Comisión Europea en la lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria y como tal figura en la Decisión 
2004/813/CE, de 7 de diciembre, por la que se adopta de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. Esta inclusión en la lista 
ha sido posteriormente confirmada mediante la Decisión 2008/23/CE, de 12 de 
noviembre de 2007. 

El artículo 4 de la Directiva 92/43/CE, de Hábitats, establece que una vez 
seleccionados los Lugares de Interés Comunitario (LIC), éstos deben ser 
designados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), para las que se 
fijarán las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies de los Anexos I y 
II de dicha Directiva, presentes en esos lugares. 

                                                 
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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2. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN 

 

Entre los elementos de interés comunitario presentes en este espacio, se 
han considerado elementos clave objeto de conservación aquéllos que 
representan los valores que lo caracterizan y por los que fue designado como LIC 
y que requieren una atención especial. Para esos elementos se proponen 
objetivos específicos de conservación, que conllevan medidas asociadas 
para su cumplimiento. 

Los criterios seguidos para la selección de los elementos clave han sido 
los siguientes: 

– hábitats o especies cuya presencia en el lugar sea muy significativa y 
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a 
escala regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de 
conservación requiera la adopción de medidas activas de gestión. 

– hábitats o especies cuyo manejo repercutirá favorablemente sobre 
otros hábitats o especies silvestres, o sobre la integridad ecológica del 
lugar en su conjunto. 

– hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica de 
que puedan estar, o llegar a estar si no se adoptan medidas que lo eviten, 
en un estado desfavorable, así como aquellas que sean buenos 
indicadores de la salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones 
sobre la biodiversidad, y que por ello requieran un esfuerzo específico de 
monitorización. 

– procesos a conservar para el mantenimiento de los elementos clave del 
Lugar. 

El cuadro que aparece a continuación muestra la justificación de la 
selección de cada uno de los elementos clave de gestión para la ZEC río 
Arakil.  

Elemento clave Justificación 

1. Corredor 
ecológico fluvial 

• El corredor ecológico fluvial de la ZEC río Arakil cumple una importante 
función conectora entre el ecosistema acuático y el terrestre a lo largo de 
toda su cuenca vertiente y constituye un tramo de especial interés 
conector.  

• Constituye una vía de comunicación posibilitando el desplazamiento de 
especies de fauna y flora acuática y terrestre. Además, muchas aves del 
Lugar utilizan el sistema fluvial o el corredor aéreo como vía de 
desplazamiento y dispersión natural.  

• La continuidad, relacionada con el concepto de unidad de cuenca y con la 
linealidad espacial (corredor), es un carácter básico de los sistemas 
fluviales. Garantiza la correcta conexión de todas las interacciones 
longitudinales, el buen estado ecológico (DMA) y el adecuado 
escalonamiento de las comunidades de seres vivos.  

• Un corredor ribereño continuo alcanza, además de los ecológicos, notables 
valores paisajísticos. 
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Elemento clave Justificación 

2. Visón europeo 
(Mustela lutreola) 

• A nivel europeo su conservación se considera prioritaria y está incluida en 
los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats. 

• En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el de la CAPV se 
encuentra catalogada en la categoría de “en peligro de extinción”. 

• En Territorio Histórico de Álava cuenta con un Plan de Gestión aprobado 
desde 2003. Según dicho Plan de Gestión la ZEC del río Arakil es un Área 
de Interés Especial para el visón europeo. 

3. Bermejuela 
(Achondrostoma 
arcasii) y Madrilla o 
loina 
(Parachondrostoma 
miegii) 

• Especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats. 

• Especies endémicas de la Península Ibérica. 
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3. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN 

 

Para cada uno de los elementos clave considerados en este espacio se 
proponen diversos objetivos de conservación. Para alcanzar esos objetivos la 
propuesta se acompaña de una serie de medidas para cada elemento cuyas 
líneas generales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Objetivos y medidas para el elemento clave Corredor ecológico fluvial.  

Objetivo 

Conservar y recuperar un corredor ecológico continuo que garantice la 

conectividad de las riberas y facilite los desplazamientos y la presencia de 

especies de fauna de interés (visón europeo, madrilla y bermejuela). 

Medidas 

• Conservar y recuperar una banda de vegetación natural de ribera continua. 

• Establecimiento de caudales ambientales adecuados. 

• Mejora del saneamiento, control de vertidos y contaminación difusa y 
seguimiento periódico de calidad del agua. 

• Favorecer los desplazamientos de la fauna piscícola a lo largo del cauce: 
permeabilización de obstáculos. 

• Desarrollo de actividades de educación ambiental de sensibilización con 
respecto a la importancia de conservación del corredor fluvial en los centros 
escolares y para agricultores. 

Objetivos y medidas para el elemento clave Visón europeo (Mustela lutreola). 

Objetivo 
Garantizar la presencia de visón europeo en la ZEC río Arakil acorde con 

su capacidad de acogida. 

Medidas 

• Seguimiento de las poblaciones, estado sanitario… 

• Control de especies invasoras.  

• Difusión de directrices técnicas de conservación. 

• Identificación y eliminación de puntos negros (atropellos). 

Objetivos y medidas para los elementos clave bermejuela y madrilla. 

Objetivo  
Garantizar la presencia de poblaciones de bermejuela y madrilla acordes 

con la capacidad de acogida de la ZEC río Arakil. 

Medidas 

• Seguimiento de las poblaciones. 

• Caracterización del hábitat y requerimientos ecológicos. 

• Difusión de directrices técnicas de conservación del hábitat. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión europea aprobó la Directiva Hábitats1 relativa a la conservación 
de los hábitats y las especies de fauna y flora silvestres a través de la creación 
de una red ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 
Esta Directiva obliga a los estados miembros a proponer unos Lugares de 
Importancia Comunitaria (LICs) que en un primer paso se incorporarán a 
dicha red para posteriormente ser designados como ZEC.  

En julio de 2003 el Gobierno Vasco, mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno, propuso al LIC Barrundia Ibaia/ río Barrundia (ES2110017) 
como uno de los Lugares seleccionados para que formen parte de dicha red de 
espacios. Posteriormente el citado Lugar fue incluido por la Comisión Europea en 
la lista de Lugares de Importancia Comunitaria y como tal figura en la Decisión 
2004/813/CE, de 7 de diciembre, por la que se adopta de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. Esta inclusión en la lista 
ha sido posteriormente confirmada mediante la Decisión 2008/23/CE, de 12 de 
noviembre de 2007. 

El artículo 4 de la Directiva 92/43/CE, de Hábitats, establece que una vez 
seleccionados los Lugares de Interés Comunitario (LIC), éstos deben ser 
designados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), para las que se 
fijarán las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies de los Anexos I y 
II de dicha Directiva, presentes en esos lugares. 

                                                 
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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2. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN 
 

Entre los elementos de interés comunitario presentes en este espacio, se 
han considerado elementos clave objeto de conservación aquéllos que 
representan los valores que lo caracterizan y por los que fue designado como LIC 
y que requieren una atención especial. Para esos elementos se proponen 
objetivos específicos de conservación, que conllevan medidas asociadas 
para su cumplimiento. 

Los criterios seguidos para la selección de los elementos clave han sido 
los siguientes: 

– hábitats o especies cuya presencia en el lugar sea muy significativa y 
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a 
escala regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de 
conservación requiera la adopción de medidas activas de gestión. 

– hábitats o especies cuyo manejo repercutirá favorablemente sobre 
otros hábitats o especies silvestres, o sobre la integridad ecológica del lugar 
en su conjunto. 

– hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica de 
que puedan estar, o llegar a estar si no se adoptan medidas que lo eviten, 
en un estado desfavorable, así como aquellas que sean buenos 
indicadores de la salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones 
sobre la biodiversidad, y que por ello requieran un esfuerzo específico de 
monitorización. 

– procesos a conservar para el mantenimiento de los elementos clave del 
Lugar. 

El cuadro que aparece a continuación muestra los elementos clave objeto 
de conservación en la ZEC río Barrundia así como la justificación de la 
selección de cada uno de ellos.  

Elemento Clave Justificación 

1. Corredor 
ecológico fluvial 
 

• El corredor ecológico fluvial de la ZEC río Barrundia cumple una importante 
función conectora entre el ecosistema acuático y el terrestre a lo largo de 
toda su cuenca vertiente y constituye un tramo de especial interés conector 
entre el LIC de Aizkorri-Aratz y el de Montes de Aldaia.  

o presenta una gran diversidad florística y faunística. 

o constituye una vía de comunicación posibilitando el desplazamiento de 
especies de fauna y flora acuática y terrestre. Además, muchas aves del 
Lugar utilizan el sistema fluvial o el corredor aéreo como vía de 
desplazamiento y dispersión natural.  

• La continuidad, relacionada con el concepto de unidad de cuenca y con la 
linealidad espacial (corredor), es un carácter básico de los sistemas fluviales. 
Garantiza la correcta conexión de todas las interacciones longitudinales, el 
buen estado ecológico (Directiva Marco del Agua, DMA) y el adecuado 
escalonamiento de las comunidades de seres vivos.  

• Un corredor ribereño continuo alcanza, además de los ecológicos, notables 
valores paisajísticos. 
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Elemento Clave Justificación 

2. Alisedas y 
fresnedas  
(Cod. UE 91E0*)  

• El hábitat de las alisedas y fresnedas es un hábitat prioritario incluido en el 
Anexo I de la Directiva Hábitats. 

• Es el hábitat fluvial característico de la ribera del río Barrundia. 

• En la ZEC del río Barrundia es el hábitat mayoritario a excepción de los 
tramos medios donde dominan los Marojales (Cod. UE 9230) y en los de 
cabecera el hayedo acidófilo (Cod. UE 9120). 

• Confieren al río Barrundia lugares de refugio y alimento para especies de 
fauna de interés como son: el visón europeo, el cangrejo de río autóctono, la 
loina y la bermejuela, y posiblemente insectos saproxílicos de interés a nivel 
europeo. 

3. Narciso 
trompón 
(Narcissus 
pseudonarcissus 
L.). 

• A nivel europeo está incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats. 

• En el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas se encuentra catalogado en la 
categoría “de interés especial”. 

4. Visón europeo 
(Mustela 
lutreola) 

• A nivel europeo su conservación se considera prioritaria y está incluida en 
los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats. 

• En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el de la CAPV se 
encuentra catalogada en la categoría de “en peligro de extinción”. 

• En el Territorio Histórico de Álava cuenta con un Plan de Gestión aprobado 
desde 2003. Según dicho Plan de Gestión el LIC del río Barrundia es un Área 
de Interés Especial para el visón europeo. 

5. Bermejuela 
(Achondrostoma 
arcasii) y 
Madrilla o loina 
(Parachondrosto
ma miegii) 

• Especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats. 

• Especies endémicas de la Península Ibérica. 

• En la ZEC del río Barrundia la loina a diferencia de la bermejuela es una 
especie abundante y de presencia regular. 

6. Cangrejo de 
río autóctono 
(Austropotamobi
us pallipes) 

• Está incluido en los Anexos II y IV de la Directiva de Hábitats. 

• En el Catálogo Nacional es una especie catalogada como especie 
“vulnerable” 

• En el País Vasco aunque se encuentra en grave riesgo de desaparición el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas no la incluye como especie 
catalogada. 

• En la ZEC río Barrundia existen poblaciones relictas de cangrejo de río 
autóctono y hábitats potenciales para la especie. 
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3. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN 
 

Para cada uno de los elementos clave considerados en este espacio se 
proponen diversos objetivos de conservación. Para alcanzar esos objetivos  
la propuesta se acompaña de una serie de medidas para cada elemento 
cuyas líneas generales se detallan en la siguiente tabla: 

Objetivos y medidas para el elemento clave Corredor ecológico fluvial.  

Objetivo Conservar y recuperar el corredor ecológico fluvial de la ZEC río Barrundia. 

Medidas 

• Conservar y recuperar una banda de vegetación natural de ribera continua. 

• Establecimiento de caudales ambientales adecuados. 

• Mejora del saneamiento, control de vertidos y contaminación difusa y seguimiento 
periódico de calidad del agua. 

• Favorecer los desplazamientos de la fauna piscícola a lo largo del cauce: 
permeabilización de obstáculos. 

• Mejora del conocimiento de la biodiversidad de la ZEC: Invertebrados, otras 
especies del anejo II de la Directiva Habitats… 

Objetivos y medidas para el elemento clave Alisedas y fresnedas. 

Objetivo  Mantener en un estado de conservación favorable las alisedas y fresnedas. 

Medidas • Eliminación de plantaciones exóticas y especies invasoras. 

Objetivos y medidas para el elemento clave Narcissus pseudonarcissus. 

Objetivo  Garantizar la conservación y viabilidad de todas las poblaciones existentes de 
narciso trompón en la ZEC río Barrundia. 

Medidas 
• Cartografiado de detalle y monitorización periódica. 

• Medidas de protección mediante acuerdos de custodia u otros. 

Objetivos y medidas para el elemento clave Visón europeo (Mustela lutreola). 

Objetivo Garantizar la presencia de visón europeo en la ZEC río Barrundia acorde con su 
capacidad de acogida. 

Medidas 

• Seguimiento de las poblaciones, estado sanitario… 

• Control de especies invasoras.  

• Difusión de directrices técnicas de conservación. 

• Identificación y eliminación de puntos negros (atropellos). 

Objetivos y medidas para los elementos clave bermejuela y madrilla 

Objetivo Garantizar la presencia de poblaciones de bermejuela y madrilla acordes con 
la capacidad de acogida de la ZEC río Barrundia. 

Medidas 

• Seguimiento de las poblaciones. 

• Caracterización del hábitat y requerimientos ecológicos. 

• Difusión de directrices técnicas de conservación del hábitat. 

Objetivos y medidas para el elemento clave cangrejo de río autóctono  

Medidas 

• Seguimiento periódico de las poblaciones. 

• Caracterización del hábitat y requerimientos ecológicos. Análisis de posibles 
translocaciones.  

• Difusión de directrices técnicas de conservación del hábitat y de la especie. 

 



El informe de la AEMA  Profesora Jacqueline McGlade, Directora 
Ejecutiva de la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) 
 
Sequía y consumo excesivo de agua en Europa    Notas de prensa  
Publicado: 17/03/2009  
 
 
Desde los campos de golf hasta el sector editorial, desde el aceite de oliva hasta las 
vacunas, todos cuantos bienes y servicios precisamos para nuestra vida cotidiana 
dependen de un recurso vital: el agua. Un nuevo informe de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA) confirma que en numerosos lugares de Europa el uso que se 
hace del agua es insostenible, y brinda recomendaciones para un nuevo enfoque en la 
gestión de los recursos hídricos. 
 

El informe de la AEMA «Water resources across Europe – confronting water scarcity 
and droughten» [Recursos hídricos en Europa – afrontar el desafío de la escasez de agua 
y la sequía en la Unión Europea] pone de relieve que, si bien el sur del continente sigue 
experimentando los mayores problemas de escasez, el estrés hídrico está aumentando 
también en lugares del norte de Europa. Además, el cambio climático incrementará la 
gravedad y la frecuencia de las sequías en el futuro, exacerbando el estrés hídrico, 
especialmente durante los meses de verano. 

«Por lo que al agua se refiere, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. 
La solución a corto plazo para la escasez de agua ha consistido en extraer volúmenes 
cada vez mayores de agua superficial y subterránea. La sobreexplotación no es 
sostenible. Tiene un gran impacto sobre la calidad y cantidad del agua restante así como 
sobre los ecosistemas que de ella dependen» afirma la Profesora Jacqueline McGlade, 
Directora Ejecutiva de la AEMA. «Hemos de reducir la demanda, minimizar la 
captación de agua y potenciar un uso eficiente.» 

Resultados principales y recomendaciones 

Desplazar la gestión del agua hacia la reducción de la demanda en lugar de hacia el 
aumento de la oferta implica aplicar políticas y prácticas de gestión diferentes: 

 En todos los sectores, incluido el agrícola, las tarifas del agua deberían estar en 
función del volumen consumido.  

 Los gobiernos deberían introducir más planes de gestión de sequía y centrarse en 
el riesgo más que en la gestión de la crisis.  

 Los cultivos bioenergéticos, con un elevado consumo hídrico, deberían evitarse 
en aquellas zonas en las que haya escasez de agua.  

 Una combinación de selección de cultivos y de métodos de irrigación puede 
mejorar sustancialmente la eficiencia hídrica de la agricultura si se complementa 
con programas de asesoramiento a los agricultores. Los fondos nacionales y 
europeos, incluida la Política Agrícola Común de la Unión Europea, pueden 
jugar un papel importante a la hora de fomentar un uso sostenible y eficiente del 
agua en la agricultura.  

 1
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 Las medidas orientadas a sensibilizar a la población, como el etiquetado 
ecológico, la certificación ecológica o los programas educativos en las escuelas 
son esenciales para lograr un uso sostenible del agua.  

 Es preciso corregir las fugas en la red pública de abastecimiento. En ciertos 
lugares de Europa, las pérdidas provocadas por las fugas de agua pueden 
llegar a superar el 40 % del total del abastecimiento.  

 La captación ilegal de agua, a menudo para fines agrícolas, es una práctica 
habitual en determinadas zonas de Europa. Para solucionar el problema es 
preciso implantar una vigilancia apropiada y un sistema de multas y de 
sanciones.  

 Las autoridades deberían generar incentivos para un uso más generalizado 
de suministros de agua alternativos, como las aguas residuales tratadas, las 
«aguas grises» y la recogida de aguas pluviales, a fin de ayudar a mitigar el 
estrés hídrico.  

Panorama del uso de agua en Europa 

Dentro de Europa en su conjunto, el 44 % de la captación de agua se emplea para la 
producción de energía, el 24 % para agricultura, el 21 % para el abastecimiento público 
y el 11 % para actividades industriales. No obstante, estas cifras ocultan diferencias 
significativas por lo que al uso del agua se refiere desglosado por sectores. En el sur de 
Europa, por ejemplo, la agricultura representa hasta el 60 % del total de agua captada, 
llegando hasta el 80 % en ciertas zonas. 

En Europa, las aguas superficiales como ríos y lagos, suponen el 81 % del agua dulce 
total captada y son la principal fuente de agua para la industria, la energía y la 
agricultura. Por el contrario, las redes de abastecimiento público de agua dependen en 
gran medida de las aguas subterráneas, debido en general a su mayor calidad. La 
práctica totalidad del agua utilizada para la producción de energía vuelve a las masas de 
agua, al contrario de lo que ocurre con el agua utilizada para la agricultura. 

La desalinización no ha tardado en convertirse en una alternativa a las fuentes de agua 
convencionales, especialmente en las regiones de Europa afectadas por estrés hídrico. 
Sin embargo, sus elevadas necesidades energéticas y las salmueras resultantes del 
proceso deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar el impacto global de la 
desalinización sobre el medio ambiente. 

Notas para el editor  

El informe está disponible en http://www.eea.europa.eu/publications/water-
resources-across-europeen 

El informe se presentará a la prensa durante el 5º Foro Mundial del Agua, en Estambul, 
Turquía: http://worldwaterforum5.org/ 

Sobre la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) 

 

http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe
http://worldwaterforum5.org/


       ALTERNATIVAS SOSTENIBLES A LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS 
 
 

 Estrategias para mejorar la Gestión Ecosistémica del control de la Demanda (Principio 
de Sostenibilidad ) 

 En caso que se justifique falta de abastecimiento de agua: 
 Aprovechamiento de los recursos disponibles en los dos embalses próximos a la zona: 

Embalse de Ullibarri-Gamboa (15km al oeste) y Embalse de Urdalur(Sakana a 15km al 
este, respectivamente) 

 Potenciar el ahorro doméstico: - fontanería, electrodomésticos y viviendas ecoeficientes 
  

                                                                               - Contadores individualizados( 25% de menor consumo) 
 
                                                                               - Tarifas progresivas y ajustadas (Vitoria-Gasteiz)    
                                                                               - Todo lo anterior puede suponer ahorro entre 30/40 %  
 

 Planes eficaces de Ahorro, Eficiencia, Reutilización y de sensibilización ciudadana 
  
 Eficiencia urbana : -  Reducción de las pérdidas en la red urbana de distribución ,  
                                          disminuyendo a niveles por debajo del 25%(Según datos de 
                                          G.Vasco de 2004 el porcentaje de aguas no controladas en los 
                                          Municipios demandantes de agua en la L.Oriental supera el 50%  
                                          , en Hamburgo en el 2000 no superaban el 5%).   
 Recogida de aguas de lluvia(pluviales) en viviendas e industrias. 
 Eficiencia industrial: - Fomentar el uso de circuitos cerrados y vertidos cero   
                                         -  Reutilización de aguas regeneradas, desde las industrias y  
                                            Plantas depuradoras 
                                         - En polígonos industriales y grandes superficies recogida y uso de  
                                            aguas pluviales (estanques de tormentas) 
 Uso sostenible de aguas subterráneas:   -  En la C.A.P.V. según informe del EVE (1998)  
                                                                          sólo se usa el 10 %, en Alemania llega al 70%  
                                                                       - Recarga de acuíferos con agua regenerada   
*      Eficiencia en el riego: -  optimizar sistemas de riego, no sólo la red, también tipos y  
                                                Períodos de riego. 
 Ordenación del territorio: -  Hacer vinculantes informes de disponibilidad de agua antes   
                                                    de conceder nuevas licencias urbanísticas e industriales 
                                                 -   No crecer por encima de las posibilidades del territorio, de  
                                                     lo contrario nunca habrá agua suficiente.   
 Fomentar otros empleos alternativos: - Ecoturismos, guías de parques, agentes  
                                                                      forestales, actividades ecorrecreativas, etc. 
 
 
 

 



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  jueves, 16 de junio de 2011 8:33

Para:  Manzanos Arnaiz, Alberto; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu; Cabo Isasi, 
Gonzalo

Asunto:  RV: Nuevas aportaciones de la Plataforma Korrosparri

Datos adjuntos:  Korrospari informe final.pdf; Las alternativas debatidas.doc; 
informe_participacion_ARAKIL_BARRUNDIA.pdf; RAZONES PARA QUE AMVISA SE 
HAGA CARGO DE LA GESTIÓN DE AGUAS EN LA LLANADA ORIENTAL 
ALAVESA.doc; MÁS ALTERNATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES 
PRESAS.doc; RAZONES POR LAS QUE NOS NEGAMOS AL PROYECTO DE LA GRAN 
PRESA DE KORROSPARRI O EMBALSE DE ARAIA.doc; Bermejuelas.doc; Biodiversidad
[1]de Korrosparri.doc; chondrostoma_arcasii_[1].pdf; Nota de prensa Las principales 
organizaciones ecologistas del Estado se oponen a la construcción de la Presa de 
Korrosparri.doc

Página 1 de 1

18/07/2011

De: Plataforma Korrosparri [mailto:plataforma.korrosparri@gmail.com] 
Enviado el: mié 08/06/2011 11:56 
Para: AVA, Participacion Plan Hidrologico 
Asunto: Nuevas aportaciones de la Plataforma Korrosparri 

Estimados responsables del Proceso participativo de URA-Agencia Vasca del Agua, 
  
Os envíamos nuevas aportaciones que solicitamos sean tenidas en cuenta en este Proceso de 
Participación. 
  
  
Agradeciéndoos por la oportunidad de enriquecer este proceso  
  
  
  
Recibid cordiales saludos 
  
  
  
Imanol 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

INFORME DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN: 

ARAKIL IBAIA/RÍO ARAKIL (ES2110023)  

BARRUNDIA IBAIA/RÍO BARRUNDIA (ES2110017) 
 

Julio 2010 
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Proceso de designación de 23 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y elaboración de sus instrumentos de conservación 

Espacios litorales (rías y estuarios) y fluviales de la región biogeográfica atlántica. Informe del Taller Participativo de los Ríos Arakil y Barrundia 

El presente informe recoge las aportaciones realizadas en el marco del Proceso 

Participativo de los espacios de la Red Natura 2000 ARAKIL IBAIA/RÍO ARAKIL 

(ES2110023) y BARRUNDIA IBAIA/RÍO BARRUNDIA (ES2110017), que acompaña 

a los trabajos que el Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha dirigido para la Designación de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) y de Elaboración de los Instrumentos de 

Conservación de las ZEC y ZEPA (Zonas de Especial Protección de Aves) litorales 

y fluviales de la región biogeográfica atlántica de la Red Natura 2000 de la CAPV. 

El Proceso Participativo se inició en el momento en que se disponía de un avance 

con los objetivos y medidas de conservación del lugar a ser designado ZEC, y 

previo al trámite de información pública previsto en la Ley 42/2007, del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Este taller forma parte de un total de 9 sesiones técnicas convocadas para 

abordar los 15 LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) litorales y fluviales de 

la región biogeográfica atlántica. 

A. COMUNICACIONES REALIZADAS DE CARA AL TALLER  

Previamente a la realización de los talleres se han realizado dos envíos 

personalizados vía correo electrónico:  

 El 1er envío informativo se realizó a fecha de 10 de marzo de 2010, para la 

presentación del proceso y petición de confirmación de datos de contacto. 

Se adjuntó la carta explicativa inicial de la Dirección de Biodiversidad y 

Participación Ambiental, así como un mapa de localización de los LICs 

litorales y fluviales. 

 

 El 2. envío informativo se realizó a fecha de 5 de mayo de 2010. Se 

presentaron los LICs litorales y fluviales y se adjuntó un folleto sobre la Red 

Natura 2000 y las razones para participar.  

Tras estos dos primeros envíos, se procedió a contactar mediante un escrito con 

responsables técnicos y políticos de los Ayuntamientos afectos por los LICs 

litorales y fluviales, con el objeto de requerir su colaboración en la difusión del 

proceso participativo. En el caso de los talleres celebrados en el Territorio 

Histórico de Álava, se repartieron carteles informativos. 

A fecha de 11 de mayo de 2010, se envío la convocatoria generalizada vía correo 

electrónico para la celebración del taller de participación de los Ríos Arakil y 

Barrundia, adjuntando los Documentos Divulgativos en bilingüe. 

En los días previos a la celebración del taller, se reforzó la convocatoria con 

llamadas telefónicas a los Ayuntamientos y Juntas Administrativas afectadas por 

los LIC de los ríos Arakil y Barrundia, si bien no se pudo establecer contacto con 

todos los potenciales interesados. 

B. DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Día: 19 de mayo de 2010 

Lugar: Araia. Centro de Interpretación de la Naturaleza 

(junto a la Central Hidroeléctrica) 

Duración del taller: 2 horas 

Con la celebración del taller se han perseguido fundamentalmente dos objetivos: 

la sensibilización y educación sobre la Red Natura 2000, y la recogida de 

aportaciones sobre problemáticas y medidas. 

HAIZEA IKERKETA S.L. para la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 
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Proceso de designación de 23 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y elaboración de sus instrumentos de conservación 

Espacios litorales (rías y estuarios) y fluviales de la región biogeográfica atlántica. Informe del Taller Participativo de los Ríos Arakil y Barrundia 

Se han empleado los siguientes medios:  

 Recursos humanos: 

o Preparación y dinamización del taller: HAIZEA IKERKETA, S.L. (3 

personas). 

o Apoyo técnico: EKOLUR, ASESORIA AMBIENTAL, S.L.L. y FLUMEN. 

 Recursos materiales: 

o Empleados durante el taller:  

 Documentación aportada: ficha de trabajo bilingüe.  

 Materiales de apoyo: presentación en PPT y plano del lugar -

delimitación sobre ortofoto. 

o Encuesta de satisfacción, distribuida posterior a la celebración del taller.  

Caracterización de la asistencia 

 Convocadas: 130 personas 

 Inscripción previa: 9 personas 

 Asistencia real: 3 personas 

La asistencia ha tenido un marcado carácter ambientalista.  
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Proceso de designación de 23 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y elaboración de sus instrumentos de conservación 

Espacios litorales (rías y estuarios) y fluviales de la región biogeográfica atlántica. Informe del Taller Participativo de los Ríos Arakil y Barrundia 

Factores que han podido incidir en el nivel de respuesta a la convocatoria 

El siguiente gráfico muestra el nivel de respuesta a la convocatoria de cada uno 

de los talleres de participación. 

Nº de personas convocadas y nº de asistentes a los talleres de 
participación
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Se cree que los siguientes factores han podido incidir negativamente en el nivel 

de respuesta a la convocatoria:  

 Se trataba del primer taller de participación ciudadana. 

 Se celebró en el Territorio Histórico de Álava, con una realidad 

administrativa mucho más compleja que en Bizkaia o Gipuzkoa. Las 

dificultades para dar a conocer el proceso y promocionar la participación 

mediante el principal método de difusión establecido (vía e-mail) han podido 

condicionar la asistencia, ya que la convocatoria no ha podio llegar a las 

Juntas Administrativas como a priori se pretendía debido a la falta de 

cobertura tecnológica en las mismas. En definitiva, no se ha podido 

aprovechar el potencial que ofrecen las Juntas Administrativas como cauce 

tradicional de participación ciudadana.  

 El reparto y distribución de los carteles informativos no se realizó quizá con 

suficiente antelación. 

 Dificultad de hacer entender mediante carteles informativos el objeto de la 

convocatoria.  

C. NIVEL DE SATISFACCIÓN 

En relación a los siguientes factores:  

 Grado de cumplimiento de las expectativas iniciales: no se ha emitido 

opinión. 

 Documentación escrita proporcionada: no se ha emitido opinión. 

 Documentación gráfica proporcionada: no se ha emitido opinión. 

 Dinamización del taller: no se ha emitido opinión. 

 Agrupación de los espacios: no se ha emitido opinión. 

Debido al reducido tamaño del grupo de trabajo, que permitió tratar en 

profundidad las dudas y preguntas planteadas, se cree que el nivel de 

satisfacción de las personas que asistieron al taller fue alto.  
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D. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN: TEMÁTICAS ABORDADAS 

 Criterios que se han seguido para la elección y delimitación de los espacios. 

 Caudal ecológico. Regímenes históricos. 

 Captaciones para abastecimiento y regadío. Concesiones ilegales. 

 Solución de las balsas que captan el agua de escorrentías invernales frente 

a la construcción de grandes embalses. 

 Dificultades para revertir las afecciones a los bosques de ribera. Capacidad 

de actuación de los municipios. 

 Calidad del agua depurada frente a la calidad del agua de las corrientes 

fluviales.  

 Presencia de avifauna. Las Zonas de Protección Especial para las Aves.  

 Mecanismos de financiación de la Red Natura 2000. 

E. APORTACIONES A LA PROPUESTA DE NUEVA DELIMITACIÓN  

 Asombro ante la elección de uno de los tramos más afectados del río Arakil 

como Lugar de Interés Comunitario.  

 Se pone de relieve la existencia de afluentes y arroyos en muy buen estado 

de conservación y que albergan especies de interés para la conservación 

que no han sido incorporados a la delimitación del futuro ZEC del río Arakil. 

Se hace mención especial a los arroyos Estibarri o Ametzaga, Arlambe y el 

Guano.  

 Se manifiesta que otros afluentes de cabecera del río Arakil, además de los 

afluentes de cabecera del río Barrundia, con potencial interés de cara a la 

conservación, no se han tenido en cuenta. 

F. APORTACIONES SOBRE AMENAZAS Y PROBLEMAS 

 La detracción de caudales que sufren los ríos Arakil y Barrundi crea 

preocupación. 

 Se opina que existe cierta dejación por parte de algunas Juntas 

Administrativas de cara al control de los vertidos. En concreto, se da cuenta 

de la existencia de un vertedero relativamente cercano al río en Galarreta, 

cuyas infiltraciones se presupone que irán al arroyo Ametzaga, 

perteneciente a la cuenca del Arakil.  

 Inquietud ante la propuesta de construcción del Embalse de Gordoa, 

recogido en el Anteproyecto de la Transformación en Regadío de la zona de 

Salvatierra. El proyecto provocaría afecciones sobre varios Lugares de 

Importancia Comunitaria: río Arakil, río Barrundia y Aizkorri-Aratz  

G. APORTACIONES A LAS MEDIDAS 

Matizaciones sobre medidas 

 Conformidad con la necesidad de conceder concesiones sujetas a un 

caudal ecológico que varíe en función los regímenes.  

 Muy a favor de llevar a cabo planes de educación ambiental, para 

incrementar el conocimiento tanto de la población como de los políticos 

sobre los espacios, sus problemáticas y posibles soluciones. 

Propuestas de nuevas medidas 

 Ampliar la delimitación de la futura ZEC hacia los arroyos de Estibarri o 

Ametzaga, Arlambe y el Guano, todos ellos tributarios del río Arakil, en los 

que se presume podría haber cangrejo autóctono y bermejuela.  
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Proceso de designación de 23 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y elaboración de sus instrumentos de conservación 
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 Ampliar la delimitación de la futura ZEC hacia los arroyos de cabecera de los 

ríos Arakil y Barrundia.  

 Valorar la idoneidad de las ZEC fluviales como reservas fluviales (figura 

incluida en los Planes Hidrológicos). 

Además, y fuera del espacio destinado al taller participativo, se han recibido las 
siguientes peticiones:  

1. Incluir como ”Corredor ecológico fluvial ”de las ZEC los arroyos Estibarri y 
Arlanbe, así como el resto afluentes de cabecera del río Arakil y del río 
Barrundia. 

2. Considerar como “elemento clave” las bermejuelas, presentes en el arroyo 
Estibarri, al tratarse de especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats. 

3. Amparar bajo la figura de protección ambiental “Reserva natural fluvial” 
los arroyos Estibarri y Arlambe, así como los afluentes de la cabecera del 
Arakil y del Barrundia. 

4. Incluir los cauces mencionados en los puntos anteriores en el catálogo de 
ríos alaveses-o tramos- “escénicos y salvajes” promoviéndose su protección 
especial siguiendo a la Ley de Aguas en su artículo 41.2 “por sus 
características naturales o interés ecológico”. 

5. Comunicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la propuesta de 
declarar dichos tramos fluviales de la cabecera del río Arakil como “Reserva 
natural fluvial” para que se incluyan como tales en los borradores del Nuevo 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, o en su caso se incorporen a las 
aportaciones del proceso de información pública de dichos borradores. 

 

 Para combatir el exceso de detracción de caudales:  

o Medidas de reutilización del agua en el ámbito industrial. 

o Medidas de abastecimiento alternativo: recogida da aguas pluviales…. 

 Otras actuaciones de educación, sensibilización e información: 

o Difusión de criterios para las labores de limpieza en los ríos, siguiendo 

los criterios establecidos en las Directrices propuestas por la 

Diputación Foral de Álava.  

o Financiación a Ayuntamientos o entidades locales que desarrollen 

buenas prácticas de gestión del agua y del espacio fluvial. 

o Exposiciones itinerantes. 

o Visitas·”in situ” al lugar. 

H. OTRAS CUESTIONES TRATADAS EN EL TALLER 

 Propuesta de ampliación de los límites del LIC Aizkorri-Aratz: incorporación 

del bosque de Korrosparri. 
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Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866) 
 

 
 

Nombre vulgar:  

• Castellano: Bermejuela 
• Catalán: Madrilleta 
• Gallego: Peixe 
• Vasco: Errutilo hegatsgorria 
• Portugués: Panjorca 

TAXONOMÍA:  

• Clase: Actinopterygii  
• Orden: Cypriniformes  
• Familia: Cyprinidae  
• Sinónimos: Leucos Arcasii (Steindachner, 1866); Leuciscus (Leucos) Arcasii 

(Steidachner, 1866); Leuciscus Arcasii (Steindachner, 1866); Rutilus arcasii 
(Steindachner, 1866); Rutilus arcasi (Steindachner, 1866); Rutilus rubilio arcasi 
(Steindachner, 1866).  

CATEGORÍA MUNDIAL UICN.  
     No catalogada.  

CATEGORÍA UICN PROPUESTA.  
     VU A2ce.  

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS.  
     La introducción de especies exóticas en España como son el pez sol (Lepomis 
gibbosus), el pez gato (Ameiurus melas), Siluro (Silurus glanis), Black-bass 
(Micropterus salmoides), Lucio (Esox lucius), lucioperca (Sander lucioperca) y diversas 
especies de ciprínidos es una de las principales causas del decline de esta especie. Este 
declive se estima que será en los próximos años de al menos el 20% en el área de 
ocupación de la especie y en la calidad de su hábitat. Este último se deteriora por las 
infraestructuras hidráulicas proyectadas en su área de presencia.  
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.  
     Catalogada de "interés especial"en el registro de la Fauna Silvestre de Vertebrados 
de Navarra, Orden Foral 0209/1995, de 13 de febrero. Catalogada como "especie 
sensible a la alteración de su hábitat" del catálogo de especies amenazadas de Aragón, 
decreto 49/1995 de 28 de marzo. Figura como de interés especial en el catálogo de 
Castilla-La Mancha.  

CONVENIOS INTERNACIONALES.  
     En el Anejo III del Convenio de Berna.  

DIRECTIVAS EUROPEAS.  
     En el Anejo II de la Directiva de Hábitats s (43/92 C.E.E) del 21 de mayo de 1992.  

DESCRIPCIÓN  
     Es una especie de pequeño tamaño, de cabeza pequeña, boca subterminal, aleta 
dorsal de perfil convexo, con su origen situado en la misma vertical de la inserción de 
las aletas ventrales, línea lateral muy marcada y coloración oscura en el dorso y roja en 
la base de las aletas pares. La longitud estándar presenta valores en los ejemplares 
adultos comprendidos entre 47 y 104 mm. El número de escamas en la línea lateral 
oscila entre 36 y 48 siendo la media de 42. Presenta 7 radios ramificados en las aletas 
dorsal y anal aunque algunos individuos pueden tener 6 u 8 radios. El número de dientes 
faríngeos es de 4 a 6 siendo el más frecuente de 5 en cada lado. La edad máxima 
encontrada ha sido de 6 años para las hembras en el río Ucero.  

POBLACIÓN  
     Las poblaciones son localmente abundantes pero en regresión. Las poblaciones más 
amenazadas se encuentran en la vertiente Mediterránea, estas presentan algunas 
características morfológicas propias como son la presencia más frecuente de 4 dientes 
faríngeos en lugar de 5.  

HÁBITAT Y ECOLOGÍA  
     Vive en lagos y ríos de montaña formando una asociación muy característica con 
Salmo trutta es la única especie autóctona que habita en lagos endorreicos como la 
laguna de Gallocanta. Los juveniles de la bermejuela en el río Moros se sitúan en zonas 
de poca corriente y profundidad en las orillas, sin embargo a final del mes de Julio 
migran hacia zonas más profundad y con más corriente. Su alimentación es oportunista, 
basada principalmente en invertebrados acuáticos aunque en algunos ríos como el 
Moros su alimentación tiene un fuerte componente detritivoro consumiendo también 
algunas plantas. Esta alimentación oportunista parece tener un valor adaptativo 
particular en ríos mediterráneos de marcada estacionalidad.  
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REPRODUCCIÓN  
     Se reproducen entre los meses de Mayo y Junio, tiene fecundación externa 
depositando los huevos sobre el sustrato. La mayor parte de los ejemplares comienzan 
su reproducción en su segundo año de vida. Las hembras se reproducen por primera vez 
con tamaños comprendidos entre los 36 y 44 mm y los machos cuando su talla es entre 
42 y 50 mm.  

DISTRIBUCIÓN  

• España: Vive en las cuencas de los ríos Miño, Ulla, Umia, Marín, Duero, Ebro, 
Tajo, Francolí, Júcar, Turia, Palancia y Mijares.  

• UE: Ha sido citada en Portugal aunque podrían corresponder estas citas a 
Chondrotoma macrolepidotus.  

• Mundo: Endémica de la Península Ibérica.  

FACTORES DE AMENAZA  

• Sobre la especie: La introducción de especies exóticas y las repoblaciones de 
trucha (Salmo trutta).  

• Sobre el hábitat: Aumento de vertidos y destrucción de los cauces por obras 
hidráulicas son las principales amenazas. Así como la extracción de gravas que 
destruyen las zonas de reproducción de la especie.  

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN  
     Realizar un control exhaustivo de las especies exóticas las cuales no deberían figurar 
como especies objeto de pesca. De esta forma se impediría la introducción de nuevas 
especies y el fomento de las ya existentes. Las obras hidráulicas que fueran 
estrictamente necesarias tendrían que realizarse minimizando el impacto que generan en 
el hábitat de esta especie. Sería necesaria la depuración adecuada de los vertidos 
industriales y urbanos. Debe figurar como "Vulnerable" en el Catalogo Nacional de 
Especies Amenazadas, Real Decreto 439/90.  

ACCIONES REALIZADAS PARA SU CONSERVACIÓN  
     Ninguna.  
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1. Introducción 

El presente documento pretende realizar una memoria resumen del proceso 

de participación ciudadana en torno a la construcción del embalse de 

Korrosparri, proceso que ha sido impulsado por el Departamento de Medio 

Ambiente de la Diputación Foral de Álava y Álava Agencia del Agua cuya 

organización y dinamización ha llevado a cabo Bakeaz.  

 

En este informe se ha tratado de recoger tanto los aspectos previos 

relacionados con la organización del proceso, como las cuestiones y los 

resultados de cada una de las jornadas de debate. Asimismo, teniendo en 

cuenta las conclusiones de cada una de estas jornadas, se han elaborado 

unas conclusiones generales del proceso. 

 

Los aspectos que trata el informe son los siguientes: 

 

• Aspectos generales organizativos y comunicativos. 

• Descripción del proceso y de los contenidos de las jornadas de 

debate. 

• Otras vías de participación. 

• Consideraciones finales. 
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2. Aspectos generales organizativos 

Objetivos generales del proceso 

Debido al debate social existente en la zona por el proyecto de construcción 

de la presa de Korrosparri, el Departamento de Medio Ambiente de la 

Diputación Foral de Álava y Álava Agencia del Agua han impulsado un 

proceso participativo cuyos objetivos generales han sido los siguientes: 

 

• Formar. “Saber sobre agua para poder opinar” ha sido uno de los 

lemas utilizados en todo el proceso. Considerando que resulta 

fundamental tener unos ciertos conocimientos en materia de gestión 

de agua, se ha procurado formar a las personas asistentes. De este 

modo, de manera complementaria a la información, se ha procurado 

exponer en las sesiones de trabajo algunos de los temas clave con 

objeto de que los participantes pudiesen adoptar criterios a la hora 

de defender sus posturas. De hecho, la primera sesión de trabajo fue 

una sesión de carácter puramente formativo. 

• Informar. Uno de los objetivos fundamentales del proceso ha sido el 

tratar de dar información sobre los aspectos relacionados con el agua 

en la zona y el proyecto de construcción de la presa de Korrosparri. 

Así, se ha tratado de dar a conocer los aspectos clave a tener en 

cuenta a la hora de analizar la gestión del ciclo integral del agua, 

algunos datos relevantes sobre la realidad hidrológica de la zona y 

aspectos concretos del proyecto del embalse de Korrosparri. 

• Posibilitar el debate y el conocimiento de todas las posturas. 

Posibilitar que se expongan, se escuchen y se debatan todas las 
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opiniones sobre el proyecto ha sido otro de los objetivos del proceso. 

Todo ello, para facilitar que la Diputación Foral de Álava adopte una 

posición al respecto, conociendo y valorando todas las opiniones y 

sugerencias que se hayan reflejado en el mismo. 

 

Más allá de su decisión final, la Diputación Foral se ha comprometido a 

trasladar las conclusiones del proceso de participación al organismo 

finalmente competente en la construcción del embalse: la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

Público destinatario 

Este proceso de participación ha estado abierto a toda la ciudadanía, a 

toda aquella persona que estuviese interesada en participar, haciendo 

especial hincapié en la difusión del proceso tanto con entidades y 

asociaciones que directa o indirectamente pudiesen estar relacionadas con 

la materia, como con la población de la zona, entendiéndola como el 

conjunto de población de la Cuadrilla de Agurain. 

 

Entre el público objetivo del proceso se identificaron tres actores clave a 

tener en cuenta, cuya participación en el proceso se consideraba prioritaria. 

Estos actores clave son los siguientes: Álava Agencia del Agua, alcaldes y 

alcaldesas de la zona y la plataforma Korrosparri. 

 

En el anexo I se recoge el listado de entidades y asociaciones a las que se 

les ha mantenido informadas del desarrollo del proceso, entendiéndoles 

como partes interesadas en el proceso. Este listado fue elaborado por la 

entidad organizadora y contrastado posteriormente con los tres actores 

clave. 

 

 En el apartado relativo a los aspectos comunicativos se recoge la 

información relativa a las acciones de difusión llevado a cabo con objeto de 

informar a la ciudadanía de la puesta en marcha del proceso participativo y 

animarles a participar. 
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Estructura del proceso y datos de cada jornada 

El proceso de participación se ha estructurado una cuatro sesiones de 

trabajo1 y una visita guiada a la zona. Estas sesiones, abiertas al conjunto 

de la ciudadanía, se han complementado con reuniones de trabajo entre la 

entidad organizadora del proceso y los distintos actores clave (véase 

apartado de público destinatario).  

 Jornada formativa 

La primera sesión de trabajo tuvo un carácter fundamentalmente formativo 

e informativo. En ella se presentó la metodología y alcance del proceso de 

participación ciudadana y su objetivo fundamental era tratar de exponer 

algunas nociones básicas en materia de gestión de agua que permitiesen 

consensuar el marco o el contexto en el que abordar los debates de las 

sesiones posteriores. Los temas que se trataron fueron los siguientes: 

 

• Principios para la gestión del agua. 

• El marco legislativo actual. 

• Descripción hidrológica de la zona. 

• Buenas prácticas para la gestión del agua: el caso de Vitoria-Gasteiz. 

 

Esta jornada tuvo lugar el 26 de septiembre de 2009, en el cine Andra Mari 

de Asparrena. 

 Visita guiada a la zona 

Con objeto de conocer la zona concreta donde se ubicaría la presa de 

Korrosparri, se organizó una visita guiada en la que se trató de ver el 

perímetro de la misma. Previamente a la visita una empresa topográfica 

recorrió toda la zona marcando tanto su perímetro como la cota a la que 

llegaría la lámina de agua, de modo que de manera muy concreta y sencilla 

se pudo ver cual es la zona que se vería inundada por la construcción de la 

presa. 

 

                                       
1 Finalmente fueron cinco sesiones de trabajo, una de carácter formativo y cuatro 
de debate, debido a que una de las sesiones se repitió porque las condiciones 
climatológicas no permitieron desarrollarla satisfactoriamente, tal y como se explica 
más adelante. 
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Esta visita tuvo lugar el domingo 27 de septiembre de 2009, y se salió 

desde Galarreta. 

 Tres sesiones de debate 

Se programaron tres sesiones de debate en las que se pretendía ir 

abordando diferentes temas relacionados con la gestión del agua en la zona 

que permitiesen comprender la problemática existente desde un punto de 

vista multidisciplinar. 

 

Cabe señalar que aunque en un principio estaba prevista la celebración de 

tres sesiones, finalmente se realizaron cuatro sesiones de trabajo. La razón 

tiene que ver con las condiciones climatológicas adversas en las que se 

celebró la tercera jornada de debate, que debido al mal estado de las 

carreteras tuvo un número de asistentes muy bajo. Así, quienes acudieron 

indicaron que creían conveniente que esta jornada se celebrase 

nuevamente. Esta petición se tuvo en consideración y se optó por realizar 

otra jornada final. 

 

La primera jornada de debate tuvo lugar el 17 de octubre de 2009 en el 

ayuntamiento de Agurain. Esta jornada se dividió en dos bloques. El 

primero tuvo un carácter puramente formativo-informativo y en él se trató 

de hacer una descripción general del ciclo integral del agua en la zona y de 

analizar el estado ecológico de los ríos de la zona. Para ello se contó con la 

presencia de distintos ponentes. En el segundo bloque se pasó a realizar un 

debate centrándose en aquellos aspectos que preocupan sobre la gestión 

del agua en la zona. Los resultados de este debate vienen recogidos más 

adelante. 

 

Al igual que la primera, la segunda jornada también tuvo un carácter 

mixto, tanto formativo como de debate. En la primera parte de la jornada 

se abordó el tema de la planificación sostenible del territorio, teniendo como 

ponente a Carlos Verdaguer, quien ha realizado el informe de sostenibilidad 

de Araia. En la segunda parte se procuró tratar el tema de las alternativas 

existentes para mejorar la gestión del agua, presentándose entre ellas el 

proyecto de construcción de la presa de Korrosparri, contando para ello con 

diferentes ponentes. Tras las presentaciones de cada una de las dos partes 

de la jornada se abrieron espacios para el debate, cuyos contenidos vienen 
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recogidos más adelante. Esta sesión de trabajo tuvo lugar el 28 de 

noviembre, en el ayuntamiento de Zalduondo. 

 

La tercera jornada de debate se celebró el 19 de diciembre de 2009, en 

el ayuntamiento de Zalduondo nuevamente. Cabe señalaar que en un 

principio estaba previsto celebrar cada jornada en un lugar diferente, con 

objeto de facilitar la asistencia a la población de cada municipio en una 

ocasión, sin embargo, aunque hubo tal predisposición por parte del 

ayuntamiento de San Millán, debido al alto número de asistentes previsto 

no se disponía de un espacio adecuado para albergar la jornada con lo que 

se decidió celebrarla nuevamente en Zalduondo. Con esta sesión de trabajo 

se prentedía finalizar el proceso participativo, sin embargo, hubo una 

nevada que dificultó la asistencia por el mal estado de las carreteras y se 

decidió hacer un nuevo llamamiento a una jornada posterior. No obstante, 

se aprovechó la sesión para seguir avanzando en los debates. Esta fue una 

jornada centrada en identificar los criterios y aspectos clave que los 

asistentes consideraban fundamentales a la hora de tomar una decisión 

sobre como mejorar el abastecimiento del agua en la zona. En ella se 

dedicó casi exclusivamente todo el tiempo al debate, salvo una primera 

intervención por parte de Bakeaz en la que se trató de resumir los aspectos 

tratados hsta el momento. 

 

La cuarta y última jornada de debate se celebró también en el 

ayuntamiento de Zalduondo, el 30 de enero de 2010. En ella se trataron de 

establecer algunas conclusiones del proceso, identificando tanto las 

necesidades de agua en la zona como las posibles alternativas a tener en 

cuenta para el abastecimiento. Los resultados de esta jornada están 

recogidos más adelante.  

 Las reuniones de trabajo con los actores clave 

Además de las sesiones de trabajo abiertas a toda la ciudadanía que se han 

descrito anteriormente, se consideró necesario realizar un trabajo más 

personalizado con tres actores clave para el proceso: Álava Agencia del 

Agua, como entidad impulsora del mismo, los alcaldes y alcaldesas de la 

Cuadrilla de Agurain, como responsables políticos del territorio y la 

plataforma Korrosparri, como uno de los agentes sociales activamente 

manifiesto en contra de la presa. 
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Con los tres actores clave se celebraron reuniones de trabajo previas al 

inicio del proceso, para presentar el proceso participativo y recoger sus 

aportaciones y sugerencias para el desarrollo del mismo (posibles ponentes, 

temáticas a tratar, agentes a invitar, etc.). 

 

Además entre jornada y jornada, también se celebraron reuniones con cada 

uno de los actores clave, en las que se trató de valorar el transcurso de la 

jornada celebrada y de recoger sugerencias para la siguiente. 

Asistencia 

En el cuadro que se muestra a continuación se recoge el número de 

asistentes a cada jornada. 

 

Sesión de trabajo Fecha Nº de asistentes 

Jornada formativa y de 

presentación del proceso 

Sábado, 26 de 

septiembre de 2009 

58 

Visita guiada a la zona Domingo, 27 de 

septiembre de 2009 

21 

Primera sesión de debate Sábado, 17 de octubre 

de 2009 

35 

Segunda sesión de debate Sábado, 28 de 

noviembre de 2009 

68 

Tercera sesión de debate Sábado, 19 de diciembre 

de 2009 

25 

Cuarta sesión de debate Sábado, 30 de enero de 

2010 

61 

 

Debido al carácter abierto del proceso, no se elaboraron listados de 

registros de asistentes (aunque sí se recogieron modos de contacto con los 

asistentes a cada una de las jornadas). 
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3. Aspectos comunicativos del proceso 

Con objeto de dar a conocer la puesta en marcha del proceso de 

participación y animar a la gente a tomar parte en el mismo, se han 

realizado las siguientes acciones comunicativas:  

 

• Elaboración de un folleto divulgativo anunciador de la puesta en 

marcha. Se distribuyeron 5.000 ejemplares del folleto en todas las 

localidades de la cuadrilla de Agurain, en las casas, industrias y 

comercios. 

• Previamente a las dos primeras sesiones de trabajo (jornada 

formativa y primer encuentro de debate) se pusieron dos anuncios 

en prensa. 

• Previamente a las siguientes sesiones de trabajo se enviaron cartas 

y carteles a las asociaciones de la cuadrilla de Agurain y a todas las 

Juntas Administrativas y Ayuntamientos de la zona, con objeto de 

que se colocasen los carteles en los tablones de anuncios de cada 

localidad y que las asociaciones distribuyesen la información entre 

sus asociados. 

• Carteles divulgativos. Con la colaboración de los Ayuntamientos y 

de la plataforma Korrosparri se colocaron carteles divulgativos en 

puntos estratégicos. 

• Remisión de información tanto por correo postal como por 

correo electrónico. Tanto a los agentes identificados como partes 

interesadas en el proceso como a todos los asistentes a las distintas 

sesiones de trabajo que dejaron algun modo de contacto, se les 

mantuvo puntualmente y continuamente informados a través del 
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envío de correos electrónicos o cartas, en las que se les informaba de 

los datos de cada una de las jornadas y los aspectos a trabajar en 

ellas. 

• Puesta en marcha de una página web dedicada al proceso. 

• Llamadas telefónicas. Previamente al inicio del proceso, se procuró 

contactar telefónicamente con los agentes identificados como partes 

interesadas en el proceso, con objeto de informarles de la puesta en 

marcha del mismo y animarles a participar. 

 

La combinación de las acciones informativas descritas supuso que, de un 

modo u otro, toda la población de la zona y las partes y personas 

interesadas en el proceso obtuvieran información continua sobre el mismo. 

La página web 

Una de las acciones comunicativas que merece una consideración especial 

es la página web ya que ha servido de soporte para la difusión y 

comunicación de todo el proceso participativo. 

 

La página web www.korrosparri.com se puso en marcha al inicio del 

proceso. Una de sus principales funciones ha sido la de difundir la 

información relativa a todas las jornadas: fecha y lugar de celebración, 

programa, etc. De esta manera, cualquier persona que accediese a ella 

podía estar informada de cuándo y donde transcurrirían las siguientes 

sesiones. 

 

La otra función fundamental de la página web ha sido la de almacenar y 

difundir toda la documentación relacionada tanto con el proceso 

participativo como documentación de interés sobre el tema. En el apartado 

“documentación” de la página web se ha procurado recopilar la 

documentación de interés para el proceso, encontrándose información sobre 

el proyecto de construcción de la presa de Korrosparri, información sobre el 

marco legislativo en materia de gestión de aguas y otra documentación que 

se ha considerado de interés. 

 

Asimismo, en el apartado “sesiones” se ha recopilado toda la información 

generada a lo largo del proceso. Ahí se han puesto a disposición del público 

los resúmenes y/o presentaciones de power-point de las diferentes 
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ponencias, los programas y/o carteles divulgativos y los informes-actas de 

cada una de las sesiones de debate. De este modo, cualquier persona que 

estuviese interesada, aun no habiendo acudido a las sesiones de trabajo, 

podía conocer el transcurso y estado del proceso y de los debates 

celebrados. 

 

Esta página web también pretendía ser una herramienta participativa, ya 

que se podía contactar con la entidad organizadora a través de ella y 

aportar comentarios y/o sugerencias para el proceso. 
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4. El proceso jornada a jornada 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el proceso se ha estructurado 

en una sesión formativa, una visita guiada a la zona y otras cuatro sesiones 

de carácter mixto, tanto de debate como formativas. 

 

Por cada una de las sesiones de debate se realizó un informe-resumen de 

los contenidos trabajados, que se puso a disposición de público a través de 

la página web, de modo que en cualquier momento se podían conocer los 

avances del proceso. 

 

No se redactaron informes ni de la jornada formativa ni de la visita guiada, 

ya que ambas sesiones tenían un carácter puramente formativo. 

 

A continuación se presenta el programa de cada sesión y en los siguientes 

apartados se recogen los contenidos de los debates. 

Programa de la jornada formativa 

09.30-10.00 h. Bienvenida y presentación de la jornada y del proceso 

participativo. 

Mikel Mintegi, diputado foral de Medio Ambiente de la DFA.  

Josu Ugarte, director de Bakeaz.  

 

10.00-11.45 h. Bloque 1: fundamentos generales para una gestión 

sostenible del agua.  

Principios para la gestión del agua.  
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Leandro del Moral,2 expresidente de la FNCA y profesor de la 

Universidad de Sevilla.  

El marco legislativo actual.  

Abel La Calle, abogado y profesor de Derecho en la 

Universidad de Almería.  

 

11.45-12.15 h. Pausa-café.  

 

12.15-14.00 h. Bloque 2: caracterización y descripción hidrológica de 

la zona y buenas prácticas en materia de gestión de 

aguas.  

Descripción hidrológica de la zona.  

Alberto Cimadevilla y José Mari Hernández, técnicos del 

Servicio de Aguas de la DFA.  

Buenas prácticas en la gestión del agua: el caso de Vitoria-

Gasteiz. 

Edurne Ochoa, coordinadora del Plan Futura.  

Programa de la primera jornada de debate 

09.00-09.15 h. Registro de asistentes y bienvenida. 

 

09.15-09.45 h. Introducción de la sesión de trabajo. 

Josu Ugarte, Bakeaz. 

 

09.45-11.30 h. El ciclo integral del agua en la zona:  

¿qué problemática? ¿qué necesidades? ¿cuánto agua y para 

qué usos? 

¿por qué es necesario replantearse el abastecimiento? 

José Maria Hernández. Responsable del Servicio de Aguas de 

la Diputación Foral de Álava. 

Alberto Manzanos, Agencia Vasca del Agua. Dirección de 

Planificación Hidrológica. 

Iñigo Laguardia. Técnico consultor de la empresa Wasser. 

Proyección de vídeos (Ayuntamiento de Agurain-Salvatierra). 

                                       
2 En un principio estaba programada la presencia de Pedro Arrojo para esta 
ponencia, aunque finalmente no pudo acudir y le sustituyó Leandro del Moral. 
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11.30-12.00 h. Pausa-café. 

 

12.00-14.30 h. Dinámica participativa: inquietudes y preocupaciones 

en torno a la gestión integral del agua en la zona.  

Programa de la segunda jornada de debate 

09.00-09.30 h. Registro de asistentes y bienvenida.  

 

09.30-09.45 h. Introducción de la sesión de trabajo y explicación de 

la metodología. 

Josu Ugarte, Bakeaz.  

 

09.45-11.30 h. Desarrollo urbanístico sostenible y planes de 

crecimiento de la zona.  

Carlos Verdaguer, arquitecto de gea21.  

Ainhoa Mouriz, directora de Álava Agencia del Agua.  

 

11.30-12.00 h. Pausa-café.  

 

12.00-14.30 h. El proyecto de Korrosparri y otras alternativas de 

abastecimiento. 

Proyección de vídeo realizado por la plataforma Korrosparri 

sostenible. 

José Mari Hernández, director del Servicio de Aguas de la 

DFA. 

Marcelo Usabiaga, técnico de Euroestudios. 

Juan Abad, técnico de medio ambiente de la DFA. 

Fito Jiménez, técnico del Centro de Recursos Ambientales de 

Navarra, CRANA. 
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Programa de la tercera jornada de debate 

09.30-09.45 h. Introducción de la sesión de trabajo y explicación de 

la metodología. 

Josu Ugarte, Bakeaz.  

 

09.45-10.15 h. Resumen del proceso de participación ciudadana: 

conclusiones y propuestas para la mejora del 

abastecimiento del agua en la zona.  

Josu Ugarte, Bakeaz. 

 

10.15-11.30 h. Dinámica participativa: claves a tener en cuenta para 

la construcción o no de la presa de Korrosparri. 

 

11.30-12.00 h. Pausa-café.  

 

12.00-14.15 h. Dinámica participativa (continuación). 

 

14.15-14.30 h. Cierre de la jornada. 

Programa de la cuarta jornada de debate 

09.30-09.45 h. Introducción de la sesión de trabajo y explicación de 

la metodología. 

Josu Ugarte, Bakeaz. 

 

09.45-10.15 h. Resumen del proceso de participación ciudadana: 

conclusiones y propuestas para la mejora del 

abastecimiento del agua en la zona.  

Josu Ugarte, Bakeaz. 

 

10.15-11.30 h. Dinámica participativa: conclusiones sobre la mejora 

del abastecimiento del agua en la zona. 

 

11.30-12.00 h. Pausa-café.  

 

12.00-14.00 h. Dinámica participativa (continuación). 
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14.00-14.15 h. Cierre de la jornada y del proceso participativo. 

Mikel Mintegi, diputado foral de Medio Ambiente. 
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5. Resumen de la primera jornada de debate 

Explicación de la dinámica participativa 

Con objeto de facilitar el debate, se preparó una metodología participativa 

que permitiese la intervención de todas las personas asistentes. Por ello, se 

optó por realizar primeramente un trabajo en pequeños grupos de debate y 

una posterior puesta en común. Los grupos de trabajo se realizaron 

aleatoriamente, para conseguir debates lo más plurales y heterogéneos 

posible. 

 

La dinámica propuesta consistía en lo siguiente: 

 

• Se propuso un solo tema de debate, las preocupaciones e inquietudes 

sobre la gestión integral del agua en la zona. 

• Cada grupo debía debatir sobre el tema propuesto, anotando todos 

los comentarios realizados del siguiente modo: 

 

1. Si en el grupo existía consenso sobre el comentario, se anotaba en 

una tarjeta de color verde. 

2. Si en el grupo no existía consenso, se anotaba en una tarjeta de 

color rojo. 

 

• Una vez realizado el debate en los grupos pequeños y anotadas las 

ideas debatidas, se procedió a la presentación en plenario del trabajo 

realizado. Cada grupo presentó sus tarjetas y se abría un debate 

sobre el tema planteado.  
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Relación de contenidos de las tarjetas 

Las afirmaciones expresadas en los diferentes apartados representan las 

diferentes tarjetas utilizadas en los grupos para plasmar las ideas con las 

que estaban de acuerdo o en desacuerdo según lo siguiente. 

 

• Aquellas expresiones sin ninguna nota son las representadas en las 

cartulinas verdes: consenso. 

• Las expresiones a las que les antecede (R) son las representadas en 

las cartulinas rojas: disenso. 

• Las expresiones a las que antecede (Nota) son las correspondientes a 

comentarios que surgieron a partir de las diferentes cartulinas. 

1. El agua como necesidad 

• Todos necesitamos agua todo el año. 

• Queremos estudiar la forma de tener agua. 

• (Nota) ¿A cualquier precio? 

• (Nota) ¿Cuánto agua? ¿para qué? 

• (Nota) Agua para todos los seres vivos. 

2. Las administraciones en la gestión del agua 

• Es imprescindible que las entidades públicas se impliquen en la 

gestión integral del agua. 

• Pedimos a las administraciones ver responsabilidades, tanto en el 

ayuntamiento, como Gobierno Vasco, Diputación y Juntas 

Administrativas. 

• Desconocimiento de lo que se hace en cada Ayuntamiento/Institución 

para la gestión integral y para adecuación a la DMA. 

• Creemos que se necesita una gestión del agua. 

• Falta abordar desde una perspectiva más amplia la gestión general 

del agua. 
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• Ampliar la información pública de la gestión en la llanada oriental, en 

el País Vasco, en Navarra (quién decide en qué temas, cómo se 

coordinan…). 

• (Nota) Desconocimiento de gestores/entidades implicadas y su 

coordinación. 

3. Acerca del proceso participativo 

• Nulo o deficiente proceso de información y participación. 

• (Nota) Expertos que participan: facilidades para que vengan más 

técnicos, entre ellos los que se han propuesto en las reuniones de 

preparación. 

• Incluir la información sobre Asparrena que va a facilitar el 

ayuntamiento. 

4. Estudio de alternativas y de los recursos de la zona 

• Falta estudio comparativo de costes (económicos y 

medioambientales) de la gran presa de Korrosparri respecto a otras 

alternativas que existen y hay que buscar y no se hace. 

• Estudios de las alternativas a la infraestructura: Urdalur, sistema 

Zadorra, gestión de la demanda, etc. 

• Determinar recursos reales de la zona, el impacto que estamos 

dispuestos a asumir para mejorar la gestión y adecuar a ello el 

modelo de crecimiento. 

• Mejor utilización de las infraestructuras ya existentes. 

5. Crecimiento sostenible 

• Crecimiento sostenible: tiene que haber un equilibrio entre 

crecimiento y preservación del patrimonio natural. 

6. Gestión del agua 

• (R) La gestión del agua debe mejorar y respetar todos los acuíferos 

existentes y sus hábitat. 
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• Usar el estado actual de los canales (no ríos) para describir estado 

actual de los ríos desde la perspectiva DMA. 

• (R) La Confederación Hidrográfica debe subvencionar, la buena 

gestión del agua y la conservación de los hábitat. 

• El caudal de los ríos debería ser sagrado (respetado). 

• (Nota) Preservación, conservación y mejora de ríos existentes. 

• (Nota) CHE como entidad implicada en ello. 

• (Nota) Referirse a ecosistemas fluviales, no ríos. 

7. Objetividad en el proceso participativo 

• Objetividad de los mensajes de este proceso participativo: 

importante trabajar en esta objetividad. 

8. Acerca de los datos aportados y las posturas expresadas en las 

ponencias 

• Mejora en los datos. 

• (R) Desigualdad de medios para abordar la participación desde los 

contrarios a los favorables a la presa. Parece que no se creen la 

importancia de la participación ciudadana. 

• (Nota) Más claridad, objetividad en la información. 

• (Nota) Al hilo, debate sobre el video: imágenes reflejadas- 

temporalidad (siempre ha sido así). Propuesta para seguir debate en 

siguiente jornada. 

9. Tratamiento de aguas  

• El agua debería recogerse del río y devolverse al mismo en óptimas 

condiciones. 

• Información al usuario (industrial, doméstico, agrario) preocupa que 

no muestre el coste y el pago que se exigiría. 
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10. Planes de regadío y sector agrícola 

• No se habla de planes de regadío desde Diputación Foral ni de planes 

de depuración de aguas. 

• (Nota) Más información sobre PAC (Política Agraria Comunitaria). 

• (Nota) Más información sobre tipos de cultivo y política agraria de la 

zona. 

• (Nota) Preocupación por persistencia de la agricultura. 

11. Ahorro y eficiencia en el uso del agua 

• Se debe premiar el ahorro. 

• (R) Reducción de consumo. 

• Recibo del agua debe reflejar el coste real. 

• (Nota) Difusión de medidas y sistemas de ahorro (responsabilidad de 

las administraciones). 

• (Nota) Presentación de acciones de la cuadrilla. 

• (Nota) Debate sobre riego de jardines ¿con qué agua?  

• Precio del agua como medida de fomento del ahorro/ consumo 

eficiente. 

• Tarificación. 

• Incentivos para medidas. 

• Costes reales del agua. 

12. Modelo de desarrollo  

• (R) Desarrollo debe supeditarse a los recursos actualmente existentes 

sin grandes infraestructuras nuevas. 

• (Nota) Debatir sobre el modelo de desarrollo en siguientes jornadas. 

Abordar desarrollos urbanísticos, PTP… 

• ¿Concepto de desarrollo sostenible? 

• Conocer la huella ecológica de nuestros municipios. 

• Huella ecológica como medida de crecimiento. 

• (R) La construcción de presas en los ríos es la solución más agresiva 

y menos acorde con la DMA. 

• (R) llegar a acuerdo entre visión alternativa-global y visión actual de 

crecimiento. 
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• (R) Se necesita agua para crecer, crecimiento es bienestar. 

• (R) Falta información sobre qué se le requiere a una actividad 

económica para instalarse a nivel de consumos, precios, vertidos, 

depuración… 

• (R) Ocultamiento de planes de crecimiento industrial, no conllevan 

estudio de necesidades, ni adecuación a DMA (sostenibilidad, 

biodiversidad). 

• Propuesta de debatir datos concretos (de todos los municipios). 

• (R) Planes industriales no obligan, no necesariamente han de guiar la 

política medioambiental. 

13. Regulación de ríos 

• (R) Regulación de ríos. 

14. Otros 

• (Nota) Se pregunta por necesidades. 

• (Nota) Propuesta de que la DFA participe como un agente más. 

• (Nota) Orden del día previo. 

• (Nota) Informe de EIA de la presa. 

• (Nota) IEA no determina necesidades. 

• (R) La grave afección ambiental no justificaría la construcción de esta 

infraestructura. 

• (Nota) Coste ecológico. 

Propuestas personas expertas/técnicos 

• Víctor Peñas. 

• Alguien relacionado con Urdalur. 

• Iñaki Antigüedad. 

• Mikel Mintegi. 

• Alguien del EVE (por ejemplo, Iñigo Arrizabalaga). 

• Alguien experto en desarrollo de la zona. 

• Los alcaldes de la zona. 

• (Álava Agencia de Desarrollo)/SPRI. 

• Gea21 para Asparrena (Carlos Verdaguer). 
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• Técnico para tema medioambiental (Juan Abad). 

• Antonio Casas (hidrogeólogo). 

• Técnico de Euroestudios. 

• Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Aportaciones e ideas planteadas en el debate por 
parte de los asistentes 

1. El agua como necesidad 

• Al hablar de la necesidad de agua para todo el año, varios 

comentarios añaden que será necesaria para todos los seres vivos: 

personas, animales y vegetación. Además, se estima como necesario 

por varios de los participantes definir, de forma más concreta, esa 

necesidad de agua especificando: cuánta, a qué precio y para qué se 

necesita.  

2. Las administraciones en la gestión del agua 

• Cuando se habla de entidades públicas, un comentario especifica que 

se hace referencia a todas ellas. Desde los organismos europeos, 

estatales, autonómicos y forales hasta los locales. 

• Al hablar de gestión del agua se especifica que ésta se refiere a una 

gestión moderna e integral de la misma. 

• Una persona explica el desconocimiento de lo que se hace en cada 

Ayuntamiento o institución. Se refiere el desconocimiento en la 

coordinación para la realización de los Planes de Gestión entre 

diferentes organismos, como pueden ser: Juntas Administrativas, 

Ayuntamientos, regantes, Diputación, etc., así como el papel que 

juega cada una de ellas. Además se menciona a Álava Agencia del 

Agua y se pregunta por su trabajo para la Diputación.  
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3. Comentarios acerca del proceso participativo 

• En dos de los grupos se recogen dudas acerca del propio proceso 

participativo y su validez en este caso concreto.  

• En base a las dudas planteadas, se estima conveniente que hubiese 

procesos de información y participación públicas en relación con las 

políticas de gestión del agua en todos los ámbitos. 

4. Estudio de alternativas y de los recursos de la zona 

• Varios grupos coinciden en la necesidad de realizar un estudio de las 

alternativas existentes a la construcción de la infraestructura.  

• Se desarrolla la idea que hace referencia a la determinación de los 

recursos naturales. Se entiende que será necesario un análisis de los 

recursos existentes en la zona, y que en función de ellos se deberá 

evaluar el impacto ambiental, los costes que suponen las diferentes 

soluciones y adecuar el modelo de crecimiento urbano e industrial a 

esos recursos. 

• Un participante añade que ahora prevalece el aspecto socio-ecológico 

sobre el económico, cuando antes era al revés.  

6. Gestión del agua 

• Respecto a la idea de que la gestión del agua deberá mejorar y 

respetar todos los acuíferos existentes y sus hábitat, varios 

participantes añaden que ello está recogido en la Directiva Marco del 

Agua. Se añade también que el estado de las masas de agua debe 

ser bueno o muy bueno en todos los casos. 

• En la referencia a los canales, se añade que la Directiva Marco del 

Agua no habla sólo del agua y los canales, sino que habla de los ríos 

y sus ecosistemas, cuando en el video lo que se enseñaban eran 

canales, ya que no aparecían ríos con sus bosques de ribera, 

meandros, etc.  

• Una participante muestra sus dudas acerca de la sacralización de los 

ríos planteada por uno de los grupos, ya que puede ser expresada 

como: no se toca, no se protege, no se hace nada. Se aclara que se 
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trata de un debate laico, por lo que se entiende que pretende 

expresar la importancia de que los ríos sean respetados. 

• Un comentario pide que en vez de referirse a los ríos y sus cauces, se 

haga a los ecosistemas fluviales, ya que es un concepto mucho más 

amplio (bosques de ribera, llanuras de inundación…). No centrarse 

sólo en la zona en la que “va” el agua. Además, otra participante 

expresa que precisamente a esos ecosistemas fluviales hace 

referencia la Directiva Marco del Agua. 

• El comentario de un grupo hace constar que no hay una gestión del 

agua a nivel de recursos y usos en el País Vasco. No hay una política 

de gestión del agua a nivel del País Vasco bien articulada con la 

Confederación Hidrográfica del Ebro y otros ámbitos de intervención 

de la administración central.  

• Una persona plantea que será necesario, si hablamos de políticas de 

gestión, plantear subvenciones a aquellas personas que quieran 

poner instalaciones de ahorro tal y como puedan ser los depósitos de 

fluviales. Incentivos al ahorro. 

7. Objetividad en el proceso participativo 

• Un comentario pide la mejora de la documentación y de los datos 

aportados. Que la documentación sea más amplia, sistematizada, 

mejor organizada. 

8. Acerca de los datos aportados y las posturas reflejadas en las 

ponencias 

• Un participante expresa que todos los datos ofrecidos están 

manipulados por quien los ofrece. Ante esta situación se añade que 

cuanta más gente tenga posibilidad de ofrecer datos, más 

información tendrán todos los participantes. Se cita la música del 

video, en el sentido de que condicionaba la visión del mismo. Otra 

persona expresa que no cree relevante el tema de la música del video 

y dice que lo importante era la situación que mostraba el mismo. 

• Sobre las imágenes del río un participante dice que las situaciones de 

los meses de verano que se reflejaban en el video no son nuevas, se 

daban hace bastantes años, cuarenta, y que son “ley de vida”. 
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• Se inicia un debate acerca de los videos proyectados, pero en una de 

las intervenciones se expresa que probablemente este no sea el 

momento más adecuado, por lo que, solicita tratar el tema en la 

siguiente sesión.  

9. Planes de regadío y sector agrícola 

• Un comentario afirma que los pasos que sigue la PAC (Política Agraria 
Comunitaria) van en el sentido de cuestionar precisamente los 

cultivos extensivos y de especies que necesitan mucha agua. Se hace 

una crítica a ciertas multinacionales del sector primario que financian 

determinadas políticas, por lo que no se les pone veto a esas 

políticas. Se pone de manifiesto la relevancia del papel del 

consumidor a la hora de favorecer un modelo u otro.  

• Se entiende que existen diferentes niveles de responsabilidad, entre 

los consumidores y las administraciones en este tipo de procesos. 

• Se expresa, por lo tanto, la preocupación acerca de la PAC (Política 
Agraria Comunitaria) y del tipo de cultivos de la Cuadrilla. 

10. Ahorro y eficiencia en el uso del agua 

• Se expresan los campos en los que premiar el ahorro de agua: 

urbano, industrial y agrícola. 

• Se señala la importancia de que desde las administraciones se 

pongan en marcha medidas o campañas para el ahorro y el uso 

eficiente del agua. Se reconoce que ya se han realizado diferentes 

planes, pero que no han llegado demasiado. Se pide seguir 

trabajando sobre ellos. Se contempla la posibilidad de que el precio 

juegue un papel importante en dichas medidas. 

• Una persona expone que desde la propia Cuadrilla de Salvatierra se 

está trabajando en planes de gestión en los edificios públicos, para el 

control de los consumos. Además, la propia Cuadrilla proporciona 

información sobre usos eficientes de jardines, plantaciones 

adecuadas, horarios de riego, etc.  

• Se manifiesta una opinión que muestra su rechazo al riego de 

jardines con agua potabilizada y a que se promueva la plantación de 
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ciertas especies, que necesitarán menos agua, ya que seguirá siendo 

agua potabilizada la que se consuma.  

• Se hace constar que Asparrena ya tiene una ordenanza penalizadora 

del uso excesivo de aguas. 

• La respuesta a esa intervención deriva en una discusión acerca de las 

segundas viviendas y los jardines y la problemática social que puede 

implicar. 

• Se reconoce la importancia del precio para avanzar en el ahorro. 

• Se cita la tarificación, utilizada por los promotores de la nueva cultura 

del agua, mediante la cual se premia a quienes consumen menos, a 

través de un pago menor, y se castiga a quienes consumen más, ya 

que se verán obligados a pagar más. 

11. Modelo de desarrollo y sus condicionantes 

• Se añade que la supeditación del desarrollo a los recursos 

actualmente existentes se menciona en la Directiva Marco del Agua.  

• Se entiende el modelo de desarrollo como uno de los ejes principales 

del debate. 

• Acontece un pequeño debate sobre la cantidad de suelo que ocupan 

las balsas de riego y el que podría ocupar el proyecto de Korrosparri, 

indicándose que las balsas de riego tienen un impacto ambiental no 

comparable al que podría tener la construcción de Korrosparri. 

• Se entiende que se debe crecer lo que se puede, no lo que se quiere 

y que las necesidades pueden ser infinitas, pero no así los recursos.  

• Una persona expone la paradoja de que teniendo la zona recursos 

hídricos suficientes que serán explotados posteriormente en otras 

zonas, no se pueda dar el desarrollo que en otros sitios se ha dado. 

Los que no utilizan ese recurso, deberán ser compensados por 

quienes sí lo hacen.  

13. Modelo de desarrollo y otros temas tratados 

• En relación con el concepto de desarrollo sostenible, se matiza que se 

debe contemplar el cómo, a qué velocidad y dónde, ya que pueden 

existir casos muy diferentes. Se entiende que la construcción de 

presas hoy día es de lo más incompatible a la hora de respetar la 
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Directiva Marco del Agua, por lo que habría que buscar otro tipo de 

alternativas. 

• Se entiende que la huella ecológica debe actuar como límite al 

desarrollo. Si la huella ecológica supera los recursos de nuestro 

propio entorno, eso deberá limitar la capacidad de desarrollo. Se 

expone una situación en la que puede que algunos recursos sean 

muy abundantes, pero si el guardarlos implica el empleo de más 

recursos que los que se disponen estaremos sobrepasando nuestra 

huella ecológica, lo que hará inviable el proyecto.  

• Se inicia un debate sobre el modelo de desarrollo de Agurain, que 

incluye el crecimiento futuro planeado para los polígonos industriales, 

en el que no se conoce qué empresas pueden estar interesadas, ni 

qué proyectos existen. 

• Se expone una queja debido a que los debates se centran en 

demasiadas ocasiones en Agurain. 

• Se explicita que la visión de Asparrena acerca de la construcción de la 

presa está condicionada al informe de impacto, que será quien 

exprese si es necesaria, o si por el contrario se necesitan otras 21 

balsas de riego. Se dice que lo que está buscando actualmente la 

gestión administrativa es poder abastecer a todos los municipios y a 

todos los habitantes. 

• Una persona corrige la afirmación anterior en la que se decía que el 

estudio de impacto ambiental determina la necesidad de la 

infraestructura. Se entiende que no es así, sino que solamente 

evalúan el impacto. Primero, se plantearán las necesidades y, en 

función de ellas, se evaluarán los impactos que se vayan a generar.  

• En este punto se matiza que el modelo de desarrollo y crecimiento se 

trabajará en otra sesión. 

• Se expresa una postura en desacuerdo con la idea de que el impacto 

medioambiental no genera ningún coste. Se entiende que se va a 

quitar oxígeno, se van a generar nieblas en un determinado radio, 

etc. Se remarca que es en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz donde 

se generará ese coste ambiental. Otra persona realiza una aportación 

añadiendo que el espacio no entraría dentro de los terrenos del 

Parque Natural. 

• Se pregunta por las necesidades de la presa para Agurain y 

Asparrena, así como del sector agrícola. Existen dudas acerca del uso 

agrícola de la presa. A lo que se contesta que, según informes de 
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presa, el sector agrícola utilizaría la cantidad necesaria para el riego 

de 700-800 Ha, de las 7.500-8.000 que se plantean en un inicio. Éste 

es el motivo, según esta persona, por el cual UAGA no está presente, 

ya que su postura es la de aceptación de la presa, se haga donde se 

haga, si ésta se dedica a riego, pero que no se haga si no se destina 

a riego. Se considera importante la participación e implicación del 

sector agrícola en este tipo de debates, ya que se trata de una de las 

necesidades primarias que se deben cubrir: autosuficiencia dentro de 

la Llanada. Que no se traiga la comida desde la otra punta del mundo 

porque precisamente eso es insostenible. 

• Se expresa, otra vez, una queja porque se centraliza el debate 

demasiado en Agurain y Asparrena y que el proyecto debe ser para 

28 núcleos de población: por lo que se plantea la creación de un 

consorcio. Actualmente las competencias son de cada Junta 

Administrativa, ellas tendrán que hacer un consorcio, estableciendo 

un control, administración, etc. Consorcio de aguas que regule el 

agua para la población y las actividades industriales. Se plantea la 

posibilidad de que en vez de regarse 750 Ha se pensase en regar 

1.000 Ha.  

• Se da una discusión en la que, por un lado, se expresa que nunca se 

ha hablado de la presa para riego, a lo que se responde que es una 

información que figura en el proyecto y en la memoria. 

• Se interviene desde Bakeaz para decir que a partir de las ideas 

reflejadas a lo largo del debate se va a hacer una propuesta de 

tratamiento de temas para la próxima sesión, por lo que habrá 

tiempo suficiente para debatirlos y tratarlos. Se hace un repaso de 

los temas que se tratarán en la siguiente sesión. Como todavía 

quedaban más tarjetas, se finaliza con ellas. 

Otros 

Una vez finalizadas las aportaciones mediante las tarjetas, los últimos 

minutos de la sesión se utilizan para desarrollar diferentes debates. 

 

• Por un lado, se solicita que las ponencias que se den merezcan la 

pena, ya que hay opiniones que entienden que no ha sido el caso de 

esta jornada. Además, se critica que la idea general transmitida por 

los ponentes es favorable a la construcción de la presa. Se critican 
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también, en ese sentido, los videos proyectados, ya que refuerzan 

esa idea favorable a la presa. En base a esa percepción se realiza una 

solicitud para que haya equilibrio entre posturas, calidad de las 

interpretaciones y que en las siguientes jornadas acudan ponentes 

capaces de plantear diferentes modelos de desarrollo. 

• Josu Ugarte, director de Bakeaz, explica que se han establecido tres 

temas, se han definido contenidos y se han propuesto las personas 

que fuesen capaces de desarrollar correctamente esos contenidos. 

Ésa es la responsabilidad de Bakeaz. La calidad de las aportaciones 

de los ponentes es responsabilidad de cada uno de ellos, no de 

Bakeaz ni de Álava Agencia del Agua.  

• Se ahonda en este debate planteando que la mera elección de un 

ponente u otro determina el sentido de las aportaciones. A esta idea 

se añade que no siempre es posible elegir entre un amplio abanico de 

ponentes, pero que la queja se planteará a Álava Agencia del Agua y 

al servicio de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, para 

mejorar en posteriores sesiones. En ese momento Ainhoa Mouriz, 

directora de Álava Agencia del Agua, expresa que la queja queda 

recogida.  

• A continuación se inicia un debate sobre el papel de los 

representantes de la Diputación en el proceso. Existen posturas que 

entienden que no debe participar activamente dando su visión y 

quien cree que sí lo debe hacer. 

• Este debate deriva en otro acerca del propio proceso en el que se 

expone cuál es la postura de la Diputación con respecto al proceso de 

participación. Se afirma que el actual equipo de Diputación cuando 

accede a la Diputación, se encuentra con una serie de 

infraestructuras proyectadas, entre las que se encuentra la presa de 

Korrosparri. Por otro lado, se encuentra con un movimiento 

ciudadano que se posiciona contrario a la construcción de la 

infraestructura. Cuando la Diputación conoce la existencia de un 

debate social, decide intentar poner en claro cuáles son los elementos 

de discusión a través de este proceso. El objetivo de la primera 

sesión del proceso es formar acerca de cuáles son los criterios que se 

deben tener en cuenta a la hora de la gestión del agua, después se 

informa mediante los materiales colgados en la página web de la 

Diputación de Álava y después se escucharán las diferentes 
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opiniones. Todo ello para formarse una idea de si esa infraestructura 

es o no adecuada. 

• En este debate se añade que existen dos vertientes, una técnica y 

otra política. La técnica tratará de establecer si la infraestructura está 

o no bien diseñada, y la política se refiere al modelo de desarrollo. 

• Con relación a esta intervención, se muestra preocupación por que 

todo el proceso explicado debe estar supeditado a la Ley. Se expresa 

una postura según la cual es imposible olvidarlo, porque es lo que 

debe regir a la Administración. Para finalizar este debate hay quien 

afirma que el proyecto es contrario a lo establecido en la Directiva 

Marco del Agua. 

• A continuación, una intervención muestra su preocupación por 

conocer cuáles son los planes y posturas de la Diputación y Álava 

Agencia del Agua con respecto al proyecto de presa en Korrosparri, 

ya que la Diputación Foral se ha mostrado políticamente a favor de la 

presa. Además, también se comenta que el Gobierno Vasco hizo una 

moción para que se acordase que la presa fuese a Korrosparri. Quien 

realizó esta intervención, afirmaba que el proyecto se llevará a cabo 

cuando se sepa que el agua no se va, exista un informe favorable 

medioambientalmente y no haya problemas de emergencia. Al hilo de 

esto, desde Álava Agencia del Agua se comunica que la Diputación no 

se ha pronunciado al respecto y que precisamente este proceso se 

está llevando a cabo para facilitar que esta entidad adopte una 

postura. 

• Se manifiesta una duda sobre la responsabilidad última en la toma de 

decisión. Se contesta que ésta será responsabilidad de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

• Se realiza una pregunta solicitando información acerca de los planes 

de regadío, a lo que se responde que no es una información 

dependiente del Departamento de Medio Ambiente, sino del de 

Agricultura, pero que de igual manera se podrán solicitar. 

• Se vuelve sobre el debate anterior acerca del papel de la Diputación 

en el proceso para expresar una postura que entiende que ésta no 

debe participar de manera activa. Deberá ser la promotora del 

proceso. Otros comentarios ratifican esta idea expresando que el 

papel de la Administración será el de escuchar todas las posturas 

para llegar a adoptar una posición. Además, se añade que hay 

técnicos de la administración que participan en el proceso mediante 
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ponencias, pero que no lo hacen interviniendo en los debates 

posteriores. 

• Se plantea una solicitud que pide que se facilite lo máximo posible la 

presencia de los técnicos que los propios participantes en el proceso 

quieren tener. Referido a técnicos de la propia administración que 

pudieran estar y no lo están y que podrían mostrar un 

posicionamiento diferente al mostrado en esta primera sesión. Ante 

esta solicitud se explica que uno de los ponentes era el jefe del 

servicio de aguas, responsable y líder del proyecto. En caso de que 

una persona con tanta responsabilidad sobre el proyecto no acudiese, 

ello podría achacarse como negligencia a la Diputación. Se entiende 

como válida por la mayoría la propuesta de posibilitar la selección de 

los ponentes a fin de enriquecer las posturas mostradas. 

• En este punto se expone una queja sobre el papel de la Diputación en 

los procesos de participación ciudadana. Se entiende que en este 

proceso se da pie a la participación cuando desde el principio se 

expresó que se trataba de un proceso no vinculante, y además, se 

establecía que la decisión no era de la Diputación, sino de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta intervención señala que no 

se realizan procesos de participación cuando las decisiones dependen 

de la propia Diputación. Se pone el ejemplo de la central térmica de 

Lantarón y los llamamientos a la participación que se realizaron 

desde diferentes organismos locales. Se invita, por lo tanto, a que se 

den este tipo de procesos en aquellas ocasiones en las que el mismo 

tenga una mayor importancia sobre la decisión final. 

• Desde Bakeaz se recoge la solicitud realizada y se invita a plantear 

quiénes pueden ser esas personas que acudan desde diferentes 

ámbitos y aporten una visión diferente en las siguientes sesiones. 

Esto da lugar a una lista de posibles ponentes. Durante la elaboración 

de esta lista se discute acerca de la idoneidad de ciertas personas, 

debido a su escaso conocimiento de la zona afectada. Se entiende 

que personas sin conocimiento de la realidad local podrán aportar 

información valiosa, que deberá ser completada por personas con un 

mayor conocimiento de esta realidad. 

• Por último, se recoge una petición para que el orden del día, así como 

las personas concretas que van a intervenir se conozcan, como 

mínimo, con una o dos semanas de antelación. 
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6. Resumen de la segunda jornada de debate 

Explicación de la dinámica participativa 

Con objeto de facilitar el debate de los dos bloques temáticos abordados, 

para cada uno de ellos se propuso una metodología participativa como la 

siguiente: 

 

• Antes del inicio de las ponencias de cada bloque temático se 

repartieron tarjetas entre los y las asistentes, de modo que de 

manera simultánea a las exposiciones cada persona podía ir tomando 

notas. 

• Se propuso que en las tarjetas se recogiesen tres aspectos: 

 

1. Dudas o preguntas directas para cada uno de los ponentes. 

2. Comentarios u opiniones sobre los temas expuestos. 

3. Cuestiones que hubiesen sido comentadas en las ponencias y que 

deseasen resaltar como aspectos clave para la construcción o no 

de la presa. 

 

• Tras las ponencias, se dispuso de algunos minutos para terminar de 

rellenar las tarjetas. 

• Una vez finalizado ese tiempo, se recogieron todas las tarjetas y se 

dio lectura a las mismas, tratando de agruparlas por temas. 

• Después de la lectura de cada grupo de tarjetas, se abrió el debate, 

disponiendo cada persona de un minuto para exponer sus opiniones o 

ampliar la explicación de cada tarjeta. 
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Debido a la falta de tiempo, en el segundo bloque temático no se pudo dar 

lectura a todas las tarjetas. No obstante, en el acta se han recogido los 

contenidos de todas ellas, indicando cuáles fueron leídas y cuáles no. 

 

A continuación se exponen tanto los contenidos de las tarjetas como las 

aportaciones y comentarios realizados en los debates. 

Bloque 1: desarrollo urbanístico sostenible y planes 
de crecimiento de la zona 

1. Contenidos de las tarjetas 

• La agricultura convencional que a través de nuevas normativas, 

tiende a una producción integrada, más respetuosa con el medio 

ambiente, potencia el desarrollo local y su medio ambiente, porque 

nuestro sector primario ejerce una intervención multifactorial, 

vertebrando y equilibrando el territorio. Pero todo tipo de agricultura 

necesita agua. 

• Agricultura ecológica es el futuro. 

• ¿Crecer para qué? 

• ¿Ha existido participación de las gentes y agentes sociales de los 

pueblos de la Llanada Alavesa a la hora de realizar los diferentes 

Planes Territoriales (PTP Álava Central, PTS suelos activad 

económica…? 

• ¿Comparte la población el objetivo de crecimiento de viviendas, 

industria,…? 

• ¿Hasta que punto tienen autonomía los ayuntamientos en la 

redacción de sus Normas Subsidiarias frente a Planes Territorios 

cuyas determinaciones no son compartidas por la población? 

• ¿Cómo es posible no disponer de datos concretos (caso de vivienda 

en Salvatierra; se desconoce nº actual, se habla de proyecto de 3.00 

más que niega el alcalde)? ¿Ejemplo de cómo se ha diseñado el 

proyecto de Korrosparri, carente de seriedad? 

• ¿Es razonable que una población, Salvatierra, que en 10 siglos ha 

llegado a 5.000 habitantes se plantee duplicar su población en 8 
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años? ¿Puede alguien explicar a qué criterios responde este 

sinsentido? 

• Si no hay recursos naturales como puede ser el agua, ¿cómo se 

puede crecer de la forma tan desmesurada que se pretende hacer en 

el plan urbano industrial? 

• El planeamiento urbanístico de San Millán es totalmente erróneo. 

• Territorio de referencia llanada oriental a nivel europeo ¿por qué? ¿Lo 

conocen los alcaldes? 

• Pregunta a los alcaldes de Agurain, Asparrena, San Millán, ¿qué 

criterios se han tenido en cuenta en la elección de empresas y el 

número (extensión hectáreas)? 

• Batzuentzat mehatxua dena besteentzat aukerak dira. Ikuspegi biak 

kontrajarriak dira horretan zentratu behar da debatea, ura debate 

horren barruan sartzen da. Lo que para algunos es amenaza para 

otros son oportunidades. Son dos puntos de vista contrapuestos en 

los que se debería centrar el debate. El agua hay que incluirla en este 

debate. 

• ¿Necesidades o deseos a la hora de ampliar el parque de viviendas? 

¿dónde están los estudios, los datos? 

• ¿Qué hay de las viviendas vacías? Algunas llevan más de 30 años. 

• Duplicar o triplicar las viviendas actuales ¿es desarrollo sostenible? 

• ¿La sociedad actual estaría dispuesta a reducir el consumo? 

• Más calidad de vida con menos consumo y más calidad del 

ecosistema. 

• Consumismo frente a satisfacer necesidades básicas ¿hasta dónde? 

• Importancia del aislamiento en la construcción para reducir consumo 

energético. 

• Oportunidad desde lo local para cambios de modelos. 

• Utilizar las infraestructuras ya existentes. 

• ¿La alternativa 0, desde un punto de vista de la sostenibilidad hay 

alguien que la puede rebatir? 

• Incompatible totalmente la sostenibilidad con los planeamientos 

urbanísticos previstos. Esto nos lleva a cuestionar todo ello y a ver 

que se debe optar por sostenibilidad o por los crecimientos 

urbanísticos. 

• Menos protección y más gestión general racional integrada. 

Reducción de consumo para reducir el impacto negativo 
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medioambiental. Potenciar la generación energética particular y local. 

Protección de la masa forestal. 

• Sostenibilidad: cambio, para mejorar, decidiendo. ¿No mensaje de 

imagen? Opinión y reflexión: “entre todos” y “toma decisión”. 

• Sería importante presentar y desarrollar más despacio “las dinámicas 

de presión sobre el medio ambiente y la sostenibilidad”. Esto quizás 

sería para presentarlo en una charla en otro momento, pero me 

parece importante para el público en general, que ni es especialista ni 

técnico en este ámbito. 

• Buscar nuevos puntos de desarrollo local es ineludible en el marco de 

cambio climático y pérdida generalizada de biodiversidad. La clave es 

funcionar desde la gestión de la demanda. Resistencia activa de 

grandes agentes económicos, exclusión de variables ambientales. 

• Preservar y conservar el medio rural ¿cómo? Sin agua. La población 

en los municipios rurales alaveses cada vez está más envejecida. Si 

cuestionamos el sistema de desarrollo de esos municipios sin agua ¿a 

dónde iremos a vivir? ¿A Vitoria? Luego nos quejamos de la 

macrocefalia que ejerce Vitoria sobre el territorio. 

• Movilidad sostenible. Red provincial. Aparcamientos disuasorios. 

Lanzaderas. Infraestructuras inexistentes. Tecnologías obsoletas. 

• Gestión integrada. Gestión de la demanda. 

• Sr. Verdaguer ¿podría darnos su punto de vista sobre la adecuación 

del proyecto de la presa de Korrosparri a los criterios que ha 

expuesto en su conferencia? 

• Exigencias de la Directiva Marco del Agua en un futuro próximo de 

10, 20, 30 años sobre depuración, reciclaje y recuperación (de 

ecosistemas). 

• Impacto medioambiental muy severo por lo que creo que no se debe 

realizar el proyecto de realización de la presa. 

• Nunca hay una sola opción: plantear todos los posibles proyectos, 

analizarlos, estudiarlos, decidir sobre ellos siempre habrá “pros” y 

“contras” en cada uno. 

• Minimizar el consumo del agua y garantizar la calidad según sea su 

uso. 

• ¿Cómo se va a convencer por una apuesta decidida por la agricultura 

ecológica cuando el sector agrario está disminuyendo y se está 

abandonando a pasos agigantados? 

• Equilibrio hacia calidad de vida. 
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• Desde los técnicos/as ayudas hacia la participación ciudadana. 

2. Aportaciones del debate 

Uno de los temas tratados fue el de la agricultura, enfocado principalmente 

en la agricultura ecológica. Se comentan varias cuestiones acerca de la 

agricultura ecológica como los impactos ambientales, el consumo de agua, 

la mayor calidad frente a otros modelos de agricultura, venta directa, etc. 

En general, se manifiesta una opinión favorable a este tipo de agricultura, 

pero se entiende que es necesario un compromiso social, más allá de los 

propios agricultores, para que ese modelo pueda desarrollarse. Los 

comentarios se recogieron a raíz de una idea expresada en una tarjeta, 

pero cuando el debate se alejaba del tema central de la jornada, fue 

encauzado hacia el debate sobre el proyecto de embalse de Korrosparri.  

 

A raíz de los datos aportados por Ainhoa Mouriz, directora de Álava Agencia 

del Agua, de crecimiento urbanístico previsto por los municipios que se 

verían afectados en mayor medida por la infraestructura de Korrosparri, es 

decir, Zalduondo, San Millán, Asparrena y Agurain, se produce un largo 

debate en torno al modelo de desarrollo de la zona. En este debate se 

enfrentan dos posturas. Por un lado, hay quienes defienden que el 

crecimiento que se ha previsto para los municipios afectados es excesivo y 

se basa más en deseos que en necesidades reales. Por otro lado, hay 

quienes relativizan los datos aportados en la ponencia y defienden esas 

previsiones de crecimiento.  

 

Los datos de crecimiento previsto para los municipios citados que se 

presentan en la jornada son los facilitados por los servicios de urbanismo de 

la Diputación Foral de Álava. Una vez expuestos los datos son varios los 

representantes municipales y asistentes que los ponen en tela de juicio. 

Esto hace que se les solicite implicación a los técnicos y políticos de los 

diferentes ayuntamientos a la hora de aportar datos, para que el proceso 

participativo pueda desarrollarse en las mejores condiciones. 

 

En este debate se enfrentan dos posiciones encontradas. Por un lado, 

quienes creen que el crecimiento planeado es excesivo y que se basa más 

en deseos que en necesidades. Se menciona además que un crecimiento 

urbano importante traerá consigo nuevas necesidades, por ejemplo, 
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hídricas. Se expresa que todas las previsiones realizadas están basadas en 

el supuesto de que el embalse de Korrosparri se construya. Además, se 

plantea la diferencia entre lo que se quiere y lo que se puede crecer, 

fundamentado en los recursos de los que se disponga. También se expresa 

la diferencia que supone crecer para las necesidades de los propios núcleos 

de población o crecer para las necesidades de fuera. En el otro lado se 

ubican quienes creen que los crecimientos previstos son asumibles. 

Expresan que los crecimientos previstos y los llevados a cabo finalmente no 

suelen coincidir, ya que se suelen construir menos viviendas de las 

previstas. Además, se añade que todos los crecimientos no son iguales. No 

bastará con analizar el número de viviendas, sino que habrá que estudiar su 

tipología.  

 

En otra de las intervenciones realizadas en este bloque, se reflexiona sobre 

el concepto de amenazas y oportunidades para el desarrollo de la comarca. 

Basándose en las claves para la sostenibilidad que se han planteado en la 

primera de las sesiones: diversidad económica, agricultura de menos 

consumos, descentralización y autonomía energéticas, se expresa que lo 

que para unos son oportunidades, son amenazas para otros. Se pone, de 

esta manera, en duda el modelo de desarrollo imperante. Se entiende que 

la clave residirá en definir en base a qué modelo se va a desarrollar la zona 

para afrontar el debate acerca de la necesidad o no de la infraestructura de 

Korrosparri. 

 

En el transcurso de este debate se recogieron varias quejas que se detallan 

a continuación. Por un lado, una persona mostró su disconformidad con el 

hecho de que en la primera sesión no se mostrasen los datos del estudio de 

desarrollo sostenible para el municipio de Asparrena referidos a Korrosparri. 

Además, se critica la poca fiabilidad aparente de los datos. Y se entiende 

que ambos errores dificultan el debate en su plenitud. Ante la primera de 

las quejas, se expone que no se han presentado esos datos por falta de 

tiempo y por entender que era un tema que se iba a tratar en la segunda 

parte de la sesión. Se anuncia que al primer ponente se le dejará presentar 

esas conclusiones brevemente en la segunda parte de la sesión. 

 

Otra queja expuesta en este tiempo de debate se dirige a los ayuntamientos 

implicados, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco, quienes en la 

mayoría de las ocasiones no han contestado a las interpelaciones que se les 
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han realizado acerca de las previsiones de crecimiento urbano y los 

consumos de agua registrados. 

 

Tras la lectura de nuevas tarjetas el debate se reanuda, tratando nuevos 

temas y siguiendo el debate acerca del modelo de desarrollo. 

 

En cuanto al modelo de desarrollo, se entiende que la Llanada Alavesa no 

debe considerarse como una zona aislada, ya que está muy cerca de 

Vitoria-Gasteiz, ciudad concentradora de recursos. Si la gente no tiene los 

servicios que demanda en sus municipios, marchará a Vitoria-Gasteiz, lo 

que supondrá la desaparición de otros servicios. Además se considera 

fundamental el transporte público a la hora de vertebrar el territorio. 

 

Ahondando en el debate sobre el modelo de crecimiento, se expresa la 

paradoja de que Agurain haya llegado a tener una población de 5000 

personas tras diez siglos de historia y que en 8 años pretenda duplicar su 

población. Se remarcan además las implicaciones que la construcción del 

embalse tiene sobre el crecimiento de la población. 

 

Otro de los temas tratados es el de las empresas y los polígonos 

industriales. El alcalde de Asparrena explica que en su municipio existe una 

zona propuesta para desarrollar el crecimiento industrial, pero que se 

desarrollarán foros participativos para decidir si se estima necesario y ver 

qué tipo de actividad puede implantarse. Por su parte, el alcalde de Agurain 

plantea la importancia de las grandes empresas para el desarrollo de los 

núcleos de población. Por lo que cree que será necesario dotarse de más 

terreno industrial, pero sin que suponga un gran consumo de suelo. 

 

Otro aspecto tratado es la preocupación por la falta de participación en la 

redacción de los planes de incidencia territorial, como los PTP y PTS. Éstos 

suponen la desaparición de elevados porcentajes de suelo agrícola (10%, 

según estudio de UAGA), lo que significa importantes cambios en el 

territorio, sin conocer si la población y los ayuntamientos afectados 

comparten las modificaciones. 

 

Por último, se habla sobre la gestión de la demanda, entendiendo que se 

trata como un concepto teórico del que se puede hablar, pero que a la hora 
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de modificar las Normas Subsidiarias de un municipio se habla de oferta, 

por lo que no es un concepto al que realmente se haga caso. 

Bloque 2: el proyecto de Korrosparri y otras 
alternativas de abastecimiento 

1. Contenidos de las tarjetas 

 Tarjetas leídas 

1. Sr. Fito Jiménez: ¿conoce usted otras experiencias en Navarra sobre 

proyectos de embalse en estudio para los que se hayan buscado y 

encontrado otras alternativas? 

2. Preguntas al técnico del CRANA: ¿qué contestación transmite la 

diputación alavesa en cuanto al aprovechamiento de Urdalur para 

regadío, pues parece ser el uso que únicamente se plantea para esta 

agua? ¿se ofrece esta alternativa al departamento  de ordenación 

territorial: sí, no y por qué? ¿qué compromiso tomaría el Gobierno de 

Navarra en cuanto a bombeo, acueducto e infraestructuras 

necesarias, tasas y otros causantes de esta oferta? 

3. En caso de necesidad de agua, ¿los organismos oficiales han barajado 

otras alternativas a esta presa? 

4. ¿Cómo está considerada la cabecera del río Zirauntza? 

5. Que se nos diga claramente por qué no se quiere utilizar agua del 

embalse de Urdalur y también que se diga claramente si el vaso del 

embalse es “estanco”. 

 Tarjetas no leídas 

1. Nacedero: ¿se ha pensado que si va el agua para la presa no hay 

agua para abastecer la central hidráulica? ¿Cómo quedaría el 

Ayuntamiento de Asparrena endeudado de por vida? 

2. Cuando se propone un aumento de oferta, la consecuencia es un 

aumento de los consumos. ¿Así se plantea resolver el problema de 

los caudales ecológicos? 
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3. Recuperación de costes, total, una parte ¿se hace? ¿se tiene que 

hacer? 

4. ¿Cuánto valen los sobrantes de Urdalur? Sobrante actual que sería 

puesto en la gestión integral. 

5. Al embalse de Urdalur sólo le sobran unos pocos Hm3. 

6. A juzgar por el excelente resultado obtenido, según el alcalde de 

Agurain, en la mejora de la red de abastecimiento de aguas a partir 

de la última auditoría, es evidente que debe insistirse en la gestión 

de la demanda frente a la estrategia de oferta=construcción de 

grandes infraestructuras. 

7. Este proceso necesita más tiempo para el debate ¿una jornada 

entera? 

8. Es posible una solución: merece la pena hacer un esfuerzo. 

9. Tenemos que olvidarnos de las políticas hidráulicas, más propias del 

siglo pasado, y acometer con valentía políticas hidrológicas en 

términos de sostenibilidad integral. 

10.Embalse: ultimísima opción. 

11.¿Vamos a cambiar el orden de actuación? Antes primero embalse de 

Urdalur, luego destinar el agua. Ahora con Korrosparri igual. 

12.¿Qué significa ordenar o reordenar los recursos? Hacer un embalse. 

No puede plantearse como un objetivo. 

13.¿Sigue el proceso administrativo de la construcción de la presa? ¿No 

se trata de decidir antes si es necesaria o no? 

14.Moratoria, paralización del proyecto. Todavía no entiendo cómo hay 

quienes ponen en duda que sin estudios actuales de necesidades y 

alternativas hay que seguir adelante con este proyecto. 

2. Aportaciones del debate 

A continuación se recogen los temas más destacados que se trataron en la 

segunda parte del debate. 

 

Uno de los temas que se trató fue la diferencia de estilos tan marcada entre 

la primera intervención y las del segundo bloque. Mientras que la primera 

parte del debate se centraba en la sostenibilidad, en la segunda parte se 

llegaba a hablar de aspectos muy técnicos de la presa. Además, en este 

segundo bloque en el que se debían tratar las alternativas a la presa, tan 
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solo en la última de las intervenciones se mencionaba la presa de Urdalur y 

la posibilidad de abastecerse de ella.  

 

El vaso del embalse dio lugar a debate. Marcelo Usabiaga, técnico de 

Euroestudios, empresa que había trabajado la propuesta de presa, afirmó 

que el vaso era estanco a excepción de un punto, en el que debido a una 

falla, se había localizado una fuga. Para paliar los efectos de esa falla se 

propone la impermeabilización de esa zona. Esta solución suscita alguna 

duda, como puede ser el encarecimiento del proyecto debido al tratamiento. 

Por otro lado, se plantean dudas acerca de la seguridad del vaso, ya que 

existe un informe de Antonio Casas, experto reconocido por la Universidad 

de Zaragoza, que alerta acerca de los riesgos que pudiera suponer dicha 

ubicación. 

 

Además se manifiesta una duda acerca de la existencia de un documento de 

la administración que habla de la posibilidad de tener que sellar con 

cemento todo el piso del vaso, debido a la fragilidad de la ubicación elegida.  

 

Acerca del vaso del embalse y la entidad competente para la construcción 

del mismo, también se hizo constar que la competencia es del estado a 

través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

  

El tema que centró el debate en mayor medida en esta segunda parte de la 

sesión fue el de las alternativas existentes al embalse de Korrosparri. El 

debate gira fundamentalmente en torno a dos posibilidades, el 

abastecimiento desde el embalse de Urdalur y el abastecimiento desde el 

embalse de Ullibarri, pero no fueron las únicas planteadas. 

 

En lo referido al embalse de Urdalur, Mikel Mintegi, diputado foral de Medio 

Ambiente, afirma que es una posibilidad ya estudiada y descartada por las 

dificultades técnicas que entraña. Se habla de la necesidad de bombear el 

agua, de la gran distancia de tuberías a construir, etc. Referido a la 

posibilidad de recibir agua desde esta infraestructura ya construida hay 

quien critica que se plantee como una venta de recurso en lugar de como 

una concesión en las mismas condiciones que los municipios que reciben el 

agua en la actualidad (Altsasu, Olazti, Etxarri, etc). También se recogen 

opiniones que no ven problema alguno en que se deba establecer una 
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negociación económica entre quien tiene un recurso sobrante y quien le 

falta. 

 

Mikel Mintegi afirma que puede haber otra posibilidad como puede ser la de 

tomar el agua desde el embalse de Ullibarri. Esta posibilidad se empezó a 

trabajar cuando, debido a los problemas técnicos de la depuradora de 

Agurain, se mantuvieron contactos con AMVISA para estudiar la posibilidad 

de que las aguas sucias de Agurain se llevasen a la depuradora de 

Krispijana. Se pretendía evitar de esta manera, la posibilidad de que las 

aguas sucias pudieran llegar a través del río al embalse de Ullibarri los días 

que la depuradora fallase. Esta solución, que implica mayor coste y mayor 

recorrido, supondría una mayor seguridad. A partir del momento de 

contemplar esta posibilidad, fue la propia AMVISA quien ofreció la 

posibilidad de trabajar el ciclo integral del agua y captar agua para Agurain 

desde el embalse de Ullibarri. Se afirma que se trata de una posibilidad en 

la que hay que trabajar y que puede ser factible. 

 

José María Sáenz de Galdeano, director de planificación hidrológica de la 

Agencia Vasca del Agua, afirma que la posibilidad de que la zona afectada 

entre a formar parte del sistema del Zadorra, no había sido contemplada 

con tanta claridad hasta este momento. Expone una de las conclusiones a 

las que se llegó tras un proceso participativo de la propia Agencia Vasca del 

Agua, según la cual existe una excesiva atomización de los entes gestores 

del ciclo integral del agua, sobre todo en Álava. Se trata de entes con 

masas críticas inferiores a las razonables para poder gestionar con eficacia 

económica y técnica los trabajos de abastecimiento y saneamiento. Ante 

esta problemática se proponía la potenciación de entes gestores de mayor 

tamaño. Se expresa también que para la Agencia Vasca de Agua, la solución 

al abastecimiento de la zona, al igual que cualquier otra, ha de verse 

integrada dentro del ciclo completo: abastecimiento y saneamiento. 

También afirma que la posibilidad de no intervenir sobre los problemas de 

abastecimiento de la zona le parece inasumible y califica de desastre 

ambiental el archipiélago de captaciones para abastecimiento que se da en 

los núcleos de la zona. Ante esa situación descrita, afirma que tan solo si 

existiese un ente de mayor tamaño que el comarcal (varios entes 

comarcales, regionales o de la Llanada Alavesa) y se arreglasen las fugas 

existentes, se actuase sobre la demanda, se pusiesen contadores, etc., solo 
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en ese caso, la posibilidad de una moratoria podría ser viable entrando a 

formar parte del sistema del Zadorra. 

 

Expuso también, a modo de ejemplo, el caso del trabajo que la Agencia 

Vasca del Agua realiza con AMVISA para mejorar el manejo de los fangos de 

la estación potabilizadora de Araka, donde a través de una actuación 

sencilla se conseguía ahorrar un 1% del consumo de AMVISA. Esta cantidad 

supone, en el caso de mayor crecimiento planteado en la primera sesión, la 

mitad de la demanda de agua de la comarca. 

 

Se mencionaron de forma más breve, otras alternativas contempladas. Una 

de ellas fue la de realizar nuevas captaciones en la zona, para lo que se 

hicieron diversos sondeos en Larrea, Ozaeta, etc. Otra de las alternativas 

expuestas era la creación de una depuradora, tecnológicamente avanzada, 

en Agurain, capaz de recoger todas las aguas del municipio y devolverlas en 

condiciones óptimas de potabilidad. Lo que ahorraría la construcción del 

embalse. 

 

Otro de los aspectos tratados fue el de los impactos medioambientales que 

supone la construcción del embalse en el lugar propuesto. Ante una 

pregunta directa acerca del tema, Juan Abad, técnico de medio ambiente de 

la Diputación Foral de Álava, expresaba que se debe estar muy seguro 

acerca de la necesidad de inundar la zona por la vegetación, el paisaje o los 

valores faunísticos presentes. Además expresa que la alternativa de 

desplazar el proyecto hacia el este u oeste, supondría una afectación más 

grave, entrando en zonas catalogadas. 

  

El tiempo de la sesión de trabajo finaliza sin haber tenido tiempo para dar 

lectura a todas las tarjetas escritas, con lo que se indica que dicha tarjetas 

serán incluidas en el informe de la jornada, quedando pendiente parte del 

debate de esta sesión. 
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7. Resumen de la tercera jornada de debate 

Explicación del desarrollo de la jornada y su dinámica 
participativa 

Aunque en un principio no estaba previsto en el programa de la jornada, 

varios de los asistentes proponen que se dedique una parte de la misma a 

esclarecer algunas cuestiones relacionadas con la posibilidad de 

abastecimiento desde los embalses del Zadorra que se presentó en la 

jornada anterior. Esta propuesta es aceptada y se abre un espacio para tal 

fin, cuyos comentarios vienen recogidos en el siguiente apartado. 

 

Además, tras ese debate se lleva a cabo una dinámica participativa. Con 

objeto de facilitar el debate, se propuso una metodología similar a la de la 

anterior jornada de debate. A continuación se explica la metodología llevada 

a cabo. 

 

1. Se repartieron tarjetas a todas las personas asistentes. 

2. Se propuso que en las tarjetas se recogiesen dos aspectos: aspectos 

claves o criterios que se considera que la entidad competente debe 

tener en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre la construcción 

o no de Korrosparri. 

3. Se dio un tiempo para rellenar las tarjetas. Se recogieron todas las 

tarjetas y se dio lectura a las mismas, tratando de agruparlas por 

temas. 
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4. Después de la lectura de cada grupo de tarjetas, se abrió el debate, 

disponiendo cada persona de un tiempo para exponer sus opiniones o 

ampliar la explicación de cada tarjeta. 

 

A continuación se exponen tanto los contenidos de las tarjetas como las 

aportaciones y comentarios realizados en los debates. 

2.1. Comentarios sobre la alternativa del Zadorra 

La primera parte del debate se centró en el análisis de lo que se ha dado en 

llamar la Alternativa Zadorra, según la cual AMVISA, además de hacerse 

cargo de las aguas sucias de Agurain desde la depuradora de Krispijana, 

abastecería, cuando menos, a esta población, haciéndose cargo así del ciclo 

completo del agua. En este debate se analizaron aspectos muy diferentes 

que tienen que ver con esta alternativa. 

 

Se plantea la duda acerca de la capacidad del sistema Zadorra para 

abastecer cada vez a más población, ya que hay quien entiende que está 

agotado o cerca de estarlo. Ante esta duda José Mari Sanz de Galdeano, 

director de Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua, URA, 

expresa que este sistema está muy lejos de verse agotado y que hoy día 

existen recursos suficientes, contemplados en el Plan Hidrológico Nacional, 

como puede ser el recrecimiento de los embalses, aunque no son medidas 

que se vayan a tomar de momento, ya que no son actuaciones prioritarias y 

además, tienen sus dificultades.  

 

Además se señaló, como ya se hiciera la sesión anterior, como AMVISA 

mediante el proceso de tratamiento de los lodos de su estación depuradora 

es capaz de ahorrar el 1% del agua que consume, lo que supondría 

prácticamente el consumo de la zona. Esto indica la poca relevancia que 

para la totalidad del sistema Zadorra tendría la incorporación de nuevos 

municipios de pequeño tamaño. 

 

Se realizaron comentarios sobre la gestión que realiza el Consorcio de 

Aguas de Bilbao, entendiendo que era menos eficiente que la que realizaba 

AMVISA. En caso de que esto fuese así todavía se podría ahorrar más agua, 



Bakeaz ............................................................................................ 48 

mediante sistemas más eficientes, tecnologías de recuperación y reciclaje o 

exigencias a las nuevas viviendas. El problema en el caso del Consorcio de 

Aguas de Bilbao es que éste no se hace cargo de las redes municipales 

porque no le dejan. Siendo así, son los Ayuntamientos, responsables de 

esas redes, quienes mayores problemas registran ya que los rendimientos 

de la distribución en alta, que es la que realiza el Consorcio, son bastante 

buenos. 

 

Otra duda planteada acerca de esta alternativa es la necesidad de elevar el 

agua 100 metros desde la cota del embalse hasta el depósito de Araia. A 

esta duda se dio una doble contestación, por un lado, se expresó que la 

situación de Asparrena es algo diferente, ya que, dispone de recursos 

suficientes como para no necesitar nuevos aportes. El problema al que 

tienen que hacer frente es el elevado porcentaje de pérdidas en redes 

(hasta el 70%). Por otro lado, se expresó que si bien se entiende como 

mejor alternativa la de que el agua llegue por gravedad, en caso de ser 

imposible, el bombeo será una opción que requerirá de años de gasto para 

llegar a las cifras económicas en las que se mueve la construcción de una 

infraestructura como Korrosparri. 

 

El proyecto todavía no está tan elaborado como para poder analizarlo en 

detalle, por lo que se entiende que como todo proyecto puede tener partes 

positivas y negativas, pero que se deberá trabajar en solucionar las 

negativas. 

 

El papel que juega Iberdrola en la gestión del embalse también fue objeto 

de debate. Se expresó la idea de que, siendo dueño del vaso, Iberdrola ha 

turbinado agua cuando más le merecía sin tener en cuenta las necesidades 

de la población. Además se dudaba de la capacidad de AMVISA para tomar 

decisiones que afecten al vaso. Ante este comentario se respondió que no 

es cierto que Iberdrola turbine cuando quiera, sino que existen curvas de 

garantía que marcan cuando se puede turbinar y cuando no. Es cierto que 

durante la sequía de 1989-1990 Iberdrola gestionaba el embalse de una 

manera bastante libre y turbinó agua causando mucho daño. Pero a partir 

de ese año se comenzaron a definir las primeras curvas de garantía y 

curvas de turbinado, de tal manera que, Iberdrola solo puede turbinar el 

agua que va hacia Bilbao cuando el embalse está por debajo de un 

determinado nivel. Cuando los embalses superan esa cota, es cuando se 
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puede turbinar el agua que va tanto hacia Bilbao, como hacia Vitoria-

Gasteiz. Pese a todo, cuando el embalse está por encima de ese nivel, se 

reúne la mesa de crisis, donde está la Diputación, varios Ayuntamientos y 

URA y se le impone a Iberdrola que no turbine cuando no se esperan lluvias 

o que turbine en caso de predicción de fuertes lluvias. Por lo que, a día de 

hoy, Iberdrola no actúa como quiere sino como le dejan. 

 

Se debatió en torno a la creación de Consorcios de gran entidad y el tipo de 

gestión del agua que se realiza en el Territorio Histórico de Álava. En 

Bizkaia hay dos grandes Consorcios, tres en Guipúzcoa y en Álava 

solamente existe AMVISA, quien da servicio a Vitoria-Gasteiz y varios 

núcleos de población más, poco relevantes en cuanto al número de 

habitantes. En el resto de los municipios la gestión queda en manos de 

pequeños Consorcios o en manos de las Juntas Administrativas. Se entiende 

que existe una tendencia a la gestión especializada del agua y que los 

grandes Consorcios pueden garantizar esa gestión en mayor medida 

(gestión de la demanda, evitar fugas lo máximo posible, racionalizar el 

sistema del ciclo integral: abastecimiento y saneamiento). Se expresa que 

desde URA se ve como lógico que un ente gestor como AMVISA pueda 

extenderse por una zona como la propuesta. 

 

Se entiende que si se llevase a cabo esta alternativa la gestión del agua 

correría a cargo de AMVISA, quien forma parte de un sistema, el del 

Zadorra, donde intervienen otros actores como el Consorcio de Aguas de 

Bilbao. Ante esta nueva situación, se expresó que quizás a día de hoy no 

sea necesaria la construcción del embalse de Korrosparri, pero en unos 

años puede verse como necesaria, solicitarse su construcción por parte de 

AMVISA o el Consorcio de Aguas de Bilbao y construirse. Se matizó, por 

parte de José Mari Sanz de Galdeano, que una cosa es extender el ámbito 

de gestión y otra que las infraestructuras se extiendan. En vista de las 

alternativas existentes, parece que se debe optar por la moratoria, a día de 

hoy. Lo que no quiere decir que en el futuro si el sistema del Zadorra se 

agotase, cosa que no está cercana a ocurrir, se pueda optar por la 

construcción de nuevas infraestructuras de apoyo, Korrosparri u otras. 
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Contenidos de la dinámica participativa 

1. Contenidos de las tarjetas 

• Abastecimiento: gestión especializada. 

• Ha quedado más que evidente que la coordinación entre Diputación y 

Ayuntamientos respecto a la gestión del agua no funciona ¿Cómo va 

a mejorar? ¿Se va a tener en cuenta lo que hemos visto todos? 

• Sostenibilidad: costes ambientales, económicos y humanos. 

• Abastecimiento: modelo sostenible. 

• Abastecimiento: modelo integral. 

• Para José Mari Sanz de Galdeano: ¿cómo se coordinan Gobierno 

Vasco y Diputación con relación a planes de desarrollo urbano, 

industrial y agrícola respecto a la gestión del agua? 

• Situación actual: consumo real/consumo previsto. Disposición agua 

actual/disposición agua prevista.¿Cuál es la alternativa Zadorra 

realmente? Elevar el agua 100 m desde Ullibarri no es lógico. 

Ullibarri: 546,50 m, depósito Araia: 658,03 m. 

• No crecer antes de asegurar el agua, no suponerlo. 

• ¿Crecer hasta dónde y para qué? ¿Hay algún límite? 

• ¿Quién decide sobre la alternativa? 

• ¿Qué posibilidades tiene un foro de participación de plantear una 

propuesta o alternativa ante un proyecto declarado de interés general 

y avalados por instituciones que no están aquí representados? 

• ¿Cómo se puede hablar de conclusiones si faltan datos básicos como 

caracterización actual del agua en la zona: consumo actual industrial, 

agricultura y doméstico en la zona. Demanda a corto, medio y largo 

plazo. 

• Desarrollos agrícolas, residenciales e industriales ajustados a esa 

disponibilidad de recursos de modo sostenible. Cambios en la toma 

de decisiones de concesiones de agua y suelo. Legislación 

medioambiental (como la de agua) ha de cumplirse desde principio a 

fin de la toma de decisiones. 

• Gestión ecosistémica del control de la demanda. 

• Cumplir la DMA. 
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• Preservar la biodiversidad. 

• Aprovechamiento y almacenaje de aguas pluviales en el ámbito 

industrial, urbanístico y agrario. 

• Uso de tecnologías ahorradoras de agua. 

• Alternativa a Korrosparri: elevación de 1m las compuertas de Ullibarri 

y Urrunaga. Lluvia más barata que Korrosparri. Posiblemente menor 

impacto ambiental. Se aprovecharía el agua desembalsada 

produciéndose Kw o elevando la curva de garantía de los embalses. 

Energía limpia y renovable. Se disminuiría el riesgo de inundación de 

Vitoria. 

• Si es necesario construir más balsas de riego como las ya existentes 

para la agricultura. 

• Korrosparri txiki: ilógico. Luego otra balsa para riego… destrozar 

mucha superficie para un volumen igual. 

• Aprovechamiento de los embalses existentes. 

• ¿Por qué no alternativa cero? Si no tenemos datos actualizados, de 

cuanto necesitamos y no hay un informe de las posibilidades aquí de 

la gestión de la demanda. En Barcelona sólo con difusores de agua de 

grifo se ahorra el 20% del total consumido respecto a cantidad antes 

de su instalación. 

• Antes de hacer nada agotar los recursos técnicos en cuanto a 

depuración ahorro, reciclaje, agua lluvia… 

• Toda alternativa debería ir acompañada de sus pros y sus contras. 

• Está claro que la propuesta del embalse de Araia en Korrosparri no es 

la adecuada. Están saliendo alternativas menos agresivas (ambiental, 

etc.) como la de agua de los embalses del Zadorra, hagámosla y 

busquemos otras. 

• Lo lógico es la aplicación de la suma de diversas alternativas 

complementarias (concienciación ciudadana, eliminación de fugas, 

etc.). 

• Las alternativas se deben ordenar en función del cumplimiento de la 

Normativa Marco del Agua y especialmente en función de la apuesta 

por la sostenibilidad real. Si esto, que es lógico, se hace así, la 

primera y prioritaria sería la alternativa cero y la última y 

descartable, construir Korrosparri. 

• Repensar el proyecto Korrosparri desde los principios de la DMA. 

• Parar cualquier proyecto de infraestructura hasta que se comience a 

aplicar la DMA para proteger la cuenca. No construir hasta no 
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planificar integralmente la gestión del agua: Gobierno Vasco + 

Diputación + Ayuntamientos (cuadrillas o mancomunidades). 

• Incidir en la gestión de la demanda. 

• La gestión de la demanda es común a casi todas las alternativas. 

Aplicarla ya, sin esperar a escoger una alternativa. 

• En los planes de gestión de la demanda habrá que contar con actores 

que hasta el momento se han obviado y que no son otros que las 

Juntas Administrativas: los concejos son quienes tiene competencia 

en la gestión del agua. 

2. Aportaciones del debate 

Una vez recogidos en las tarjetas los aspectos clave o criterios a tener en 

cuenta por la entidad competente para tomar la decisión sobre la 

construcción de Korrosparri, se leyeron agrupadas por temas similares y se 

paso a comentarlas, siendo lo que sigue las principales conclusiones del 

debate. 

 

Se recogieron dudas acerca del propio proceso participativo y la influencia 

final que puede tener una decisión contraria a la construcción del embalse 

de Korrosparri en función de quien sea el organismo encargado de tomar 

una decisión. Ante esta duda, se expresó como en el borrador del Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Ebro, documento donde se definen las 

actuaciones a realizar en la cuenca, el único proyecto para el que aparecen 

alternativas es el de Korrosparri y además se menciona que se ha de 

esperar la decisión de la CAPV. Por lo tanto se entiende que, en caso de que 

el documento sea aprobado en esos términos, será la CAPV quien tenga la 

última decisión.  

 

Acto seguido, se hizo un repaso del proceso acerca del embalse de 

Korrosparri desde sus inicios hasta hoy día. En la década de los 90 fue el 

Ayuntamiento de Agurain quien instó a la construcción del embalse y en 

Juntas Generales se apoyó dicho proyecto. En ese momento la construcción 

del vaso del embalse le corresponde al estado y a las administraciones 

locales la distribución del agua. Con el proceso en marcha, en la fase de 

alegaciones previas de la evaluación de impacto ambiental, tanto la 

Diputación Foral de Álava como el Gobierno Vasco aportan sus informes. 

Como éstos no son uniformes, la Confederación Hidrográfica del Ebro 
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solicita unidad de criterios en los informes, abriendo para ello un proceso 

consultivo que dura dos años y que finaliza en Marzo de 2010. Es en este 

momento, y coincidiendo con la celebración del Congreso Ibérico de la 

Fundación Nueva Cultura del Agua, cuando se ve la necesidad y la 

posibilidad de realizar un proceso participativo. Se entiende que hubiera 

sido más lógico haber realizado el proceso participativo antes de haber 

apoyado el proceso en las Juntas Generales, pero no es así como se ha 

realizado. Por parte de Mikel Mintegi, diputado foral de Medio Ambiente, se 

explica que ése es el camino que nos ha llevado hasta este punto, pero que 

el proceso participativo no es un referéndum con capacidad decisoria acerca 

del proyecto, sino que se trata de un espacio donde exponer todas las 

alternativas, planteamientos e ideas. Las conclusiones que se deriven del 

proceso serán llevadas allí donde se tomen las decisiones (Juntas Generales 

y Zaragoza). 

 

Otro de los aspectos que se trató fue el de la gestión del agua y los 

diferentes organismos encargados de dicha labor. Estos organismos van 

desde los grandes Consorcios hasta los pequeños Concejos. Hay visiones 

encontradas, por un lado quienes consideran que la situación que se da en 

el Territorio Histórico de Álava (gestión por parte de los Concejos) es 

negativa para la gestión del agua y quienes consideran que responde a una 

realidad geográfica, sin ser una competencia especialmente interesante 

para los Concejos. Quienes critican la gestión que se hace a través de los 

Concejos entienden que se desconocen las ordenanzas de cada Junta 

Administrativa, el control que existe sobre los depósitos, o si existen 

unidades de vigilancia. Desde esta postura se aboga por la creación de 

grandes Consorcios.  

 

Por otro lado, están quienes entienden que esa situación responde a una 

realidad geográfica. Se expresa que muchos pequeños núcleos tienen que 

gestionar la captación, la red en alta, la cloración y la red en baja, no por 

interés sino porque no existen otras alternativas. Además ahora muchos 

Concejos se ven obligados a aplicar normativas europeas pensadas para 

grandes ciudades o grandes consorcios y se ven completamente 

desbordados. Se entiende que muchos Concejos estarían encantados de 

que se les abasteciese desde los pantanos por ser más eficiente, seguro y 

barato, pero incluso cuando se habla de la Alternativa Zadorra se entiende 

que se refiere a Agurain y como mucho a Araia y al eje de la N-1, pues el 
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resto de núcleos de la zona son de pequeño tamaño lo que encarece 

muchísimo el proyecto. 

  

La Directiva Marco del Agua aboga por la participación de la población en la 

decisión, la política y la gestión acerca del agua. En este aspecto existen 

diferencias entre quienes ven la participación garantizada en mayor medida 

en los Concejos y no en los grandes Consorcios y quienes creen que no por 

tratarse de Consorcios de gran tamaño el ámbito de gestión sea más 

inaccesible para la participación ciudadana. 

 

Otro aspecto que centró parte del debate es el de la consideración de la 

alternativa cero. En varias ocasiones se hace mención de esta posibilidad, 

unida, por lo general, a planes de gestión de la demanda. También hay 

quien cree que sin conocer los datos reales de consumo de la zona y cuánto 

se va a crecer urbanística e industrialmente no se puede afirmar tampoco 

que la Alternativa Zadorra sea necesaria, pero sí que entiende como 

imprescindible las medidas de gestión de la demanda, ahorro, eficiencia, 

etc. Otra intervención pide no hablar de alternativa cero sino de moratoria 

del proyecto de construcción del embalse. De esta manera no se avanzaría 

en el proyecto, pero si en las medidas de gestión de la demanda. Por otro 

lado, hay quien entiende como no asumible el escenario de la alternativa 

cero, ya que supone mantener ríos secos durante varios meses al año 

debido a la gran cantidad de captaciones que se realizan. No se puede 

mantener una situación así simplemente porque el abastecimiento esté 

garantizado, habrá que actuar sobre ese problema. 

 

Durante el debate se recogen otras aportaciones que llaman la atención 

sobre la ausencia del Departamento de Agricultura o información acerca de 

los Planes de Riego en el proceso, siendo el sector primario el que mayor 

cantidad de agua consume. Se expresa que no se puede tomar una decisión 

válida sin conocer esa información.  

 

También se destaca la cantidad de agua que se puede llegar a ahorrar 

mediante la utilización de determinados utensilios, como pueden ser los 

difusores. 

 

En otra intervención se aborda el crecimiento físico de las poblaciones. Se 

entiende que se habla de crecimiento sostenible, pero que no se plantean 



Bakeaz ............................................................................................ 55 

las posibilidades de crecimiento de cada lugar. Se entiende que además del 

crecimiento físico, que será limitado, se podrá crecer de muchas formas: en 

el aspecto social, en la integración, en la cultura, etc. El crecimiento físico 

traerá consigo nuevas necesidades, como puede ser el agua. 

 

Una persona interviene en el debate a fin de exigir compromisos concretos 

a los representantes de instituciones presentes en el debate (principalmente 

Mikel Mintegi, diputado Foral de Medio Ambiente y José Mari Sanz de 

Galdeano, director de Planificación y Obras de URA) y con el objetivo de 

conocer si la Alternativa Zadorra es factible. 

 

José Mari Sanz de Galdeano expresa que él representa a URA y que ésta 

dispone de órganos colegiados (donde participan las Diputaciones, usuarios, 

grupos ecologistas, etc.) para la toma de decisiones. Por otro lado, entiende 

que cuando el mencionado borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Ebro habla de la CAPV no se refiere al Gobierno Vasco en exclusiva, sino 

que hace referencia a la postura que se exprese desde el conjunto de las 

administraciones del País Vasco. También menciona la idea ya recogida de 

que la ausencia de los regantes hace que falte información y datos para la 

discusión. 

 

Mikel Mintegi, por su parte, expone como la Alternativa Zadorra es un tema 

complejo que necesita de mucho trabajo entre diferentes actores. Señala 

que para la siguiente sesión, a celebrar en enero, la idea puede estar más 

concretada. Se le preguntó de forma directa si existía la posibilidad de que 

en las Juntas Generales se tome una decisión que apoye la moratoria del 

proyecto de Korrosparri o lo que se decida en el proceso participativo 

(estudio de alternativas, estudio de necesidades,…). Mikel Mintegi afirma 

que se llevará el asunto a las Juntas Generales, donde defenderá la 

moratoria de Korrosparri y la Alternativa del Zadorra. 

 

A lo largo del debate se recoge en multitud de ocasiones y por parte de 

diferentes personas la necesidad de aplicar planes de gestión de la 

demanda, así como medidas para el ahorro y la eficiencia. Se entiende que 

existe unanimidad entorno a la necesidad de adoptar en mayor medida esta 

vía y trabajarla allí donde no se ha hecho todavía. 
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8. Resumen de la cuarta jornada de debate 

8.1. Explicación de la dinámica participativa 

Con objeto de facilitar el debate, se propuso una metodología participativa 

como la siguiente: 

 

• Se presentó un esquema visual que resumía, de manera muy 

sintética y poco exhaustiva, los grandes temas tratados durante el 

proceso. 

• Se hicieron cuatro grupos de trabajo aleatoriamente. 

• A cada grupo de trabajo se le entregó una copia del esquema. 

• En cada grupo se debatía el esquema, identificando los puntos con 

los que estaba de acuerdo, con cuales no, e iba incluyendo 

modificaciones en el mismo.  

• Una vez realizado el debate en grupos se procedió a la puesta en 

común. 

 

A continuación se muestra tanto el esquema visual con el que se trabajó 

como los contenidos del debate. 
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8.2. Contenidos del debate 

De los cuatro grupos formados, fueron dos los que trataron y analizaron el 

contenido del esquema punto por punto. Otros dos grupos debatieron en 

términos generales lo allí expresado. 

Necesidades 

Se realizaron aportaciones que completaban las necesidades definidas en el 

esquema de trabajo.  

 

Se expresó que la simple presentación de necesidades, sin ningún 

replanteamiento de los modelos que llevan a ellas, supone la imposibilidad 

de abastecerlas de manera sostenible. 

 

Al hablar de abastecimiento urbano e industrial, se diferencia entre las 

necesidades actuales que requieren de una respuesta inmediata desde la 

gestión integral del agua y las necesidades futuras, que se deberán estudiar 

desde criterios de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se entiende que el 

futuro además de generar nuevas necesidades, dará lugar a nuevas 

tecnologías de gestión integral del agua. 

 

En lo relativo a garantizar el estado ecológico de los ríos, se observa la 

necesidad de actuar sobre las diferentes captaciones existentes y la 

existencia de un conflicto entre las necesidades actuales, sin 

replanteamientos, y la posibilidad de garantizar el estado ecológico de los 

ríos. También se matizó que entender la garantía del estado ecológico sólo 

para los ríos es insuficiente, se deberán contemplar conceptos más amplios 

como los ecosistemas de los ríos. 

 

En cuanto a la necesidad de contemplar el regadío se recogen varias 

aportaciones. La de la agricultura es la necesidad que mayores dudas 

genera en los grupos debido a la falta de información que se ha dado 

durante el proceso. Se plantea la necesidad de definir el modelo agrícola de 
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la zona antes de definir las necesidades (¿Hacia donde va la agricultura de 

la zona?, ¿Tiene posibilidades de subsistir?, etc.). También se reclama 

mayor información sobre las necesidades reales de agua para la agricultura, 

de forma que no se contemple simplemente como un actor demandante de 

agua sin definir las necesidades.  

Opciones 

A la hora de hablar de las alternativas, varios grupos expresaron su 

disconformidad con la denominación de una de ellas: la alternativa cero. Se 

entiende que no se trata de no hacer nada, sino que cuando menos exige la 

implantación de medidas de gestión integral del agua y de ahorro y 

eficiencia en el uso.  

 

Los debates en cada grupo se enfocaron de diferentes formas, lo que llevó a 

diferentes conclusiones. Hubo quien trabajo solamente la posibilidad de 

añadir nuevas alternativas a las presentadas en el esquema, planteando el 

recrecimiento de las presas ya existentes en el sistema Zadorra, de tal 

manera que Korrosparri no fuese necesario. Esta posibilidad requeriría la 

puesta en marcha conjunta con la alternativa AMVISA. 

 

Otros grupos valoraron las alternativas contempladas en el esquema. De 

forma mayoritaria, es la alternativa AMVISA la que mayor interés despierta. 

Hay quien ve esta alternativa como interesante en si misma y quien la 

entiende como complementaria a la alternativa cero, si ésta junto con los 

Planes Integrales de Gestión de la Demanda y Ahorro no es suficiente para 

abastecer a la zona.  

 

La alternativa AMVISA, aun cuando mayoritariamente parece considerarse 

la más interesante, también genera dudas acerca de las posibilidades reales 

de participación ciudadana en los procesos de AMVISA, por ejemplo en su 

Consejo Rector. En mayor medida se entiende que será interesante valerse 

de las infraestructuras ya existentes antes de realizar nuevas obras. 

También hay quien se niega a bombear agua desde infraestructuras ya 

realizadas por los impactos que esto generaría.  

 

Otra alternativa no presente en el esquema pero presente en el debate fue 

la de creación de depósitos subterráneos para almacenamiento de agua. 
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Esta técnica se utilizó en Donostia-San Sebastián hace años y se esta 

estudiando la posibilidad de utilizarla en el campo de fútbol de Araia. No se 

concretaron posibilidades reales de que mediante esta alternativa se 

abastezcan las necesidades de la zona, ya que parece más una alternativa 

para un abastecimiento más localizado (una casa, un polideportivo…). 

Acciones 

Los Planes Integrales de Gestión de la Demanda y Ahorro son el punto en el 

que existe un mayor grado de acuerdo. De manera uniforme se entiende 

que éstos Planes son compatibles con todas las alternativas y que además, 

han de estar presentes en todas ellas. 

Alternativas fuerza 

Durante la exposición de las posturas defendidas por cada grupo en este 

apartado, se recogieron algunos comentarios acerca del Plan de Regadío 

que el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha 

preparado. Estos comentarios se recogen en el apartado final bajo el titulo 

de otras cuestiones.  

 

Entre las alternativas fuerza existentes, tal y como se ha señalado, los 

PIGDA (Planes Integrales de Gestión de la Demanda de Agua) eran los que 

generaban un mayor grado de acuerdo. En segundo lugar, la alternativa 

AMVISA era la que mayor interés despertaba, si bien en gran medida se 

expresa como complemento para la alternativa cero en caso de que ésta, 

junto con los PIGDA, no fuese capaz de abastecer las necesidades de la 

zona. Se entiende que el criterio sobre el que trabajar debe ser la no 

construcción de nuevas infraestructuras, pero en caso de necesidad, se 

deberán construir las que causen menor grado de afectación al medio.  

 

Otro de los puntos tratados en la alternativa AMVISA es el de los entes 

gestores del agua. Mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa hay tres entes 

gestores del agua, en Álava hay diecisiete entes, que no llegan a cubrir al 

total de la población del Territorio Histórico. Se expresan posturas que 

temen la pérdida de autonomía municipal en caso de que la gestión sea 

asumida por un ente de mayor nivel y pueda llegar a olvidarse muchos de 
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los aspectos tratados en este proceso participativo, tal y como puede ser la 

racionalización del consumo o el estudio del tipo de desarrollo de la zona. 

 

También se expresa la idea de que no se está en condiciones de tomar la 

decisión, y que la falta de datos hace inevitable el aplazamiento de la 

decisión. 

Requisitos 

Además de los requisitos planteados en el esquema de trabajo dos de los 

grupos propusieron nuevos requisitos. Se mencionó la falta de estudios 

técnicos sobre las alternativas contempladas. También se citó la falta de 

información en determinados temas. Otro de los requisitos expresados era 

la necesidad de lograr acuerdos entre entidades locales, salvando las 

fronteras administrativas. Esto llevaría a no descartar la posibilidad de 

trabajar la alternativa de Urdalur por el sólo hecho de que esta se 

encuentra en Navarra. Otro requisito fue la correcta caracterización de la 

demanda, ya que sin saber cuantos m3, donde y para que usos, no se podrá 

elegir entre alternativas. Esa información deberá ser incuestionable y 

contrastable y una vez conocida se deberá poder tomar una decisión. Se 

hace hincapié en el hecho de que de 5 alternativas existentes, para cuatro 

se carece de información y para la que si existe se trata de información de 

los años 90. 

Otras cuestiones 

En diferentes intervenciones se menciona el Plan de Regadío y la capacidad 

que éste tendrá para influir sobre la identificación de necesidades hídricas 

para la zona. Hasta este momento en el proceso no se han concretado 

cuáles son las necesidades del sector agrícola. Se recogen diversos 

comentarios acerca del Plan de Regadío.  

 

Mikel Mintegi explicó cómo tuvieron conocimiento del Plan de Regadío justo 

antes del inicio de la sesión del día 19 de diciembre, gracias a URA. Ante la 

falta de tiempo para analizarlo y reunirse con el Departamento de 

Agricultura, responsable de su redacción, con anterioridad a la fecha de la 

última sesión no se expuso el asunto, pero se entendió que se debería 

informar a los participantes en el proceso participativo para garantizar la 
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transparencia del mismo. En el Consejo de Diputados del martes precedente 

a esta sesión se dijo que existía el plan y se anunció que la Diputada de 

Agricultura lo presentaría en la comisión de Juntas Generales del 4 de 

febrero. Entendiendo que el responsable de este plan es el Departamento 

de Agricultura, se invitó a este Departamento a que expusiese el Plan en 

esta última sesión, pero no se atendió la petición. 

 

La remisión del Plan de Regadío de Agricultura se hizo en el mismo tiempo a 

URA y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, aunque desde URA se 

entiende que se debería de haber tratado de contrastar previamente con 

ellos.  

 

Este documento abarca todo el Territorio Histórico de Álava, siendo la parte 

más llamativa la que afecta a la Llanada. En este documento, según Sanz 

de Galdeano, no se menciona el embalse de Korrosparri, pero se retoma el 

proyecto de embalse en Gordoa, con 6,5 Hm3 de capacidad, mayor por lo 

tanto que Korrosparri. Propone, además, tres balsas más, cada una de 1 

Hm3 (es decir, como “Korrosparri txiki”), propone la traída de 2,7 Hm3 de 

Urdalur, la traída de captaciones en la cuenca del Arakil en territorio alavés 

para Gordoa, propone contar con casi 3 Hm3 del embalse de abastecimiento 

de Albina y también propone el llenado parcial de la balsa de Norieste.  

 

Lo único destacado como positivo, es la idea de que las captaciones de 

prácticamente todas las escorrentías que bajan de Norte a Sur de sierra de 

Elgea y de Sur a Norte de la sierra de Urbasa-Montes de Vitoria, se hace 

con aguas de invierno, para que en estiaje los ríos, que en este momento 

están seriamente afectados por captaciones legales o piratas, se queden 

libres de esa extracción de agua.  

 

En general se intenta huir de los bombeos, aunque se contemplan tres 

importantes en el sistema de regadíos de la Llanada. 

 

URA transmitió al Departamento de Agricultura que lo recogido en el 

documento tenía serios problemas para ser admitido, por lo que ambas 

partes tratarían de profundizar el tema en mayor medida en posteriores 

reuniones. Asimismo, URA transmitiría a la CHE que el documento recibido 

era aportado por una parte de la Administración Vasca, pero sin su 
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conocimiento ni aprobación. Se desconoce hasta que punto se podrá 

conseguir que la CHE atienda esa petición. 

 

El conjunto de infraestructuras que en este Plan se proponen para la 

Llanada sobrepasa con creces lo relativo a Korrosparri y hace que el debate 

sobre el abastecimiento que se ha desarrollado, quede pequeño y se deba 

iniciar un nuevo debate acerca de las necesidades de la agricultura en la 

zona. Deberá ser un debate amplio que abarque desde el modelo por el que 

se quiere trabajar, hasta las necesidades hídricas que se deberán de cubrir. 

 

Tras las explicaciones hay quien critica que la información se haya 

trasladado en la última sesión del proceso, habiéndose conocido desde 

antes de la sesión del 19 de diciembre. Ante esa queja José Mari Sanz de 

Galdeano expone que ante la situación en que una administración traslada a 

otra un informe para que ésta lo estudie, dicha segunda administración por 

un sentido de lealtad no debiera difundir esa información hasta que ambas 

administraciones se reúnan, traten el tema, se les invite a presentarlo en el 

proceso y se les avise de que en su ausencia serán ellos quienes trasladen 

la información. 

 

En esos momentos se recogen varias aportaciones que invitan a ver lo 

positivo del trabajo realizado, en el que durante meses se ha analizado la 

necesidad de una infraestructura concreta. La opinión mayoritaria es que no 

se está de nuevo en el principio del debate, sino que se ha avanzado en la 

labor de formar, informar, escuchar y debatir acerca de un proyecto 

concreto, de tal forma que el Departamento de Medio Ambiente de la 

Diputación tuviese una opinión contrastada y bien sustentada, aunque 

seguramente no compartida por el 100% de los asistentes, para pelear por 

una decisión que, de antemano, se conoce no está en su mano. 

 

De manera general se expresa que a lo largo del debate no se han 

presentado justificaciones sólidas que determinen la necesidad de la 

infraestructura de Korrosparri. Por el contrario, se ha visto que se trata de 

un proyecto redactado hace muchos años, para un tiempo nuevo y una 

nueva manera de gestionar el agua. Ante esa situación se pide, cuando 

menos, la moratoria del proyecto. 
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Además, se insiste en que todos los aspectos que se han debatido en este 

proceso no deben quedar en el olvido, por lo que hay quien invita a articular 

un nuevo proceso donde haya cabida para todos esos temas ligados a la 

planificación territorial y las diferentes actividades que condicionan las 

necesidades de agua. Se entiende que la aparición del Plan de Regadío 

puede articular la creación de ese debate. 

8.3. Cierre de la jornada y clausura del proceso 
participativo 

Mikel Mintegi cerró la sesión explicando que la decisión de hacer el proyecto 

partió de las Juntas Generales, por lo que a ellas se llevarán las 

conclusiones del proceso, a través del informe final que remita la empresa 

contratada para la dirección del proceso. 

 

Se remarca una vez más que la competencia para llevar a cabo la 

infraestructura es del estado a través de la CHE.  

 

Entre las conclusiones positivas resalta la presencia de gente comprometida 

que ha expresado sus opiniones diferentes, siempre respetando las de los 

demás. La capacidad de evolucionar en las visiones de cada uno es también 

parte de lo positivo a resaltar, siendo él el primero que ha cambiado de idea 

acerca del proyecto. Entre los aspectos negativos se resalta la falta de 

información en determinados aspectos. 
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9. Otras vías de participación 

Además de la participación activa en cada una de las jornadas, se han 

facilitado otros dos mecanismos de participación: 

 

• A través de la página web del proceso. Uno de los apartados de la 

página web era un formulario a través del cual se podían enviar 

comentarios y aportaciones, aunque hay que señalar que no se ha 

recibido ninguna aportación a través de este mecanismo de 

participación. Además, en un principio estaba prevista la puesta en 

marcha de un blog para facilitar la participación a través de internet, 

aunque finalmente no se desarrolló esta herramienta. 

• Enviando sus aportaciones por escrito. Los agentes que así lo 

desearon pudieron remitir sus aportaciones por escrito a la asistencia 

técnica. Dos de las entidades que han acudido regularmente a las 

sesiones participativas han optado por complementar su participación 

haciendo aportaciones escritas que vienen recogidas en el anexo III. 
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10. Consideraciones finales 

Una vez finalizado el proceso de participación, desde Bakeaz, como entidad 

organizadora del proceso, se desean resaltar algunas cuestiones a modo de 

consideraciones o conclusiones finales, que en parte ya fueron enunciadas 

por parte de esta entidad en las últimas sesiones de trabajo. 

10.1. Sobre los objetivos y las limitaciones  
del proceso participativo 

Como ya se ha indicado a lo largo de este informe, se establecieron dos 

grandes grupos de objetivos en el desarrollo de este proceso participativo:  

 

• Formar e informar.  

• Escuchar y debatir.  

 

Asimismo, se adoptaron unos sencillos y básicos criterios sobre la tipología 

de los participantes y la conducción del proceso: 

 

• Representación de todos los actores sociales e institucionales 

interesados. 

• Equilibrio de la representación de las opiniones.  

• Diálogo y contraposición de opiniones basados en el respeto mutuo. 
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Sin embargo, en un análisis crítico del proceso real nos hemos encontrado 

con algunos dificultades no previstas y no hemos sabido resolver algunos de 

los problemas que han ido surgiendo. 

Sobre la participación en este proceso 

Uno de los pilares sobre los que se quiso fundamentar el proceso de 

participación ciudadana era el de que fuese abierto y plural, en el que todos 

los sectores relacionados directa o indirectamente con la gestión del agua 

estuvieran representados en las sesiones participativas. 

 

Por ello, en el inicio del proceso se realizó una selección de agentes a invitar 

a tomar parte en el proceso en el que estuviesen representados dichos 

sectores. Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado, no se ha conseguido 

la pluralidad deseada en los perfiles de las personas asistentes puesto que 

no se ha logrado la presencia de sectores tan importantes como el agrario, 

el de ordenación territorial o el sector empresarial de la zona. 

Sobre la documentación y la información 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos 

principales de este proceso era el de formar e informar a la población y 

entidades interesadas sobre aspectos relevantes en materia de gestión de 

agua aplicables a la zona y sobre el proyecto de construcción de la presa de 

Korrosparri. 

 

Sin embargo, desde la entidad organizadora se considera que este objetivo 

se ha cumplido tan sólo en parte puesto que a lo largo del proceso se han 

realizado demandas sobre información y estudios a las que no se ha podido 

dar respuesta, en ocasiones por dificultades en el acceso a la información y 

en otras ocasiones simplemente porque no existía tal información o no 

estaba suficientemente estructurada. 

 

Desde Bakeaz se hubiera deseado poder realizar una descripción hidrológica 

de la zona, especialmente en lo que a gestión del agua se refiere, más 

exhaustiva, apoyada en datos contrastados con los entes gestores, incluso 

que hubiesen sido ellos quienes realizasen tales presentaciones. Sin 

embargo, la realidad de la zona en cuanto a gestión del agua no ha hecho 
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posible tal presentación por el alto número de entes gestores y el carácter 

de los mismos (por ejemplo, Juntas Administrativas con escasos recursos). 

 

Por otro lado, en el momento en el que se abordó el tema de los planes de 

crecimiento de la zona hubo muchas dificultades para acceder a la 

información y contrastarla con los responsables municipales, por lo que se 

presentaron datos que sin una explicación previa presentaban sólo 

realidades parciales y que en otros casos resultaron ser inexactos. No 

obstante, cabe señalar que esos datos fueron corregidos en la siguiente 

sesión de trabajo. 

 

Por último, respecto a lo que a información se refiere, durante el transcurso 

del proceso se han barajado diferentes alternativas para la mejora del 

abastecimiento de agua en la zona de las que no se ha podido obtener 

información suficiente por no estar estudiada su viabilidad, lo que en ciertos 

momentos no ha permitido profundizar en estas cuestiones.  

Sobre las conclusiones de los debates 

Durante todo el proceso participativo se ha procurado ir conociendo 

diferentes temas para dar una visión general de la situación de la gestión 

del agua en la zona que permitiese a los participantes interrogarse con 

criterios propios sobre la situación hidrológica de la zona, las posibles 

necesidades existentes y las alternativas para mejorar la gestión del agua. 

 

Si bien no siempre ha resultado posible ofrecer la información deseada, sí 

se considera que de manera general se ha logrado obtener una información 

suficiente para fundamentar de forma razonable las diferentes opiniones 

sobre la gestión del agua. 

 

A lo largo del proceso, se ha manifestado y respaldado la necesidad de 

mejorar la gestión del agua, lo que ha llevado a estudiar no sólo la opción 

de la presa de Korrosparri sino a averiguar si existían otras opciones para 

ello. De este modo, se han planteado las siguientes alternativas que 

tratamos de resumir a continuación. 
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10.2. Las alternativas debatidas, algunas 
conclusiones propias y unos criterios para la 
reflexión 

Son muchas las alternativas debatidas. Sobre la mayoría de ellas no existen 

estudios de viabilidad técnica, económica y de impacto ambiental o son 

insuficientes o están desfasados. La mejor informada, como es obvio, era la 

relativa a la construcción del embalse de Korrosparri. 

 

En este apartado describimos someramente las diferentes alternativas 

debatidas, aportamos nuestra propia opinión y algunos criterios de carácter 

general a tener en cuenta en elaboración de cualquier propuesta coherente 

con una gestión moderna y sostenible del agua. 

Las alternativas debatidas 

 Planes Integrales de Gestión de la Demanda de Agua (PIGDA) 

Realmente no ha sido presentada como una alternativa en sí misma –sí es 

el eje vertebrador de la alternativa cero–, pero se ha convertido, con mayor 

o menor convicción y mayor o menor comprensión de sus posibilidades, en 

una alternativa que podríamos denominar transversal. 

 

Los Planes Integrales de Gestión de la Demanda de Agua se basan en el 

diseño y aplicación de planes de ahorro y eficiencia en el uso y gestión del 

agua, ajustados a cada municipio. Entre otras medidas: 

 

1. Se hace un importante esfuerzo de modernización de las redes.  

2. Se reducen las aguas no controladas.  

3. Se completa y se moderniza la red de contadores.  

4. Se llevan a cabo programas de ahorro y eficiencia en los servicios 

municipales, hogares, comercios, e industrias.  

5. Se estudian y se aplican gradualmente nuevas tarifas.  

6. Se estudian posibles recursos alternativos.  
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7. Se analizan y se llevan a cabo programas de sustitución.  

8. Se mejora la gestión.  

9. Etc.  

 Alternativa cero 

Esta alternativa es entendida como la no construcción de nuevas 

infraestructuras, la moderación de las demandas futuras y la aplicación de 

planes integrales de gestión de la demanda. 

 

1. No se construye ninguna nueva infraestructura.  

2. Se apuesta por planes de crecimiento urbanos, industriales y 

agrícolas (agricultura ecológica) moderados.  

3. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 

del agua en la zona (municipales y/o comarcal).  

 Alternativa de construcción de la presa de Korrosparri 

Ha sido el eje vertebrador de la controversia y del debate. 

 

1. Se aceptan –en su actual formulación– las previsiones de crecimiento 

urbano-industrial y la posible utilización de parte del agua regulada 

para usos agrícolas.  

2. Se construye la presa proyectada por la Diputación Foral Álava de 4,6 

Hm3 de capacidad una vez elaborado el Estudio de Impacto 

Ambiental.  

3. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 

del agua en la zona (municipales y/o comarcal).  

 Alternativa de Korrosparri ‘txiki’ 

Esta alternativa supondría la construcción de una presa de menor tamaño, 

adecuando el vaso a las necesidad estrictas para el abastecimiento urbano e 

industrial (no inclusión del agrícola). 

 

1. Se construye una presa de menor tamaño, adecuando el vaso a las 

necesidades estrictas para el abastecimiento urbano e industrial –

según el proyecto de la DFA son de 1,1 Hm3–. 



Bakeaz ............................................................................................ 71 

2. Se parte de la constatación de que no satisface las necesidades de 

agua para los planes de extensión del regadío en la zona que 

requerirán otras soluciones.  

3. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 

del agua en la zona (municipales y/o comarcal).  

 Alternativa de Urdalur 

Esta alternativa supone suministrar el agua necesaria desde el embalse 

navarro de Urdalur. 

 

1. Se suministra el agua necesaria en función de las actuales 

previsiones de crecimiento urbano-industrial desde el embalse de 

Urdalur de la Sacana (Navarra).  

2. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 

del agua en la zona (municipales y/o comarcal).  

 Alternativa de los embalses del Zadorra o alternativa AMVISA 

Esta alternativa se basa en el suministro de agua desde los embalses del 

Zadorra y una gestión integral que pasaría a manos de AMVISA. 

 

1. Se suministra agua desde los embalses del Zadorra.  

2. El sistema de depuración y abastecimiento es gestionado por 

AMVISA.  

3. Se reformulan los planes de crecimiento urbanos, industriales y 

agrícolas.  

4. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 

del agua en la zona (municipales y/o comarcal).  

Algunas conclusiones 

1. En primer lugar, entendemos necesario realizar un estudio 

actualizado de las necesidades actuales y futuras de agua en 

la zona, aplicando principios de racionalidad y recuperación de 

costes, que permitan dimensionar estas necesidades y optar 

por una alternativa de mejora de abastecimiento ajustada a 

las mismas. 
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2. En segundo lugar, una de las cuestiones que reiteradamente se ha 

puesto sobre la mesa es que no existen suficientes estudios 

actualizados y fiables que permitan comparar las opciones barajadas 

y optar por alguna de ellas con criterios de peso y datos 

contrastados. Por ello, la realización de los estudios pertinentes 

de viabilidad técnica y económica de las diferentes 

alternativas permitiría contrastarlas. 

 

3. A pesar de las carencias señaladas, una mayoría apuntaba en los 

debates la conveniencia de aplicar Planes Integrales de Gestión 

de la Demanda de Agua, entendiéndose éstos como una acción 

complementaria al resto de opciones más que como una 

opción aislada en sí misma. Nosotros apostamos 

decididamente por la aplicación de estos planes. 

 

4. Además de los Planes Integrales de Gestión de la Demanda de Agua, la 

alternativa AMVISA ha sido la que más ha acaparado el debate en 

las últimas sesiones. Esta alternativa apareció como una opción una 

vez iniciado el proceso y aunque paralelamente al desarrollo del 

mismo se ha procurado avanzar en la misma no ha sido posible. No 

obstante, a priori, sin conocer los detalles suficientes que permitan 

tomar una decisión fundamentada, sería una opción a tener en 

cuenta que permitiría mejorar el abastecimiento sin la 

construcción de nuevas grandes infraestructuras. En este 

sentido, creemos conveniente que se tome muy en 

consideración esta opción y se adopten las medidas 

necesarias para valorarla en profundidad, identificando y 

solventando las obstáculos políticos, jurídicos o estratégicos 

de esta opción. 

 

5. La coordinación, el diálogo y la colaboración de los principales 

organismos gestores del agua, la Agencia Vasca del Agua, Álava 

Agencia del Agua y AMVISA en torno a la mejor solución de los 

problemas de gestión del agua en la Cuadrilla de Salvatierra-Agurain, 

quizás, sería una buena forma de actuar para sentar las bases 

para una más eficaz gestión del agua en Álava en el futuro. 
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6. De la misma manera, la coordinación, la colaboración y la 

conciliación de intereses entre los diferentes departamentos 

forales concernidos directa o indirectamente en la 

planificación hidráulica se convierte en una condición 

ineludible para afrontar los nuevos y complejos retos de una gestión 

sostenible del agua y para evitar o minimizar los conflictos en torno a 

la construcción de infraestructuras hidráulicas.  

Algunos criterios para la reflexión 

Para finalizar, aportamos algunos criterios para la definición de la 

mejor alternativa cara a la satisfacción de las necesidades reales de agua 

en la zona: 

 

1. Se comprenden y se consideran los principios de racionalidad 

económica y recuperación de costes, gestión integrada del recurso, 

preservación de la calidad ambiental de los ecosistemas hídricos y 

naturales de la zona.  

2. Se reformulan los planes de crecimiento urbanos, industriales y 

agrícolas de la zona satisfaciendo de la mejor forma posible los 

anteriores principios, teniendo en cuenta, en definitiva, las 

constricciones de los recursos hídricos en el territorio. 

3. Se realiza una caracterización y cuantificación de las necesidades 

reales de agua en función de dichos planes.  

4. Se realizan estudios de análisis coste-beneficio del conjunto de las 

alternativas o escenarios posibles, una vez desechados los no 

congruentes con los principios y planes anteriormente considerados.  

5. Se diagnostica el estado ambiental de la red hídrica de la zona y se 

aplican medidas restauradoras.  

6. Se diseñan y aplican, en todo caso, planes integrales de gestión de la 

demanda de agua.  
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Anexo I. Relación de entidades informadas 
sobre el proceso 

En la tabla que se recoge a continuación se muestran el listado de entidades 

de diversa índole que han sido informadas continuamente sobre el 

desarrollo del proceso de participación ciudadana. Se muestran tres tablas 

diferentes: en la primera se recogen las entidades y asociaciones que no 

circunscritas a la zona podían estar interesadas en el proceso, en la 

segunda se muestra el listado de Entidades Locales de la zona informadas y 

por último, en la tercera, se muestran las asociaciones informadas de la 

zona. 

 

Cabe señalar que se ha tratado de un proceso abierto a toda la ciudadanía y 

que por tanto, más allá del listado mostrado, cualquier persona interesada 

podía participar. 

 

Asociaciones o entidades informadas sobre el proceso de 
participación 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Ura, Agencia Vasca del Agua 

Mancomunidad de la Sakana 

Presidenta de la cuadrilla de Agurain 

AMVISA 

ACOA, asociación de concejos de Álava 

UAGA 
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Bionekazaritza 

Fundación Zadorra 

SEA, Sindicato Empresarial Alavés 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 

Eguzki 

Ekologistak martxan 

IAN, Instituto Alavés de la Naturaleza 

Fundación Gaia 

CIDN (Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza) 

Greenpeace 

COAGRET 

AEMS-Ríos con vida 

WWF/Adena 

SEO-Birdlife 

Sociedad de Ciencias Aranzadi 

 

 

Entidades Locales 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

Ayuntamiento de Agurain-Salvatierra 

Ayuntamiento de San Millán-Donemiliaga 

Ayuntamiento de Asparrena 

Ayuntamiento de Zalduondo 

Ayuntamiento de Elburgo 

Ayuntamiento de Barrundia 

Junta Administrativa de Egileta 

Junta Administrativa de Araia 

Junta Administrativa de Albéniz 

Junta Administrativa de Ametzaga 
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Junta Administrativa de Andoin 

Junta Administrativa de Arriola 

Junta Administrativa de Egino 

Junta Administrativa de Gordoa 

Junta Administrativa de Ibarguren 

Junta Administrativa de Ilarduia 

Junta Administrativa de Urabain 

Junta Administrativa de Ozaeta 

Junta Administrativa de Audikana 

Junta Administrativa de Dallo 

Junta Administrativa de Elgea 

Junta Administrativa de Etura 

Junta Administrativa de Etxabarri-Urtupiña 

Junta Administrativa de Gebara 

Junta Administrativa de Heredia 

Junta Administrativa de Hermua 

Junta Administrativa de Larrea 

Junta Administrativa de Marieta 

Junta Administrativa de Maturana 

Junta Administrativa de Mendíjur 

Junta Administrativa de Añua 

Junta Administrativa de Arbulo 

Junta Administrativa de Argomaniz 

Junta Administrativa de Elburgo-Burgelu 

Junta Administrativa de Añua 

Junta Administrativa de Arbulo/Arbulu 

Junta Administrativa de Argomaniz 

Junta Administrativa de Elburgo-Burgelu 
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Junta Administrativa de Gáceta 

Junta Administrativa de Hijona-Ixona 

Junta Administrativa de Acilu 

Junta Administrativa de Alaitza 

Junta Administrativa de Arrieta 

Junta Administrativa de Erentxun 

Junta Administrativa de Ezkerekotza 

Junta Administrativa de Gauna  

Junta Administrativa de Gaceo 

Junta Administrativa de Gereñu 

Junta Administrativa de Jáuregui 

Junta Administrativa de Langarika 

Junta Administrativa de Trokoniz 

Junta Administrativa de Ordoñana-Erdoñana 

Junta Administrativa de Adana 

Junta Administrativa de Aspuru/Axpuru 

Junta Administrativa de Eguilaz/Egilatz 

Junta Administrativa de Galarreta 

Junta Administrativa de Luzuriaga 

Junta Administrativa de Mezkia 

Junta Administrativa de Munain 

Junta Administrativa de Narbaiza 

Junta Administrativa de Okariz 

Junta Administrativa de Ordoñana-Erdoñana 

Junta Administrativa de San Román de San Millán/Durruma 

Junta Administrativa de Txintxetru 

Junta Administrativa de Ullibarri-Jauregi/Uribarri-Jauregi 

Junta Administrativa de Vicuña/Bicuña 
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Junta Administrativa de Zuazo de San Millán/Zuhatzu Donemiliaga 

 

 

Asociaciones de la Cuadrilla de Agurain-Salvatierra 

Asociación de Jubilados Santa Isabel 

Grupo de Voluntariado Social Henayo 

Asociación de Amas de Casa Dulantzi 

Movimiento Junior de Acción Católica de Alegría-Dulantzi 

AMPA Nuestra Señora de Ayala-CEP Alegría-DulantziI LHI 

Asociación de Jubilados, Viudos y Pensionistas San Viator 

Aiala Abesbatza 

Asociación Tullonium 

Club Deportivo Alegría 

Bustantxoak Asociación de Amigos de las Mascotas 

Asociación Sugar Gorri Kultur Elkartea 

Asociación Motociclista Custom Club Alegría 

Okeluko. Asociación Cultural Gastronómico Recreativa 

Asociación de Jubilados Atzoko Gazteak 

Asociación Sociocultural Amamio 

Amalur taldea 

Asociación Musical Germán María Landazabal 

Asociación Deportiva Alipendi 

AMPA San Pedro-CEP Araia LHI 

Sociedad Cultural Recreativa Sagutxoak 

Asociación Cutural Ilegan Kultur Elkartea 

Grupo de Mujeres Argia 

Tximuspe. Asociación de Protección y Conservación del Patrimonio 

Sociedad Cultural Recreativa Borraska 

Asociación Cultural Recreativa Zaltegi 
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Asociación Cultural Recreativa Alborkoin 

Asociación Gaztelube 

Berein Elkartea. Asociación de Protección y Conservación del Patrimonio 
Eclesiástico de Heredia 

Asociación Recreativa Deportiva Sociocultural Etxabilo 

Asociación Mariñela-Marieta 

Asociación Txapelarri 

Asociación Sociocultural Hamabost Herri 

Asociación Cultural Recreativa Perretxikoak 

Garaion Naturartea 

GKE/ONG Izaki 

Asociación de Jubilados Sallurtegui 

Asociación Cultural Mujeres Sallurtegui 

Aguraingo Atseden Taldeak 

AMPA Gei-IES Aniturri BHI 

Asociación Filatélica y Numismática Agurain 

Sagarmin Elkartea 

Eguzkilore Abesbatza/Agrupación Coral Eguzkilore 

Baietz Euskara Taldea 

Club de Pelota Lezao 

Sociedad Deportiva Salvatierra Kirol Elkartea 

Asociación Sagasti Aguraingo Musika Banda 

Guraizeak Emakume Taldea/Asociación de Amas de Casa Guraizeak 

Ama Lur Elkartea 

Asociación para la Promoción y el Desarrollo Turístico Touragurain Elkartea 

AMPA del Colegio Corazón de María/Corazon de María Ikastetxearen Guraso 
Elkartea 

AMPA del Colegio Lope de Larrea/Pedro Lope de Larrea Ikastolako Guraso 
Elkartea 

Caritas 
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ALAI. Asociación Lazos de Amistad con el Imnigrante 

Agurain Saskibaloia/Baloncesto Agurain 

Asociación Ehiza 

Manu Yanke Mendi taldea/Club Alpino Manu Yanke 

Agurain Igeriketa Kluba/Club Natación Agurain 

Arabarrak Txirrindulari Taldea/Grupo Deportivo Arabarrak 

Hiru Handiak Elkartea 

Korrika Lagun Taldea 

Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Agurain Zazpi Ate 

Club Atlético Santa María 

Noranahi Gazte Elkartea 

Lezao Gastronomi Elkartea 

Lur Sagar 

Asociación Urdai Gutxi Elkartea 

Bolo Taldea 

Peña Txuri Urdin Bultzada 

Begilarri Filmak 

Asociación de Desarrollo Rural Lautada Landa Garapen Elkartea 

Peña Athletic Sorginetxe de Agurain 

Atcore. Asociación de Enfermos y Trasplantados de Corazón y Pulmón de 
Euskadi/Euskadiko Bihotz eta Biriki Gaixoen eta Transplantatuen Elkartea 

Aitxuri Kultur Elkartea 

Natuaraba 

Los Animosos 

Asociación Haise Gogorra 

Asociación Cultural de Dos Dimensiones 

Asociación Cultural Zalduondo 
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Anexo II. Fotos de los talleres 

Jornada formativa 

Se adjuntan en un CD. 

Primera jornada de debate 

Se adjuntan en un CD. 

Segunda jornada de debate 

Se adjuntan en un CD. 

Tercera jornada de debate 

Se adjuntan en un CD. 

Cuarto jornada de debate 

Se adjuntan en un CD. 
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Asunto: Noticia_Oposición a la construcción de la presa Korrosparri _ 
Álava 
Nota de prensa   11/6/2010 
  
Las organizaciones ecologistas se oponen a la construcción de la presa 
de Korrosparri (Álava) 
  
Vitoria, 11/06/2010. Las organizaciones SEO/BirdLife, Greenpeace, WWF-España, 
Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra solicitan que se desestime definitivamente 
el proyecto de presa de Korrosparri por su elevado impacto ambiental, como confirman 
los informes de las administraciones ambientales. El proyecto afectaría a dos espacios 
de la Red Natura 2000, a cuatro hábitats de interés comunitarios y a especies en peligro 
como el visón europeo. 
  
Pocas veces todas las administraciones se han puesto de acuerdo en un mismo proyecto 
calificándolo de inviable ambientalmente. 
  
Los servicios de medio ambiente y biodiversidad de la Diputación de Álava, en informe 
de 2007, consideraron que el proyecto “provocará afecciones directas de relevancia 
sobre varios Lugares de Importancia Comunitaria que forman parte de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000, sobre el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, sobre un Paisaje que 
está catalogado por esta Diputación como “Sobresaliente” (Acuerdo del Consejo de 
Diputados nº829 de 27 de septiembre de 2005 por el que se aprueba el Catálogo de 
Paisajes Singulares y Sobresalientes del T.H.A), sobre Áreas de Interés Especial para el 
Visión Europeo (especie calificada “En Peligro de Extinción) y sobre terrenos que en su 
mayor parte están catalogados como Montes de Utilidad Pública y propuestos para su 
catalogación como “Corredor Ecológico””.  
  
El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco 
reconoce, en informe del 2007, que la inundación del vaso implica eliminar 2 ha de una 
masa densa de los hábitats de interés comunitarios “9230 Robledales galaico 
portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica” y “9240 Robledales ibéricos de 
Quercus faginea y Quercus canariensis”, de forma que no consideran “justificados los 
elevados costes ambientales de la alternativa escogida con el fin de cumplir un objetivo 
secundario y poco definido, el suministro de recursos de regadío, que cuenta además 
con otros medios ajenos al proyecto para ser alcanzado”.  
  
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro, en 2008, declaró que “se hace 
muy difícil cuantificar cuáles van a ser las afecciones reales así como plantear 
alternativas y medidas correctoras en cualquier ámbito como flora, fauna, paisaje, 
lugares de distinta protección ambiental”. 
  
El embalse anegará 40 Has de masa forestal de las que más de la mitad corresponden a 
bosque de robledales con ejemplares centenarios que deberían incluirse en el Parque 
Natural de Aitzgorri-Aratz. También se verán seriamente afectados varios arroyos y ríos 
de cabecera en excelente estado de conservación, contraviniendo lo dispuesto en la 
Directiva Marco del Agua Europea. A lo que hay que añadir que tras la revisión del 
estudio geológico por técnicos independientes, estos han avisado en su informe que el 
terreno no reúne las condiciones necesarias para la realización de la presa. 
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Ante este panorama, las organizaciones ecologistas solicitan que la administración deje 
de despilfarrar el dinero público, y más en momentos de crisis, en proyectos avocados a 
ser desestimados por su elevado e inasumible impacto ambiental y se concentren en 
buscar alternativas sostenibles para asegurar el abastecimiento de los municipios de 
Asparrena, Salvatierra y San Millán. 
  
No es posible que en el siglo XXI se siga pensando en inundar con un embalse un 
bosque con robles centenarios con un alto valor ecológicos para abastecer a un polígono 
industrial autorizado sin tener asegurado el abastecimiento de agua y a un proyecto de 
regadío de dudosa rentabilidad económica. Sobre todo, cuando en las inmediaciones 
existen masas de agua embalsadas que podrían ser utilizadas para estos u otros 
propósitos. 
  
Más información: 
Juan Carlos Atienza, SEO/BirdLife, 606 35 84 32 
Liliane Spendeler, 653 968 935  
Andrés Illana, Ecologistas en Acción, 649396031 
Alberto Fernández Lop, WWF  , 605 06 53 51 
Julio Barea, Greenpeace, 626 99 82 53 
  
 Los documentos citados en la nota de prensa pueden ser consultados en: 
http://www.korrosparri.com/es/documentacion.asp?opc=6  
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EL EMBALSE DE KORROSPARRI EN ENTREDICHO 
 
 
 

- La superficie anegada prevista ocupa 472.000 m2 en la que la mitad de 
su extensión es bosque autóctono(entre 22 y 26 Has aprox.) con 
ejemplares  centenarios que pertenece por derecho natural, así como los 
bosques contiguos, al Parque Natural de Aitzgorri-Aratz, a los que hay 
que sumar varios miles más de m2 por las obras e instalaciones  
auxiliares no descritas en el proyecto y que pueden duplicar las 
afecciones, así como canalizaciones por trasvase desde el Nacedero de 
Araia(Arakil) y/o de la cabecera del río Barrundia y/o del Guano Berokia 
y además por el desvío de la línea de alta tensión que atraviesa el vaso 
de la presa.  

 
- Miles de árboles, nuestro mejor aliado contra el cambio climático, serían  

talados.  
 

- La zona de localización de la presa está catalogada oficialmente por la  
Diputación Foral de Alava como Paisaje Sobresaliente, dentro del  
Corredor Ecológico que arranca en los humedales de Salburua y termina 
en la Sierra de Altzania.  
  

- La propia Diputación Foral de Alava realiza un informe sobre el Impacto   
Ambiental  del proyecto (mayo de 2007) señalando que se trata de un 
ámbito de especial calidad y fragilidad ecológica y paisajística, protegido 
por ello por numerosas normas medioambientales. 

      
- El proyecto provocará afecciones directas de relevancia sobre varios  

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que forman parte de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000, en el Parque Natural Aitzgorri-Aratz y 
en terrenos que en su mayor parte están catalogados como Montes de 
Utilidad Pública. 

       
- Sobre el paisaje el impacto puede ser de muy alta magnitud, por los  

elementos  característicos de la zona que se destruyen y los elementos 
externos(construcciones, instalaciones, vías de acceso…) que se 
introducen.  
 

- Sobre espacios naturales protegidos, con mención especial del 
Nacedero de Araia(Arakil)y los varios kilómetros de zanjas a través de 
bosque autóctono de frondosas en zonas excelentemente conservadas 
hasta ahora.  
 

      -     Sobre la Conectividad ecológica de una zona que tiene posición de    
enlace entre el Parque Natural Aitzkorri-Aratz y los espacios naturales  

            protegidos del entorno del embalse Ullibarri-Gamboa, el impacto será  
            también de alta magnitud.  
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- Los cursos de agua que resultarían afectados por la ejecución del         

Proyecto, LIC del río arakil y LIC del río Barrundia y sus riberas, estan 
catalogados como “Área de Interés Especial para el Visón 
europeo,especie calificada “En peligro de Extinción” que cuenta con un 
Plan Específico de Gestión elaborado por la DFA(Orden Foral 322/2003, 
de 7 de noviembre y publicado en el B.O.T.H.A. nº 142 , de 5 de 
noviembre de 2003. 

 
- El terreno donde se asienta el vaso de la presa presenta tres sistemas 

de  fallas(grietas grandes) que puede provocar pérdidas significativas de 
agua y la imposibilidad de llenarlo por filtraciones, con el consiguiente e 
inútil destrozo y despilfarro económico. No queremos un nuevo Norieste. 

 
- El embalse citado se sitúará en la cabecera del río Arakil, con unas 

masas de agua caracterizadas por su buen estado ecológico, que 
aplicando los criterios emanados de la DMA debería ser objeto de 
protección, evitando su deterioro.  

 
- No existe un estudio en profundidad (según los criterios de la DMA) 

sobre las demandas, ni las necesidades de agua de la llanada alavesa 
(cuenca del Zadorra) con la que se justifica la construcción del 
embalse y trasvase intercuencas, ni se ha elaborado un plan de 
gestión de la demanda, ni de recuperación de costes, en clara 
contradicción con los principios de la DMA.  

  
- No se han considerado otras alternativas con recursos de la  propia 

cuenca del Zadorra, a través de la gestión de la demanda, del 
aprovechamiento de los embalses ya construidos y próximos a la zona. 

 
- En caso de que esos recursos fueran insuficientes o su utilización 

inviable, tampoco se ha tenido en cuenta la posibilidad de utilizar 
aguas del existente embalse de Urdalur (cuenca del Arakil) que 
suministra agua a la mancomunidad de Sakana, que ha manifestado 
su disposición de llegar a acuerdos sobre los 3 Hm3/año, según se 
recoge en los documentos del Foro del Agua de Navarra. 

  
- Las afecciones a varios arroyos por la construcción de la presa y el 

trasvase desde la cabecera del Arakil y del Barrundia al previsto 
embalse de Araia romperá la continuidad fluvial del río afectando, no 
sólo a la dimensión longitudinal, sino también a las dimensiones 
transversales y verticales, en rotunda contradicción con la 
recientemente aprobada Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 
y con el    

 
- La cabecera del Arakil, del Barrundia así como los arroyos  que se 

pretende inundar son tramos de río en buen estado con potencialidad 
de convertirse en reserva fluvial.    
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- Las cabeceras del río Arakil y afluentes, con sus formaciones kársticas 
y surgencias de agua  forman parte de un paisaje singular que debería 
ser protegido, a tenor del Convenio Europeo del Paisaje, que entró en 
vigor el pasado primero de marzo. 

 
- Por último es preciso señalar que en el proceso de participación del 

Foro del Agua de Navarra, donde se abordó el río Arakil en el contexto 
de la cuenca del Arga, se priorizó la medida de paralización del 
embalse de Araia, tal como consta en los documentos del Foro.  

 
- No se han evaluado de una manera rigurosa las necesidades de  

agua ni se han definido claramente los objetivos. Si bien se menciona 
que “… el principal objetivo de la presa de Araia es suministrar agua 
potable a los ayuntamientos de Asparrena, Salvatierra y San Millán 
dotando, además, a la zona industrial de Araia”, no se presenta una 
caracterización de las demandas de agua urbana en los municipios 
referenciados ni tampoco estimaciones a medio y largo plazo. Además, 
se añade después la posibilidad de suministrar agua para el regadío 
de una superficie regable entre 1.250 Has. Y 750 Has, cuando no se 
justifica la oportunidad económica, social y ambiental del regadío 
propuesto. 

          
- La ordenación del espacio urbano de los municipios  demandantes de 

la construcción de la presa, debiera haber requerido contar en la fase 
de planeamiento con una evaluación de los recursos hídricos en el 
ámbito de estudio, que permita establecer horizontes y prioridades de 
crecimiento, algo que no ha sido tenido en cuenta. 

   
- En el apartado 2.1 del epígrafe 2 relativo a la Necesidad de la       

Actuación Propuesta se dice:  “… el planteamiento de la construcción 
de la presa de Araia en la presente memoria Resumen se justifica por 
la necesidad de mejorar y asegurar el abastecimiento….”.  Se 
considera que la presa no es una infraestructura hidráulica de mejora 
del abastecimiento sino una estrategia de oferta del recurso. Si 
realmente se quisiera mejorar el abastecimiento se pondría más 
interés en potenciar estrategias de gestión de la demanda, habida 
cuenta que en los municipios deAsparrena, Salvatierra-Agurain y San 
Millán, según datos del estudio de caracterización de demandas del 
Gobierno Vasco de 2004 (datos de 2003),  el porcentaje de aguas no 
controladas supera el 56%.    

    
- En este mismo sentido parece poco acertado apostar por la    

construcción de un nuevo embalse cuando por las redes de 
abastecimiento de las poblaciones a las que se pretende suministrar 
no se controla más de la mitad del agua que se suministra. Una vez 
más se anteponen intereses estructuralistas con costes económicos, 
sociales, territoriales y ambientales muy elevados. Y se desaprovecha 
las enormes ventajas que ofrece la gestión de la demanda : tarifas, 
elementos de control y medición, mejora de redes, control de fugas, 
etc.  
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- Por otro lado, se considera que no se ha realizado una evaluación  

exhaustiva y participativa de otras opciones y alternativas. La presa 
propuesta es una imposición avalada por las inercias del “interés 
general”, que cada vez gozan de menor aceptación en la UE y en el 
mundo, en general.   

       
 

- De la misma manera, no se ha tenido en cuenta ni se han   
reflejado los costes, beneficios e impactos de la propuesta así como 
tampoco de las alternativas. Además, en el caso de rechazar otras 
opciones que hubieran sido propuestas, los motivos de rechazo 
debieran haber sido analizados y presentados a los agentes sociales 
afectados. 

 
- No ha habido un proceso claro y transparente de información y  

participación pública activa de los afectados directamente y de la 
ciudadanía, en general. Se ha contravenido, en este sentido, uno de 
los fundamentos de la Directiva 2000/61/CE del parlamento Europeo y 
del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
La DMA ha sido transpuesta a la legislación española mediante la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, que en su artículo 129 modifica el Texto Refundido de la 
ley de Aguas(TRLA) aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, e incorpora en ella el articulado de la mencionada 
directiva. La implementación de la DMA promueve la participación 
preactiva de un abanico pluridisciplinar de agentes sociales abriendo 
cauces  
interacción con la Administración hidráulica en los diversos niveles de 
la planificación hidrológica. De esta manera, la gestión ordenada y 
prudente de los recursos hídricos debe contemplar la participación 
activa de todos los sectores sociales en el marco de un nuevo debate 
ciudadano. Teniendo en cuenta el carácter de dominio público, la 
gestión del agua se convierte en un asunto de responsabilidad 
ciudadana, sonde la sensibilización y educación así como la 
participación deben convertirse en pilares fundamentales de una 
buena gobernabilidad. En el caso, que nos ocupa, este proceso de 
participación pública preactiva no ha sido tenido en cuenta. 

     
- Por otro lado, uno de los objetivos de la planificación hidrológica, en 

consonancia con la DMA, debe ser la recuperación y conservción de 
los ecosistemas fluviales en sus respectivas cuencas y en sus 
continuas interrelaciones con el territorio. El agua no es un bien 
comercial como los demás sino un patrimonio que hay que proteger, 
defender y tratar como tal. Por ello se debe promover el uso sostenible 
del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos 
disponibles. La construcción de Korrosparri supone la vulneración de 
estos principios. Además,  no ofrece garantías de sostenibilidad 
ambiental al considerar el trasvase de caudales de otras subcuencas 
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como única alternativa viable. Uno de los aspectos más conflictivos, 
que están vinculados con la construcción del nuevo embalse, es el que 
hace referencia a los recursos hídricos disponibles para su llenado. 
Teniendo en cuenta,  que la cuenca propia de aportación de los 
arroyos Arlambe y Amezaga  es pequeña (5’32 km2) con unos 
recursos hídricos estimados de (2’46 Hm3), los caudales principales 
para el llenado del embalse procederán del Nacedero del río de Araia, 
sobre los que la Diputación Foral de Alava, ya ostenta una titularidad 
concesional. 
Se pretende realizar un trasvase del nacedero del río Arakil de  
(115 l/s), dejando (50 l/s), como caudal de servidumbre para el río 
Arakil. Esta cantidad corresponde a las estimaciones de las 
necesidades futuras del abastecimiento doméstico e industrial en los 
tres términos municipales. Frente a todo esto, se considera, que la 
derivación de caudales del nacedero del río Arakil, aún siendo aguas 
de invierno, puede afectar a la salud del río y comprometer su Buen 
Estado Ecológico, que la Directiva Marco del Agua (Directiva 
2000/61/CE), exige para 20015. 
Desde una perspectiva ambiental, y teniendo en cuenta los criterios 
medioambientales que exige la DMA, las detracciones de caudal que 
se plantean en el río Arakil,  para el llenado del embalse de Araia, 
puedan afectar a la calidad ecológica del río. Hay que tener en cuenta 
que, una disminución de los caudales del río disminuiría la capacidad 
de dilución de los vertidos doméstico-urbanos e industriales que el río 
recibe.   
 
 

INCONSISTENCIAS 
 
De acuerdo con el informe “Estado del Abastecimiento en la CAPV. Análisis de 
Alternativas” (Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco. Dirección de Aguas, Junio de 2004) (…)los sistemas de 
abastecimiento actuales son suficientes para soportar las demandas futuras, no 
siendo necesarias nuevas infraestructuras ni fuentes de recursos adicionales a 
las ya existentes, salvo las previstas con el nuevo embalse de Ibiur (p. 270). Si 
bien, este mismo informe indica que (…)La demanda de la toma Arakil (Tomas 
de Araia) es muy importante en relación con los recursos, lo que provoca fallos 
generalizados en los meses de verano en el río Burunda (p. 225). (…) este 
sistema puede presentar problemas de abastecimiento, sobretodo si se realiza 
el desarrollo industrial previsto en la zona de Salvatierra. Por esta razón la 
Diputación Foral de Álava tiene planteada la ejecución de un embalse en la 
cuenca del Zadorra, cerca de Gordoa(…) (p. 104). Se trata del embalse de 
Korrosparri, que inundará 472.000 m2 y tendrá una longitud de 373 m, 
alcanzando la altura de la pared de la presa los 45 m. 
 
Es evidente que antes de tomar una decisión en torno al abastecimiento de 
agua es imprescindible conocer con exactitud qué problemas existen, dónde, 
debidos a qué, cuales son las demandas reales etc., de forma que, en caso 
necesario, se puedan plantear otras alternativas de abastecimiento, con 
anterioridad a tomar una decisión tan drástica como es la construcción de una 
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infraestructura de este tipo en ese espacio y con consecuencias tan negativas. 
Cabe destacar el hecho de que, para este proyecto, no se han considerado los 
datos existentes sobre la demanda de agua en los municipios de Asparrena, 
Salvatierra y San Millán. Por otra parte, ¿cómo es que se prevé regar 7.000 ha 
si el vaso de la presa sólo permitiría poner en regadío 2.000 ha (UPV, Junio 
2007)?...esta y otras preguntas siguen sin ser esclarecidas, cuando la decisión 
ya está tomada. Este caso concreto supone un precio social, territorial y 
ambiental muy alto para un proyecto cuya efectividad es muy dudosa, y que ha 
dejado de lado numerosas posibles alternativas a la hipotética necesidad de 
agua en la zona de Asparrena. 
 
INCUMPLIMIENTO 
Al margen de la dudosa efectividad del proyecto, cabe destacar el hecho de 
que la presa se ubicaría en  el  marco de un Paisaje Sobresaliente, dentro del 
Corredor Ecológico que une los Humedales de Salburua con la Sierra de 
Altzania. A nivel europeo, la importancia de garantizar la conectividad ecológica 
entre los espacios naturales es recogida de forma explícita en el Artículo 10 de 
la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, que regula el establecimiento de la 
red ecológica europea Natura 2000, en la que se encuentra la zona de 
Asparrena. Asimismo, la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Ecológica y 
Paisajística de 1995 contempla el establecimiento de una Red Ecológica 
Paneuropea vertebrada por zonas-núcleo y corredores de conexión, como es el 
caso. En Euskadi la preocupación por la problemática de pérdida de la 
conectividad natural del paisaje se plasmó en el compromiso recogido en el 
Programa Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de Protección de la 
Naturaleza y la Biodiversidad, de establecer una Red de Corredores Ecológicos 
para el año 2006. Esta Red tiene por finalidad garantizar el mantenimiento o, 
en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los 
tipos de hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestres de 
interés comunitario y de sus hábitats. Así, el total de áreas incorporadas a la 
Red NATURA 2000 son lugares protegidos bajo un estatus especial de 
gestión.  
 
Se pone en evidencia, desde otro ángulo, el despropósito que supone este 
proyecto ya que, de llevarse a cabo, incumpliría una serie de normas como son 
la Directiva Hábitats de la UE, la Estrategia Paneuropea para la Diversidad 
Ecológica y Paisajística y el Programa Marco Ambiental 2000-2006. Además, la 
utilización de parte del caudal del Nacedero del Arakil para el llenado del 
embalse puede afectar negativamente en el mantenimiento de los caudales 
ecológicos del río entrando, así, en conflicto también con la Directiva Marco del 
Agua. 
 
Además, en un contexto de cambio climático, el agua de los ríos debemos 
repartirla entre las funciones ecosistémicas asociadas al río y los servicios a la 
sociedad. Urge devolver agua a los ríos y aplicar criterios de ahorro y eficiencia 
en la gestión y uso del agua. El embalse propuesto no parece tener en cuenta 
esto. Lo primero que se hace en circunstancias normales es destinar los 
recursos medioambientales a alimentar los ecosistemas acuáticos. Son, según 
la Ley del PHN, ”una limitación previa a los flujos del sistema de explotación 
que operará con carácter preferente a los usos contemplados en el sistema”. 
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La jerarquía, con los recursos que queden, es de: primero el abastecimiento, 
luego el regadío, la industria y otros usos. 
Solo en caso de sequía, las restricciones podrán disminuirse y dedicarse a 
usos domésticos razonables, exclusivamente. 
 
 
ALGUNAS POSIBLES ALTERNATIVAS 
Como ya se ha comentado,  no se han considerado los datos existentes sobre 
la demanda real de agua en la zona, por lo que resulta paradójico que se 
aumente la oferta mediante la construcción de la presa de Korrosparri. En 
cualquier caso, y suponiendo que existiera una necesidad real de agua, se 
podría pensar en otras posibles alternativas que evitaran construir la “gran 
presa”, cuya efectividad ha quedado en entredicho. Se plantean, a 
continuación, algunas de estas alternativas, que pueden ser consideradas 
seriamente y analizadas en detalle, como medidas de garantía de suministro a 
la ciudadanía: 

a- Potenciar el ahorro doméstico domiciliario con un conjunto de medidas 
tales como: Ducha en vez de baño. Fontanería eficiente con 
pulverizadores. Cisterna doble pulsación. Electrodomésticos eficientes. 
Contadores individualizados (se consume un 25% menos), tarifas 
fuertemente progresivas, con los primeros 50 litros/persona/día exentos. 
Este conjunto de medidas puede suponer un ahorro entre el  30-40%. 

b- Fomentar la eficiencia urbana por medio de la reducción de pérdidas en 
la red urbana de distribución. Detección de fugas y reparación. Mejora 
de las aguas no controladas que actualmente supera el 56%. Reducir, 
por lo menos, a valores por debajo del 25%. 

c- Eficiencia en el riego. Optimizar los sistemas de regadío, no sólo la red 
sino también el tipo de riego y los períodos de riego. No hay que olvidar 
que durante la época estival, el riego durante las horas próximas al 
mediodía llega a generar pérdidas próximas al 50%. 

d- En las industrias fomentar el uso de circuitos cerrados y vertidos cero. 
La utilización de aguas regeneradas y en las grandes superficies 
fomentar la recogida y uso de las aguas pluviales. 

e- - Utilización de las aguas subterráneas: El Mapa Hidrogeológico del País 
Vasco (EVE, 1996), en su apartado relativo a los recursos de agua 
subterránea, recoge una serie de conclusiones importantes que se 
pueden resumir en que (…)El volumen del recurso actualmente utilizado, 
cuantificado en el 10,4% del renovable en un año medio, es bajo en sí 
mismo(…). El grado de conocimiento del agua subterránea en todos sus 
aspectos(…) es suficiente, en términos generales, para que se de el 
cambio que conduzca a su incorporación definitiva al contexto de los 
recursos hídricos disponibles y a su gestión integral. 

f- Ordenación del territorio. Respetar la vocación natural de los usos del 
suelo. Hacer vinculantes los informes de disponibilidad de agua  antes 
de otorgar licencias urbanísticas. No crecer por encima de las 
posibilidades del territorio. De lo contrario el agua siempre será 
insuficiente. 

g- Estudio de las posibilidades que puede ofrecer recursos no 
convencionales como las aguas regeneradas para algunas demandas 
como la limpieza viaria, el riego y usos industriales 



 8

h- La aplicación de un sistema tarifario con recuperación de costes. Si no 
hay control, ni contadores  ni precios progresivos se despilfarrará el 
agua, que es lo que pasa. Si hay precios e incentivos adecuados se 
mirará por el agua. Por eso los precios, según la DMA no pretender 
recaudar sino estimular al ahorro y la eficiencia con vistas a cumplir los 
objetivos medioambientales de la Directiva. 

 
 
Queda claro que existen otras posibles alternativas al proyecto planteado y 
que, antes de descartarlas, deberían ser consideradas y evaluadas 
concienzudamente con el fin de ver si podrían servir para cubrir las demandas 
a medio/largo plazo, respetando siempre el principio de la sostenibilidad. 
 
LA NUEVA CULTURA DEL AGUA 
Los párrafos siguientes han sido extraídos íntegramente de la lectura crítica y 
transversal que desde el punto de vista de la Nueva Cultura del Agua hace 
Iñaki Antigüedad a las Directrices Sobre El Uso Sostenible del Agua en 
Gipuzkoa. 
 
Más allá de las utilidades del agua en la agricultura, en la generación eléctrica 
o en la industria, los ecosistemas acuáticos desempeñan funciones clave, tanto 
para la vida en la biosfera como para asegurar la organización y cohesión 
social de las comunidades humanas, al tiempo que representan patrimonios 
naturales que marcan la identidad de territorios y pueblos. Asumir el reto de la 
sostenibilidad exige cambios profundos en nuestras escalas de valor, en 
nuestra concepción de la naturaleza y en nuestro modelo de vida; exige, en 
suma, una Nueva Cultura del Agua que asuma un enfoque holístico y 
reconozca esta dimensión múltiple, ambiental, social, económica y cultural de 
estos espacios. 
 
Sobre la base del principio universal del respeto a la vida, ríos, lagos, 
humedales y acuíferos deben ser considerados Patrimonios de la Biosfera, y, 
como tales, deben ser gestionados bajo la responsabilidad de las comunidades 
y de las instituciones públicas, de manera que se garantice una gestión 
equitativa y sostenible. 
 
Se trata de asumir un cambio de paradigma, pasando de considerar el Agua 
como un simple factor productivo a entenderla como un activo ecosocial. Las 
claves de esta Nueva Cultura del Agua pasan por 3 pilares: 
 
1) Preservación de la funcionalidad de ríos, riberas y humedales como forma 
de conservación de la calidad de las aguas y de los ecosistemas; supone dar 
perspectivas de sostenibilidad a los valores y servicios ambientales que los 
ecosistemas nos brindan. 

2) Eficiencia: pasar de las tradicionales estrategias de oferta a nuevos 
enfoques basados en la gestión de la demanda, replanteando seriamente 
conceptos tan básicos del modelo de gestión todavía vigente como el de 
demanda, tradicionalmente conceptualizado como una variable independiente 
que el gestor debe simplemente satisfacer bajo financiación y subvención 
públicas. 
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3) Organizar la inteligencia colectiva en forma de ordenación territorial con 
perspectivas de sostenibilidad. Se trata de integrar la gestión del agua en el 
territorio desde la coherencia del desarrollo sostenible, como nueva columna 
vertebral de un renovado concepto de Interés General. Agua y Territorio pasan 
a ser una realidad indisociable. 

CONCLUSIONES 
Las inconsistencias comentadas, el incumplimiento de la normativa 
medioambiental y no haber considerado y analizado otras posibles alternativas 
hacen del proyecto de la presa de Korrosparri un propósito desprovisto de rigor 
y carente de toda fiabilidad, puesto que difícilmente va a solucionar problema 
alguno ya que no se conocen las características del problema, si es que existe. 
 
Por otra parte, de acuerdo con los pilares de la Nueva Cultura del Agua, el 
proyecto incumple totalmente dicha filosofía ya que no garantiza una gestión 
equitativa ni sostenible del recurso. Además el tantas veces utilizado concepto 
de Interés General no debiera ser aceptado como razonamiento para la 
construcción de la presa de Korrosparri, ya que se trata de un concepto 
demasiado general y ambiguo que, en ocasiones, sirve para enmascarar otro 
tipo de intereses. Tal y como reza el tercer pilar en el que se apoya la Nueva 
Cultura del Agua, es necesario un renovado concepto de Interés General.  
 
 
 
 



     MÁS ALTERNATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES PRESAS 
 
 
 
Principio de precaución y adaptación 
 
 La construcción de embalses, que ha sido la medida utilizada para luchar contra la sequía, ha 

tocado techo. La gestión del agua reduciendo consumos y evitando nuevas demandas forma parte del 
nuevo enfoque.   

 Preservar los acuíferos como reservas para épocas de escasez es una de las claves de la nueva 
estrategia de prevención de sequías. Para ello hay que acabar con la sobreexplotación de ciertos acuíferos 
y usar de forma inteligente otros que están infrautilizados. 
 En consecuencia, se ha de realizar una evaluación exhaustiva y participativa de otras opciones y 
alternativas de menor coste e impacto ecológico. Y de hacerse tal evaluación, los motivos del rechazo a 
las propuestas deben darse a conocer a los agentes sociales afectados. A modo de ejemplo sugerimos 
algunas alternativas: 
 
- aprovechamiento optimo de los embalses existentes 
- Ullibarri-Gamboa (cuenca del Zadorra) y  Urdalur, con excedentes, (cuenca del  Arga,), ambos a 14 

kms al Oeste y Este respectivamente.   
- recursos de la propia cuenca del Zadorra  
- estrategias para mejorar la gestión de la demanda 
- subsanar y modernizar las obsoletas redes urbanas de abastecimiento para limitar pérdidas (tomas 

ilegales). En los municipios de la Llanada Oriental el 56% del agua captada está descontrolada 
- dispositivos de ahorro (doméstico, industrial, agrario) 
- aprovechamiento de aguas subterráneas y de lluvia 
- regeneración y reutilización de aguas usadas 
- viviendas ecoeficientes 
- depósitos subterráneos en zonas industriales, instalaciones deportivas, etc 
- optimizar los sistemas (no sólo la red) de regadío 
- utilización sostenible de los acuíferos de la zona 
- recarga de acuíferos con agua regenerada 
- presas de menor dimensión y alejados de cauces fluviales 
 
 
ALGUNAS POSIBLES ALTERNATIVAS 
Como ya se ha comentado,  no se han considerado los datos existentes sobre la demanda real de agua en 
la zona, por lo que resulta paradójico que se aumente la oferta mediante la construcción de la presa de 
Korrosparri. En cualquier caso, y suponiendo que existiera una necesidad real de agua, se podría pensar 
en otras posibles alternativas que evitaran construir la “gran presa”, cuya efectividad ha quedado en 
entredicho. Se plantean, a continuación, algunas de estas alternativas, que pueden ser consideradas 
seriamente y analizadas en detalle, como medidas de garantía de suministro a la ciudadanía: 

a- Potenciar el ahorro doméstico domiciliario con un conjunto de medidas tales como: Ducha en 
vez de baño. Fontanería eficiente con pulverizadores. Cisterna doble pulsación. 
Electrodomésticos eficientes. Contadores individualizados (se consume un 25% menos), tarifas 
fuertemente progresivas, con los primeros 50 litros/persona/día exentos. Este conjunto de 
medidas puede suponer un ahorro entre el  30-40%. 

b- Fomentar la eficiencia urbana por medio de la reducción de pérdidas en la red urbana de 
distribución. Detección de fugas y reparación. Mejora de las aguas no controladas que 
actualmente supera el 56%. Reducir, por lo menos, a valores por debajo del 25%. 

c- Eficiencia en el riego. Optimizar los sistemas de regadío, no sólo la red sino también el tipo de 
riego y los períodos de riego. No hay que olvidar que durante la época estival, el riego durante 
las horas próximas al mediodía llega a generar pérdidas próximas al 50%. 

d- En las industrias fomentar el uso de circuitos cerrados y vertidos cero. La utilización de aguas 
regeneradas y en las grandes superficies fomentar la recogida y uso de las aguas pluviales. 

e- - Utilización de las aguas subterráneas: El Mapa Hidrogeológico del País Vasco (EVE, 1996), en 
su apartado relativo a los recursos de agua subterránea, recoge una serie de conclusiones 
importantes que se pueden resumir en que (…)El volumen del recurso actualmente utilizado, 
cuantificado en el 10,4% del renovable en un año medio, es bajo en sí mismo(…). El grado de 
conocimiento del agua subterránea en todos sus aspectos(…) es suficiente, en términos 
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f- Ordenación del territorio. Respetar la vocación natural de los usos del suelo. Hacer vinculantes 
los informes de disponibilidad de agua  antes de otorgar licencias urbanísticas. No crecer por 
encima de las posibilidades del territorio. De lo contrario el agua siempre será insuficiente. 

g- Estudio de las posibilidades que puede ofrecer recursos no convencionales como las aguas 
regeneradas para algunas demandas como la limpieza viaria, el riego y usos industriales 

h- La aplicación de un sistema tarifario con recuperación de costes. Si no hay control, ni contadores  
ni precios progresivos se despilfarrará el agua, que es lo que pasa. Si hay precios e incentivos 
adecuados se mirará por el agua. Por eso los precios, según la DMA no pretender recaudar sino 
estimular al ahorro y la eficiencia con vistas a cumplir los objetivos medioambientales de la 
Directiva. 

 
 FALTA DE ALTERNATIVAS( de menor coste e impacto medio ambiental) 
 
-  Consideramos que esta situación entra en contradicción con varios principios de la Directiva Marco del    
Agua Europea aprobada en el 2000 y que deben cumplir todos los estados europeos, como son :el  
principio de precaución y adaptación y  el principio de gestión participativa.  En el primer caso frente a la 
construcción de grandes presas, que  ha tocado techo en Europa, para  evitar sequías que es mejor usar 
sosteniblemente acuíferos infrautilizados y acabar con los que estan sobreexplotados. 
   En el segundo caso (Princip. De Gestión Participativa) es mejor evaluar exhaustivamente otras  
   Alternativas de menor coste e impacto ambiental y que en caso de que se rechazen explicar los motivos  
   a los agentes sociales afectados. 
   Gracias a la colaboración de los expertos y técnico en gestión de aguas desde una visión moderna  
   sugerimos las siguientes:   

 Estrategias para mejorar la Gestión Ecosistémica del control de la Demanda (Principio 
de Sostenibilidad ) 

 Potenciar el ahorro doméstico: - fontanería, electrodomésticos y viviendas ecoeficientes 
  

                                                                               - Contadores individualizados( 25% de ahorro ) 
 
                                                                               - Tarifas progresivas y ajustadas (Vitoria-Gasteiz)    
                                                                               - Todo lo anterior puede suponer ahorro entre 30/40 %  
 

 Planes eficaces de Ahorro y de sensibilización  
 Eficiencia urbana : -  Reducción de las pérdidas en la red urbana de distribución ,  
                                          disminuyendo a niveles por debajo del 25%(Según datos de 
                                          G.Vasco de 2004 el porcentaje de aguas no controladas en los 
                                          Municipios demandantes de agua en la L.Oriental supera el 50%  
                                          , en Hamburgo en el 2000 no superaban el 5%).   
 Recogida de aguas de lluvia(pluviales) en viviendas e industrias. 
 Eficiencia industrial: - Fomentar el uso de circuitos cerrados y vertidos cero   
                                         -  Reutilización de aguas regeneradas, desde las industrias y  
                                            Plantas depuradoras 
                                         - En polígonos industriales y grandes superficies recogida y uso de  
                                            aguas pluviales (estanques de tormentas) 
 Uso sostenible de aguas subterráneas:   -  En la C.A.P.V. según informe del EVE (1998)  
                                                                          sólo se usa el 10 %, en Alemania llega al 70%  
                                                                       - Recarga de acuíferos con agua regenerada   
*      Eficiencia en el riego: -  optimizar sistemas de riego, no sólo la red, también tipos y  
                                                Períodos de riego. 
 Ordenación del territorio: -  Hacer vinculantes informes de disponibilidad de agua antes   
                                                    de conceder nuevas licencias urbanísticas e industriales 
                                                 -   No crecer por encima de las posibilidades del territorio, de  
                                                     lo contrario nunca habrá agua suficiente.   
 Fomentar otros empleos alternativos: - Ecoturismos, guías de parques, agentes  
                                                                      forestales, actividades ecorrecreativas,  
                                                                      nuevas tecnologías ahorradoras en el ámbito  
                                                                      doméstico, industrial y agrario, así como el 
                                                                      mantenimiento de todas ellas. 
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Las alternativas debatidas, algunas 
conclusiones propias y unos criterios para la 
reflexión 
Son muchas las alternativas debatidas. Sobre la mayoría de ellas no existen 
estudios de viabilidad técnica, económica y de impacto ambiental o son 
insuficientes o están desfasados. La mejor informada, como es obvio, era la 
relativa a la construcción del embalse de Korrosparri. 
En este apartado describimos someramente las diferentes alternativas 
debatidas, aportamos nuestra propia opinión y algunos criterios de carácter 
general a tener en cuenta en elaboración de cualquier propuesta coherente 
con una gestión moderna y sostenible del agua. 
Las alternativas debatidas 
Planes Integrales de Gestión de la Demanda de Agua (PIGDA) 
Realmente no ha sido presentada como una alternativa en sí misma –sí es 
el eje vertebrador de la alternativa cero–, pero se ha convertido, con mayor 
o menor convicción y mayor o menor comprensión de sus posibilidades, en 
una alternativa que podríamos denominar transversal. 
Los Planes Integrales de Gestión de la Demanda de Agua se basan en el 
diseño y aplicación de planes de ahorro y eficiencia en el uso y gestión del 
agua, ajustados a cada municipio. Entre otras medidas: 
1. Se hace un importante esfuerzo de modernización de las redes. 
2. Se reducen las aguas no controladas. 
3. Se completa y se moderniza la red de contadores. 
4. Se llevan a cabo programas de ahorro y eficiencia en los servicios 
municipales, hogares, comercios, e industrias. 
5. Se estudian y se aplican gradualmente nuevas tarifas. 
6. Se estudian posibles recursos alternativos. 
Bakeaz ............................................................................................ 70 
7. Se analizan y se llevan a cabo programas de sustitución. 
8. Se mejora la gestión. 
9. Etc. 
Alternativa cero 
Esta alternativa es entendida como la no construcción de nuevas 
infraestructuras, la moderación de las demandas futuras y la aplicación de 
planes integrales de gestión de la demanda. 
1. No se construye ninguna nueva infraestructura. 
2. Se apuesta por planes de crecimiento urbanos, industriales y 
agrícolas (agricultura ecológica) moderados. 
3. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 
del agua en la zona (municipales y/o comarcal). 
Alternativa de construcción de la presa de Korrosparri 
Ha sido el eje vertebrador de la controversia y del debate. 
1. Se aceptan –en su actual formulación– las previsiones de crecimiento 
urbano-industrial y la posible utilización de parte del agua regulada 
para usos agrícolas. 
2. Se construye la presa proyectada por la Diputación Foral Álava de 4,6 
Hm3 de capacidad una vez elaborado el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
3. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 
del agua en la zona (municipales y/o comarcal). 
Alternativa de Korrosparri ‘txiki’ 



Esta alternativa supondría la construcción de una presa de menor tamaño, 
adecuando el vaso a las necesidad estrictas para el abastecimiento urbano e 
industrial (no inclusión del agrícola). 
1. Se construye una presa de menor tamaño, adecuando el vaso a las 
necesidades estrictas para el abastecimiento urbano e industrial – 
según el proyecto de la DFA son de 1,1 Hm3–. 
Bakeaz ............................................................................................ 71 
2. Se parte de la constatación de que no satisface las necesidades de 
agua para los planes de extensión del regadío en la zona que 
requerirán otras soluciones. 
3. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 
del agua en la zona (municipales y/o comarcal). 
Alternativa de Urdalur 
Esta alternativa supone suministrar el agua necesaria desde el embalse 
navarro de Urdalur. 
1. Se suministra el agua necesaria en función de las actuales 
previsiones de crecimiento urbano-industrial desde el embalse de 
Urdalur de la Sacana (Navarra). 
2. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 
del agua en la zona (municipales y/o comarcal). 
Alternativa de los embalses del Zadorra o alternativa AMVISA 
Esta alternativa se basa en el suministro de agua desde los embalses del 
Zadorra y una gestión integral que pasaría a manos de AMVISA. 
1. Se suministra agua desde los embalses del Zadorra. 
2. El sistema de depuración y abastecimiento es gestionado por 
AMVISA. 
3. Se reformulan los planes de crecimiento urbanos, industriales y 
agrícolas. 
4. Se aplican planes integrales de ahorro y eficiencia en el uso y gestión 
del agua en la zona (municipales y/o comarcal). 
Algunas conclusiones 
1. En primer lugar, entendemos necesario realizar un estudio 
actualizado de las necesidades actuales y futuras de agua en 
la zona, aplicando principios de racionalidad y recuperación de 
costes, que permitan dimensionar estas necesidades y optar 
por una alternativa de mejora de abastecimiento ajustada a 
las mismas. 
Bakeaz ............................................................................................ 72 
2. En segundo lugar, una de las cuestiones que reiteradamente se ha 
puesto sobre la mesa es que no existen suficientes estudios 
actualizados y fiables que permitan comparar las opciones barajadas 
y optar por alguna de ellas con criterios de peso y datos 
contrastados. Por ello, la realización de los estudios pertinentes 
de viabilidad técnica y económica de las diferentes 
alternativas permitiría contrastarlas. 
3. A pesar de las carencias señaladas, una mayoría apuntaba en los 
debates la conveniencia de aplicar Planes Integrales de Gestión 
de la Demanda de Agua, entendiéndose éstos como una acción 
complementaria al resto de opciones más que como una 
opción aislada en sí misma. Nosotros apostamos 
decididamente por la aplicación de estos planes. 
4. Además de los Planes Integrales de Gestión de la Demanda de Agua, la 
alternativa AMVISA ha sido la que más ha acaparado el debate en 



las últimas sesiones. Esta alternativa apareció como una opción una 
vez iniciado el proceso y aunque paralelamente al desarrollo del 
mismo se ha procurado avanzar en la misma no ha sido posible. No 
obstante, a priori, sin conocer los detalles suficientes que permitan 
tomar una decisión fundamentada, sería una opción a tener en 
cuenta que permitiría mejorar el abastecimiento sin la 
construcción de nuevas grandes infraestructuras. En este 
sentido, creemos conveniente que se tome muy en 
consideración esta opción y se adopten las medidas 
necesarias para valorarla en profundidad, identificando y 
solventando las obstáculos políticos, jurídicos o estratégicos 
de esta opción. 
5. La coordinación, el diálogo y la colaboración de los principales 
organismos gestores del agua, la Agencia Vasca del Agua, Álava 
Agencia del Agua y AMVISA en torno a la mejor solución de los 
problemas de gestión del agua en la Cuadrilla de Salvatierra-Agurain, 
quizás, sería una buena forma de actuar para sentar las bases 
para una más eficaz gestión del agua en Álava en el futuro. 
Bakeaz ............................................................................................ 73 
6. De la misma manera, la coordinación, la colaboración y la 
conciliación de intereses entre los diferentes departamentos 
forales concernidos directa o indirectamente en la 
planificación hidráulica se convierte en una condición 
ineludible para afrontar los nuevos y complejos retos de una gestión 
sostenible del agua y para evitar o minimizar los conflictos en torno a 
la construcción de infraestructuras hidráulicas. 
Algunos criterios para la reflexión 
Para finalizar, aportamos algunos criterios para la definición de la 
mejor alternativa cara a la satisfacción de las necesidades reales de agua 
en la zona: 
1. Se comprenden y se consideran los principios de racionalidad 
económica y recuperación de costes, gestión integrada del recurso, 
preservación de la calidad ambiental de los ecosistemas hídricos y 
naturales de la zona. 
2. Se reformulan los planes de crecimiento urbanos, industriales y 
agrícolas de la zona satisfaciendo de la mejor forma posible los 
anteriores principios, teniendo en cuenta, en definitiva, las 
constricciones de los recursos hídricos en el territorio. 
3. Se realiza una caracterización y cuantificación de las necesidades 
reales de agua en función de dichos planes. 
4. Se realizan estudios de análisis coste-beneficio del conjunto de las 
alternativas o escenarios posibles, una vez desechados los no 
congruentes con los principios y planes anteriormente considerados. 
5. Se diagnostica el estado ambiental de la red hídrica de la zona y se 
aplican medidas restauradoras. 
6. Se diseñan y aplican, en todo caso, planes integrales de gestión de la 
demanda de agua. 
Bakeaz ............................................................................................ 



 
 

Sierra de Urkilla:   Lugar de BIODIVERSIDAD 
 
Urkilla, junto al resto de Sierras alavesas que constituyen la Divisoria de aguas 
mediterráneas y cantábricas, son las áreas naturalísticas y paisajistas con más 
Biodiversidad de la Península Ibérica, y por lo tanto de toda Europa. 
 
Estos espacios naturales que comunican las vertientes cantábrica y mediterránea de 
nuestra geografía, albergan comunidades importantes de gran cantidad de especies de 
flora y fauna, que destacan a nivel ibérico y europeo. 
 
Un ejemplo muy claro podemos observarlo en las aves. La realización de un Atlas de las 
aves Ibéricas, con la misma metodología y criterios en toda la península ha demostrado 
que las mayores densidades de especies de aves nidificantes de toda la Península Ibérica 
se dan en 4 zonas. Una de ellas se encuentra al Sur de Castilla-León, y las otras 3 se 
sitúan en los Montes Vascos que se encuentran  en la transición del clima 
Mediterráneo al clima Atlántico. El estudio refleja que la media es de 60-70 especies 
distintas de aves nidificantes por cuadrícula en la Península, en Álava varias de las 
cuadrículas superaban las 100 especies. 
 
Esta Sierra, con su bosque de Quercus petraea y Quercus pyrenaica es utilizada 
como Corredor Ecológico por numerosas especies para comunicar amplios espacios 
geográficos peninsulares, como son los Pirineos y la Cordillera cantábrica. Se han 
observado en la zona a especies tan escasas como el Quebrantahuesos en su paso hacia 
los Picos de Europa, el Pico mediano y el menor, los escasos Milanos reales vascos, y 
los Aguiluchos cenizo y pálido, además de la mayor parte de las especies de rapaces 
ibéricas. Los bosques de petrae y pyrenaica ocupan una gran extensión a lo largo de las 
Sierras de Elgea, Urkilla y Altzania, constituyen masas forestales destacables en la 
CAPV. Bosques compuestos por gran variedad de especies de flora y fauna, y donde 
destaca la abundancia de árboles trasmochados, la mayoría de ellos, árboles 
centenarios, destacando sobre todo el conjunto, “El Abuelo”, un ejemplar que 
presume de ser el roble autóctono más gordo de todo el País Vasco. 
 
Elgea, Urkilla y Altzania están enclavadas en el Área del Aizkorri-Aratz, lugar 
incluido en la Red NATURA 2.000, declarado LIC (Lugar de Interés Comunitario) por 
la UE y recientemente (año 2.006) Parque Natural por el Gobierno Vasco. Los ríos 
que surgen de estas Sierras al Sur, son también LIC por la presencia del Visón 
Europeo: Barrundia y Arakil. Este último recoge las aguas del río llamado Ametzaga y 
que nace al Norte de la localidad de Galarreta, atravesando el Barranco de Korrosparri. 
 
A pesar de contar con demostrado interés naturalístico, el terreno perteneciente a 
Galarreta, no está incluido en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Esta zona, junto al 
resto de pueblos de la Sierra de Urkilla forma un conjunto único, y constituyen el 
hábitat de numerosas especies de Flora y Fauna protegidas, y escasas en la CAPV, 
alcanzando los requisitos mínimos necesarios para estar incluida en el Parque 
Natural de Aizkorri-Aratz y proteger la riqueza naturalística tan valiosa que alberga la 
zona. 



Especie  Nombre 
común  

Origen en 
la 

Península
Distribución Descripción  Longitud 

(cm)  EC6 Imagen

Achondrostoma 
arcasii Bermejuela Endémica 

Tiene aletas 
anaranjadas. 
Especie 
omnívora, 
gregaria que 
prefiere los 
cursos altos 

Hasta 15   

 
 
 
Achondrostoma arcasii 
Tiene aletas anaranjadas. Especie omnívora, gregaria que prefiere los cursos altos 
 
 

Hábitat 

Vive en lagos y ríos de montaña, formando una asociación característica con 
Salmo trutta, es la única especie autóctona que habita en lagos endorreicos, como 
la laguna de Gallocanta. Es una especie endémica de la Península Ibérica. 

 
 
 

 
 
Tomado en http://observacionesdenaturaleza.blogspot.com/2009/05/un-ricon-privilegiado-del-
cerrato.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/�
http://es.wikipedia.org/wiki/�
http://es.wikipedia.org/wiki/�
http://es.wikipedia.org/wiki/�
http://es.wikipedia.org/wiki/�
http://es.wikipedia.org/wiki/�
http://es.wikipedia.org/wiki/�
http://es.wikipedia.org/wiki/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Achondrostoma_arcasii.png�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/#cite_note-estadoconservaci.C3.B3n-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Achondrostoma_arcasii
http://es.wikipedia.org/wiki/Achondrostoma_arcasii
http://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvora
http://es.wikipedia.org/wiki/Achondrostoma_arcasii
http://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvora
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmo_trutta
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Gallocanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica


 
 
 
 
 
 

Bermejuela 
 

 
Fotografía procedente de http://www.ittiofauna.org/  

 

Nombre 
científico: Rutilus Arcasii 

Familia: Cyprinidae 
Orden: Cypriniformes 

Clase: Actinopterígios (peces 
con aletas radiadas) 

Peso máx.: 40 g. 
Longitud 
máx.: 10 cm. 

Longevidad: 6 años 

Nombres 
comunes: 

En Galicia:
En 
Cataluña:
En País 
Vasco: 
En resto 
de España 

Bermelliña 
Madrilleta 
Errutilo 
hegatsgorria
Bermejuela 

 

Distribución 
 

 

http://www.ittiofauna.org/
http://www.ittiofauna.org/


 
Especie en disminución a causa de la introducción de especies exóticas, de las 
repoblaciones de trucha y de la degradación de los cursos fluviales por la costrucción de 
obras hidráulicas 

 

Es una especie de pequeño tamaño, de cabeza pequeña, boca 
subterminal, aleta dorsal de perfil convexo, con su origen situado en 
la misma vertical de la inserción de las aletas ventrales, línea lateral 
muy marcada y coloración oscura en el dorso y roja en la base de las 
aletas pares. La longitud estándar presenta valores en los ejemplares 
adultos comprendidos entre 47 y 104 mm. El número de escamas en 
la línea lateral oscila entre 36 y 48 siendo la media de 42. Presenta 7 
radios ramificados en las aletas dorsal y anal aunque algunos 
individuos pueden tener 6 u 8 radios. El número de dientes faríngeos 
es de 4 a 6 siendo el más frecuente de 5 en cada lado. La edad 
máxima encontrada ha sido de 6 años para las hembras en el río 
Ucero. 

Vive en lagos y ríos de montaña formando una asociación muy 
característica con Salmo trutta es la única especie autóctona que 
habita en lagos endorreicos como la laguna de Gallocanta. Los 
juveniles de la bermejuela en el río Moros se sitúan en zonas de poca 
corriente y profundidad en las orillas, sin embargo a final del mes de 
Julio migran hacia zonas más profundad y con más corriente. Su 
alimentación es oportunista, basada principalmente en invertebrados 
acuáticos aunque en algunos ríos como el Moros su alimentación 
tiene un fuerte componente detritivoro consumiendo también algunas 
plantas. Esta alimentación oportunista parece tener un valor 
adaptativo particular en ríos mediterráneos de marcada 
estacionalidad. 

Se reproducen entre los meses de Mayo y Junio, tiene f
externa depositando los huevos sobre el sustrato. La mayor parte d
los ejemplares comienzan su reproducción en su segundo año de 
vida. Las hembras se reproducen por primera vez con tamaños 
comprendidos entre los 36 y 44 mm y los machos cuando su talla
entre 42 y 50 mm. 

ecundación 
e 

 es 



Su pesca 

Especie de poco interes deportivo. La lombriz, cañamones, gusano 
blanco y pan francés son buenos cebos para su pesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RAZONES PARA QUE AMVISA SE HAGA CARGO DE LA GESTIÓN DE 
AGUAS EN LA LLANADA ORIENTAL ALAVESA 
 

- De todos es conocido la excelente gestión de los recursos hídricos que Amvisa 
ha realizado en Vitoria-Gasteiz, que a través de su  
Plan Integral de Ahorro de Agua y a pesar de aumentar la población año a año 
consiguió reducir el consumo de agua potable en  
16.000 m3 en solo doce meses ; mediante nuevas fórmulas de tarificación, la 
mejora de las redes de abastecimiento, la reutilización de aguas y la 
preocupación por el ahorro. 
 

- Teniendo en cuenta que en los tres municipios de la Llanada Oriental, según 
datos oficiales de Gobierno Vasco en 2004 el porcentaje  
de aguas incontroladas superaba el 50% instamos a que sea Amvisa ,dada su 
buen hacer y su demostrada experiencia, se haga cargo 
de la gestión de los recursos hídricos en la citada comarca. 
 

- En enero de este año concluyó un proceso de participación ciudadana sobre el 
proyecto constructivo de la Gran Presa de Korrosparri 
y se llegó a una consensuada opción de primar la moratoria de dicho proyecto y 
realizar todos los esfuerzos necesario para presentar  
alternativas más respetuosas con el privilegiado entorno natural, dadas las 
gravísimas afecciones medioambientales a los bosques de robledal autóctono y a 
cinco arroyos y dos ríos en excelente estado de conservación ecológica, 
incumpliendo así lo que dictamina la Directiva Marco del Agua Europea cuyo 
objetivo principal es el de velar por la frágil salud de los ecosistemas acuáticos, 
recuperando y conservando su buen estado ecológico para el 2015. 
 
                                                        Artículo 1 de la DMA 
                                                        Objeto 
El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de 
las aguas superficiales  continentales, las  aguas de transición, las aguas 
costeras y las aguas subterráneas que : 
 

a) prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el 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; 

b) promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a 
largo plazo de los recursos hídricos disponibles; 

 
 

         OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES  
El artículo 4 es uno de los más importantes de la Directiva. Dice que al poner en práctica los 
programas de medidas especificados en los planes hidrológicos de cuenca, tanto para las 
aguas subterráneas como las superficiales y las zonas protegidas, los Estados miembros 
“habrán” de aplicar “las medidas necesarias” para prevenir el deterioro, en términos 
generales.  
En un plano particular, hay que distinguir lo siguiente:  
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AGUAS SUPERFICIALES. Art. 4.1 a)  
- Cláusula general para evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial.  
- Obligación de protección, mejora y regeneración de todas estas aguas, con el fin de 
alcanzar un “buen estado” de las aguas superficiales.  
- Obligación de proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas con el 
objeto de lograr un “buen potencial ecológico” y un “buen estado químico”.  
- Para todo ello, se habrán de aplicar las estrategias para combatir la contaminación del art. 
16
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MEDIDAS BÁSICAS. Art. 11.3  
♦ Recuperación de costes del art. 9.  
♦ Cumplimiento de la normativa anterior comunitaria de aguas.  
♦ Fomento de un uso eficaz y sostenible del agua.  
♦ Preservación de las aguas destinada a consumo humano.  
♦ Medidas de control de captación de aguas dulces superficiales y subterráneas.  
♦ Medidas de control de la recarga artificial de acuíferos.  
♦ Reglamentación previa para los vertidos localizados y para las fuentes difusas de 
contaminación.  
♦ Medidas para garantizar las condiciones hidromorfológicas de las masas de 

agua
23
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- Conclusión : (de todo lo anterior)  
 

Se tiene que respetar y es de debido cumplimiento de todos los estados europeos 
de la Unión Europea dicha normativa europea en materia de gestión de aguas: 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS y por ende 
aprovechar los recursos ya existentes (dos grandes embalses cerca de Agurain: 
URDALUR en Alsasua a 15 km aprox. Y Ullibarri-Gamboa a otros 15 km de la 
zona) antes de construir cualquier otra nueva infraestructura hidráulica. 
 
Entre las alternativas se planteó el ofrecimiento formal por parte de la 
Mancomunidad de la Sakana Navarra para ceder aguas sobrantes del Embalse de 
Urdalur (3 Hm3 a negociar). 
Otra alternativa que se debatió fue el de aprovechar los excedentes del Embalse 
de Ullibarri-Gamboa, dado que toda la cuenca de Agurain(Zadorra) vierte 
generosamente sus aguas en el citado embalse. 
En cuanto al aprovechamiento del embalse de Ullibarri se planteó la opción que 
se pidiera una concesión desde el Ayto. de Agurain y la posibilidad de poder 
contar con Amvisa para materializar dicha opción(contando con los 
consiguientes estudios técnicos y de viabilidad económica) 
Así como poner en práctica estrategias que se engloban en lo que es llamado 
como LA GESTIÓN DE LA DEMANDA a través de sistemas de ahorro, 
sistemas de eficiencia y mejora en la obsoleta red de abastecimiento y 
distribución de agua, sistemas de reutilización de aguas usadas en industrias y 
plantas depuradoras, captación y aprovechamiento de pluviales, campañas serias 
de ahorro, uso de contadores individualizados y eficientes de agua,etc. 
 



 
 

- Todo lo anterior descrito viene dado porque desde esta Plataforma Korrosparri 
se ha querido poner en valor y enfatizar la necesaria  
protección de una privilegiada zona de elevada fragilidad y calidad paisajística 
y ecológica.    

 
- El terreno de Korrosparri no reúne las condiciones geológicas idóneas en cuanto 

a estanqueidad, dado que presentan 3 sistemas de fallas por donde pueden darse 
pérdidas significativas de agua con el consiguiente destrozo e inútil despilfarro 
económico. Evitemos un nuevo Noryeste. 

 
- Consideramos que las disputas partidistas no favorecen en absoluto la necesaria 

protección de los espacios naturales y que dicha protección está por  
encima de cualquier interés político partidista. 

      
- Nos parece fundamental que antes de cualquier decisión que tomen las 

administraciones vascas implicadas(Gob.Vasco y DFA) se tengan  
en cuenta los avances tecnológicos en depuración, reutilización y ahorro de agua 
para así evitar las graves afecciones y daños irreparables a la biodiversidad  en el 
medio natural que genere la construcción de una Gran Presa como la de 
Korrosparri. 



 
 
LA ASOCIACIÓN VECINAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MILLÁN, 
ZALDUONDO, ASPARRENA Y SALVATIERRA EN DEFENSA DE LOS 
BOSQUES Y DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ASOCIADOS DE LA 
ZONA AFECTADA POR EL PROYECTO DE LA GRAN PRESA DE 
KORROSPARRI O EMBALSE DE ARAIA(PLATAFORMA KORROSPARRI) 
 
 
 
   Se ha tenido conocimiento de que la Administración a la que me dirijo 
pretende llevar a cabo la siguiente actuación :    
 
    PROYECTO DE EMBALSE DE ARAIA (AA/ZALDUONDO) T.M. SAN 
MILLÁN (ALAVA) SGEA/JRMA/20050368 GPR (CÓDIGO ANTIGUO: GPR 
19/05)  que se encuentra actualmente en fase de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 
    De la información a la que se ha podido acceder sobre dicha actuación se 
deduce que su ejecución supondrá afecciones muy graves e inasumibles a la 
biodiversidad de un extenso bosque de robledal así como al deterioro adicional 
en el estado de las aguas y los ecosistemas asociados en al menos los 
siguientes aspectos: 
 
 

- El Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación  
Foral de Álava en su informe el 28 de mayo de 2007 sobre el 
impacto medioambiental del proyecto citado a requerimiento de la 
Dirección Gral. de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente señala que:   

 
- El Proyecto provocará afecciones directas de relevancia sobre   

varios Lugares de Importancia Comunitaria que forman parte de la 
Red Ecológica Europea Natura 2000, sobre el Parque Natural de 
Aitzkorri-Aratz, sobre un paisaje que está catalogado por esta 
Diputación como “Sobresaliente”  (Acuerdo del Consejo de 
Diputados nº829 de 27 de septiembre de 2005 por el que se 
aprueba el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del 
Territorio Histórico de Álava), sobre Áreas de Interés Especial para 
el Visón Europeo (especie calificada “En Peligro de Extinción) y 
sobre terrenos que en su mayor parte están catalogados como 
Montes de Utilidad Pública y propuestos para su catalogación 
como “Corredor Ecológico”. 
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- Impactos sobre los Espacios Protegidos :   
La Memoria-Resumen remitida en esta fase de Consultas del 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, señala que la 
actuación propuesta no afecta a ningún espacio protegido 
incurriendo en un grave error que debe ser objeto de corrección. 
En efecto, el Proyecto en la zona ocupada por la cerrada, en la cola 
este del embalse, afecta a una superficie de algo más de 1Ha de 
bosque autóctono bien conservado de la Zona Periférica del 
Parque Natural de Aitzkorri-Aratz (Declarado por Decreto del 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
Gobierno Vasco 76/2006, de 4 de abril). Asimismo en las zonas 
previstas de captación y de ejecución de zanjas para la instalación 
de conducciones trasvase se afecta de manera importante también 
al Parque Natural de Aitzkorri-Aratz y LIC de Aitzkorri-Aratz (ES 
2120002), en áreas calificadas como de Conservación Activa por el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) de dicho 
Parque Natural y que tienen una especial calidad y sensibilidad 
medioambiental como es el Nacedero de Araia(cabecera del 
Arakil), así como el propio río Araia(Zirauntza) del que está 
previsto detraer un caudal importante de agua y en general las 
zonas de monte excelentemente conservadas que hay entre el 
Nacedero y el embalse (varios kilómetros de construcción de 
zanjas a través de bosque autóctono de frondosas). 
 
Igualmente, otras posibles captaciones planteadas en la memoria-
Resumen (captaciones en la cabecera del Barrundia), podrían 
afectar también de forma directa al Parque Natural (en el ámbito 
concreto de la captación y por medio de la ejecución de zanjas 
para instalar conducciones trasvases por zonas de muy alta 
calidad y fragilidad ecológica y paisajística), y a los espacios 
incluidos en la Red Ecológica Europea “Natura 2000” del LIC del 
río Barrundia (ES 2110023), y del LIC del río Arakil(ES 2119917).  
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- Impactos sobre la vegetación. Afección a Montes catalogados de  

Utilidad Pública : 
 
 

       Comunidad Vegetal       Superficie(m2) 
Cultivos y prados                              59.237 
Quejigales(Quercus faginea)            60.271 
Marojales(Quercus pyrenaica)        149.259 
Robledales(Quercus robur)                 9.240  
Pastizales-Brezales                           52.136 
Pastizales-Enebrales                         68.688 
Otros pastizales                                 13.460 
Plantaciones de avellanos                   1.797 
Pinares                                                57.842 
TOTAL                                               471.930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A esta superficie hay que añadir toda aquella que resultaría  
     afectada por la ejecución de las conducciones “trasvase”,  
     a través de zanjas e instalación de tuberías. 
 
     Particular atención con el trazado de la conducción que parta del 
     Nacedero de Araia pues podría ocasionar afecciones muy                                      
     relevantes en el bosque de frondosas; así como sobre la  
     vegetación de ribera del río Araia ocasionará la captación en el   
     Nacedero , tanto en la zona concreta de captación como aguas  
     abajo.    
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- Impactos sobre el paisaje :  
El ámbito afectable atendiendo a su elevada calidad y fragilidad 
visual está catalogado “Paisaje Sobresaliente con la denominación 
de Sierras de Elgea-Urkilla”: nº 24 del Catálogo de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes del T.H.A., aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Diputados nº 829 de 27 de septiembre de 2005. 
En todo caso, y analizando la información disponible en el 
momento actual, opinamos que si se considera el efecto por la 
desaparición o modificación de algunos elementos característicos 
de la zona (por inundación del ámbito) y la introducción de 
elementos extraños como son las construcciones, instalaciones y 
vías de acceso (entre otros) y la elevada fragilidad paisajística del 
área afectable. Cabe decir que el impacto sobre el paisaje será, al 
igual que ocurre con la vegetación, de muy alta magnitud. 

 
- Impacto sobre la conectividad ecológica 

La zona propuesta para la construcción de la presa y el ámbito de 
ocupación del embalse, son asimismo zonas de gran importancia 
para la Conectividad Ecológica. Ello es debido a sus 
características ecológicas y a su posición de enlace entre las 
zonas más elevadas y de mayor naturalidad del Parque Natural de 
Aitzkorri-Aratz y los Espacios Naturales Protegidos del entorno del 
Embalse de Ullibarri-Gamboa: LIC del Embalse y Humedal Ramsar  
De Importancia Internacional de las Colas Sur del Embalse, LIC del 
río Barrundia y LIC de los Montes de Aldaia, todos ellos situados 
en un radio de entre 5 y 15km máximo en torno a la presa que se 
proyecta y unidos por una red de ríos y arroyos de cabecera en 
general bien conservados. 
Es por todo ello que el ámbito de afección por la construcción del 
embalse de Araia se encuentra incluido en la propuesta de “Red 
Funcional de Corredores Ecológicos del Territorio Histórico de 
Álava” elaborada por el Departamento de Urbanismo y medio 
Ambiente de esta Diputación Foral.   
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- Impactos sobre la hidrología y fauna acuática asociada : 
Los cursos de agua que resultarían afectados por la ejecución del 
proyecto, LIC del río Arakil y LIC del río Barrundia y sus riberas, 
están catalogados como “Áreas de Interés Especial para el Visón 
europeo (Mustela lutreola) especie clificada “En Peligro de 
Extinción” por el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y que 
cuenta con un Plan Específico de Gestión elaborado por esta 
Diputación (Orden Foral 322/2003, de 7 de noviembre. Publicado en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº142, de 5 de 
diciembre de 2003). 

 
- Impactos sobre las aves : 

En los relativo a la importancia de la zona para la avifauna cabe 
decir que el entorno es reconocido por su gran interés para las 
aves, puesto que la Sierra de Urkilla es atravesada por una de las 
más importantes rutas migratorias de todo el Paleártico occidental, 
a lo que hay que unir el hecho de que sea una de las principales 
áreas de campeo de la CAPV de rapaces carroñeras. En efecto, en 
el ámbito del Parque Natural de Aitzkorri-Aratz anidan numerosas 
parejas de buitre (Gyps fulvus) y varias de las pocas parejas de 
alimoche (Neophron percnopterus) que nidifican en nuestra 
Comunidad autónoma. También están presentes en el entorno 
otras rapaces catalogadas como el aguilucho pálido (Cyrcus 
cyaneus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus). 

 
- Impacto arqueológico : 

      Afección a una Zona de Presunción de Interés Arqueológico             
           (Yacimiento de Corrosparri) 
         
     -      Afecciones al recorrido del Camino de Santiago, declarado  
            por el Gobierno Vasco “Conjunto Monumental” (Decreto 14/200,      
            de 25 de Enero), por lo que se requiere preceptivamente Informe  
            del Departamento de Cultura de Gobierno Vasco. 
 
      -     Afecciones del Proyecto e infraestructuras asociadas sobre la red 
            de senderos GR y PR e itinerarios de interés ecorrecreativo y  
            montañero del ámbito afectable (sumamente frecuentados).  
 
                  

 
Hasta aquí lo concerniente al Informe, resumido, emitido por la 
D.F.A (mayo de 2007). 
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA TENDER HACIA UNA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA EN ÁLAVA  
 
1 – Es necesario cambiar el paradigma Productivista por el Desarrollo Sostenible. 
 
2 -  Es preciso cambiar el concepto del agua como simple recurso  
      económico-productivo, para asumir una visión más amplia que valore el  
      patrimonio hidrológico de Álava, en el contexto de la Cuenca del Ebro y de las  
      pequeñas Cuencas Cantábricas alavesas, revisándose el concepto de  
      disponibilidad de recursos usado hasta el presente. 
 
3 -  El nuevo marco legal, en materia de aguas, derivado de la transposición de la  
      Directiva Marco de Aguas (DMA) plantea la necesidad de revisar las políticas  
      de aguas y la planificación hidrológica vigentes, así como de abordar una seria  
      reforma institucional y administrativa. 
 
4  - Frente a la problemática del desequilibrio espacial y temporal de los recursos  
      hídricos se apuesta por un enfoque hidrológico-territorial que respete recursos 
      naturales limitados: agua(ecosistemas acuáticos), suelo y realidad física del  
      territorio. 
 
5  - La participación ciudadana debe ser un instrumento, en el proceso de  
      planificación hidrológica, que ayude a la consecución de los objetivos 
      ambientales de la DMA. Las instituciones alavesas y vascas, cada una en el  
      marco de sus competencias, deben potenciar el diálogo interinstitucional,  
      integrar los conflictos sociales existentes y promover el debate social por la  
      Nueva Cultura del Agua y del Territorio.  
 
6 -  El incremento de las demandas, tanto agrarias como urbanas, puede cuestionar  
      el modelo de desarrollo planificado, al quebrar la sostenibilidad de los  
      ecosistemas hídricos. 
 
7 -  El escaso uso de las aguas subterráneas, en parte consecuencia de la  
      subvención pública masiva sobre las aguas superficiales, exige un proceso de  
      estudio que permita establecer una estrategia de gestión integrada de recursos  
      superficiales y subterráneos. 
 
8 -  Los esfuerzos de planificación realizados hasta la fecha en Álava, siendo  
      positivos, adolecen de serias inconsistencias en la estimación, tanto de las  
      demandas actuales como, sobre todo, en las futuras. 
  
9 -  La Directiva Marco del Agua Europea exige revisar de raíz el concepto de  
      “caudal ecológico” determinado en cada tramo un régimen ambiental con sus  
      caudales modelares y variables, lo que incrementará las necesidades  
      ambientales que es preceptivo preservar. 
 
10- El diagnóstico del estado ambiental de los ríos en Álava, demuestra que existen 
      importantes presiones que generan impactos en ciertos tramos fluviales,  
      denotando la fragilidad de los ecosistemas afectados. Muchos de estos impactos 
      podrían ser irreversibles. 



 
11 -  El objetivo de recuperación y conservación del Buen Estado Ecológico de los  
        ríos, y el principio de “no deterioro” establecido por la DMA, hacen  
        recomendable un periodo de reflexión respecto a la ejecución de grandes 
        obras que supongan impactos graves e irreversibles.  
 
12 -  En general, los acuíferos existentes deben emplearse en incrementar la  
        garantía de abastecimiento para usos domésticos con aguas de calidad, lo que  
        implica preservar su calidad y recuperar la de aquellos que han sido  
        degradados. 
 
13 -  Frente a las estrategias de oferta de agua se deben estabilizar las demandas  
        urbanas (domésticas e industriales) y de regadío, apostando por la gestión de  
        la demanda.  
 
14 -  Revisar, desde la nueva prespectiva de la DMA, el sistema concesional del  
        trasvase del Zadorra(cuenca Ebro/vertiente mediterránea) al Arratia(Cuenca 
        Ibaizábal/vertiente norte) para abastecimiento del área metropolitana del  
        Gran Bilbao recuperando caudales que permitan mejorar el estado ecológico 
        del río y reducir los riesgos de avenida, sobre la base de mejorar la eficiencia 
        de la red de abastecimiento de Bilbao a niveles similares a los de Vitoria- 
        Gasteiz. 
 
15 -  Garantizar el abastecimiento en los ámbitos rurales y asegurar la depuración  
        y el saneamiento de los vertidos de forma generalizada en todo el territorio. 
 
16 -  La solución de los problemas de escasez transitoria en periodos de estiaje y  
         sequía que sufren algunas zonas de la provincia (Rioja Alavesa, Llanada  
        Oriental, Alto Nervión, Zuya...), debe abordarse desde la prioridad de Planes  
        Zonales de Ordenación Territorial, estrategias de Gestión de la Demanda y  
        Aplicación de Buenas Prácticas.  
 
17 -  Es preciso tener en consideración que la ampliación de la superficie regable,  
        podría generar nuevas demandas hídricas, comportando graves  
        contradicciones de insostenibilidad ambiental para muchos ecosistemas  
        acuáticos.   
 
18 -  Las expectativas económicas previsibles en el marco de la U.E. para muchos  
        de los productos previstos en esos nuevos regadíos son sombrías, tanto en lo 
        que se refiere a la política de subvenciones como en la expectativa de  
        mercados a medio plazo.  
 
19 -  Es preciso potenciar una correcta gestión de los residuos ganaderos para  
         frenar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
 
20 -  Es preciso frenar el progresivo y preocupante consumo de suelo, por usos  
        urbanos e industriales, principalemente. 
 
21 -  La DMA exige abrir un nuevo enfoque de racionalidad económica en la 
         gestión del agua, basado en el principio de recuperación de costes.   



 
22 -  A la hora de proyectar el futuro del regadío en Álava es fundamental contar  
         con los impactos del cambio climático. La simulación de tales impactos desde  
         el modelo empleado nos lleva a una expectativa de reducción en la superficie 
         regada de hasta el 15%. 
 
23 -  Frente a las estrategias de oferta (construcción de embalses) es preciso  
        apostar, en primer lugar, por la gestión de la demanda potenciando planes  
        integrales de ahorro de agua. 
 
24 -  La Administración debe acercar la gestión del agua a la ciudadanía y  
        fomentar la concienciación ciudadana mediante un programa de  
        sensibilización y educación ambiental, en materia de aguas, que explique los  
        objetivos ambientales de la DMA y la importancia que tiene, para la  
        sociedad, recuperar y conservar el Buen Estado Ecológico de los ríos, arroyos,  
        humedales y acuífero.  
 
25 -  Asumir la sostenibilidad de los ecosistemas hídricos como factor  
        condicionante de la planificación socio-económica, territorial y urbana.  
 
26 -  Elaborar un catálogo de ríos alaveses –o tramos- “escénicos y salvajes”,  
        promoviéndose su protección especial siguiendo a la Ley de Aguas en su  
        artículo 41.2 “por sus características naturales o interés ecológico”. 
 
27 -  Arbitrar un período de estudio, como tiempo de reflexión respecto a la  
        construcción de grandes infraestructuras que puedan generar conflictos 
        sociales e impactos medioambientales irreversibles contradictorios con los 
        objetivos exigidos por la DMA.  



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  viernes, 27 de mayo de 2011 15:40

Para:  Manzanos Arnaiz, Alberto; Cabo Isasi, Gonzalo; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª 
Aranzazu

Asunto:  RV: AGUA

Importancia:  Alta
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-----Mensaje original----- 
De: Inaki Astobieta Bilbao [mailto:i.astobieta.b@kzgunea.net] 
Enviado el: vie 22/04/2011 12:28 
Para: Participación ciudadana Bakeaz 
Asunto: AGUA 
 
Mi estimado señor director de Ura: 
Deseo informarle que en mi opinión el consumo de agua,para la higiene del hogar,debería de ser totalmente 
gratuito,para todo residente de la comunidad autonoma de euskadi,que por circunstancias tenga los ingresos 
mínimos,y que demuestre que no posee patrimonio,como en mi caso yo no tengo patrimonio,que yo sepa,yo vivo en 
una casa,que supuestamente me corresponde 1/3 pero da la circunstancia,de que es como si no tubiera nada ,ya que 
no puedo ni reparar nada porque no tengo testamento,al igual que la energía electrica debería de ser gratuita para 
todo aquel que se halle en esatas circunstancias 
Geroarte 



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  martes, 19 de abril de 2011 14:14

Para:  Cabo Isasi, Gonzalo; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu; Manzanos Arnaiz, Alberto

Asunto:  RV: Planes Hodrológicos y sector forestal
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De: "Ander Gonzalez Arias" <agonzalez@neiker.net> 
Fecha: 19 de abril de 2011 12:50:24 GMT+02:00 
Para: <avillalba@bakeaz.org> 
Cc: "Amaia Ortiz Barredo" <aortizb@neiker.net> 
Asunto: Planes Hodrológicos y sector forestal  
  
Estimada Amancay, 
  
Te escribo porque tras hablar con Ana Aizpurua, he sabido que necesitáis aportaciones para los planes 
hidrológicos desde la perspectiva forestal. Mi ámbito de trabajo en NEIKER se centra en la selvicultura y 
gestión forestal sostenible. A este respecto hemos trabajado en el impacto que la maquinaria que se 
utiliza en las labores de desembosque y preparación del terreno tienen sobre el suelo. 
Por lo tanto, me he atrevido a hacer unas pequeñas consideraciones sobre el documento que me ha 
pasado Ana Aizpurua titulado: “Planificación Hidrológica de la CAPV. Proceso de participación pública. 
Sector Agrario y Forestal” en lo que a medidas del sector forestal respecta. 
  
En el documento se hace una somera descripción de las causas que hacen de la gestión forestal un 
problema para la calidad de las aguas (es curioso que se tenga que considerar este aspecto, porque es 
evidente que lo más efectivo para mantener el suelo y proteger los cursos de agua es la repoblación 
forestal; ¿por qué, entonces, es considerada como factor de riesgo en el País Vasco?) 
Se habla de 3 causas principales: (i) afección a los bosques de ribera; (ii) Realización de matarrasas y 
utilización de maquinaria pesada (iii) Construcción inadecuada de pistas. Por lo tanto, se concluye 
que “Resulta claro que la reducción de las afecciones a las aguas y a sus ecosistemas pasa por una 
mejora de las prácticas forestales”. Esta conclusión, desde nuestro punto de vista, es una consideración 
ineludible. 
  
Se habla después de que solamente el 5% de los montes privados y el 25% de los públicos están 
adheridos al sistema de de certificación como el PEFC (una aclaración, lo llaman PanEuropean Forest 
Certification; nombre antiguo de las siglas que actualmente se utilizan para llamar al Programme of 
Endorsment of Forest Certificaction). Se habla también de que el Plan de Desarrollo Rural Sostenible del 
País Vasco (2013) incluye actuaciones relacionadas con buenas prácticas forestales sin mostrarlas. 
  
Como líneas de actuación para minimizar la afección de las prácticas forestales se proponen las 
siguientes: 
1. Mejora en el cumplimiento de la legislación en materia de aguas, concretamente en lo referido a la 
preservación del Dominio Público Hidráulico y su vegetación ribereña, conservando en todos los cursos 
una franja sin realizar labores silvícolas. 
2. Mejora de las prácticas silvícolas 
3. Minimización de movimientos de maquinaria pesada 
4. Racionalización de la red viaria 
5. Impulso de la certificación de la madera a través de sistemas tales como PEFC. 
  
Son medidas incuestionables, al menos las 4 primeras. Pero creo que necesitan una pequeña crítica 
  

1. En primer lugar hay otro sistema de certificación en sostenibilidad de gestión forestal que 
considero que, al menos, hay que nombrar (p.e. FSC; Forest Stewardship Council). El hecho de 
que la industria Vasca se haya decantado por el PEFC, no quiere decir que desde el punto de 
vista de protección de aguas el FSC no sea similar al PEFC. Creo que una línea diciendo que no 
hay nada certificado con el sello FSC en el País Vasco y apuntando en las medidas que se 
propone: c) un impulso de la certificación... … como PEFC o FSC hace que la medida sea más 
creíble y menos sesgada.  

2. Las líneas de actuación se quedan en la declaración de intenciones. Aunque no se tenga 
competencia sancionadora, no se puede simplemente decir que se ha de mejorar el cumplimiento 
de la ley. ¿Cómo? y, ¿si no se mejora el cumplimiento? Si alguien incumple la ley, normalmente 
se le sanciona. Se le puede apercibir primero, pero luego tiene sanción. ¿Qué significa 
minimización de movimiento de maquinaria pesada? Para los gestores que la utilizan, se utiliza 
en la mínima medida posible (nadie tiene una máquina trabajando más tiempo del estrictamente 
necesario ya que es caro). No se habla de cuándo se puede usar la maquinaria y cuándo no. 
Actualmente existen sanciones, sobre el papel, para el incumplimiento de la ley, pero hay que 
aplicarlas. Pero se podría pensar en sancionasen las que, por ejemplo, se le excluya al 
sancionado del cobro de subvenciones públicas para la realización de actividades silvícolas por 
incumplimiento de la ley o por realización de prácticas no sostenibles (en vez de pagar una 
sanción, dejar de percibir una subvención). Pero creo que esto es competencia de las 
Diputaciones, que deberían, al parecer, implicarse en el asunto.  

3. El hecho de que un rodal esté certificado PEFC según el referente Técnico Regional del País 
Vasco (RTR), no significa que esté gestionado de tal manera que se protejan el agua y el suelo. 
Si bien es cierto que es uno de los criterios fundamentales para poder certificar la gestión forestal, 
en el RTR se le dedican 10 páginas (de la 102 a la 112) a este criterio. Aunque no este número 
no sea concluyente, es un indicador de la importancia que se le da a este aspecto en un 
documento de 135 páginas. En el RTR se dice textualmente en lo que a protección de suelos y 
aguas respecta: “El País Vasco no se considera una zona alta de riesgo, además debido a las 



condiciones orográficas y climáticas existen medidas preventivas para conseguir proteger el suelo frente a la erosión y la calidad 
de las aguas”. No sé de dónde se saca esta información, ya que precisamente por las condicione orográficas (montañoso y altas 
pendientes) y climáticas (precipitaciones abundantes), es una zona de alto riesgo (Edeso et al. 1999, Merino et al. 1998, Olarieta 
et al, 1999)1. Además, en el RTR se hace referencia al Mapa de Erosión de Suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se 
presentan los datos de erosión real frente a erosión potencial. Es evidente (por la erosión potencial) que el riesgo de erosión es 
grande cuando el suelo se halla desprovisto de vegetación y se laborea que es lo que pasa cuando se corta y se prepara el 
terreno. Es, además, cuando se construyen las pistas y las vías de saca. Por lo tanto, es mejor indicador del cuidado que hay 
que tener con la gestión. Estamos hablando de que en la CAPV hay según el propio RTR utilizando la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo (USLE) 375.751 ha con riesgo de erosión de más de 200 t/ha y año. Sin tener en cuenta el efecto pernicioso de 
la mecanización de la preparación del terreno. Aparece junto a esto la tabla de porcentaje de parcelas que presentan erosión 
según la monitorización realizada en la red BASONET en las que un 34% de las mismas presentaron evidencias de erosión (39% 
para Gipuzkoa y 51% para Bizkaia); o que según el Inventario Forestal Nacional 2005 un 18% de las parcelas de Gipuzkoa y un 
9% de las parcelas de Bizkaia presentan manifestación de erosión. Si tenemos en cuenta que los pinares se gestionan con 
cortas a 40 años, la probabilidad de visitar una parcela de reciente mecanización (corta, recogida preparación del terreno) un año 
concreto es del 2,5%. Se desprenden de los datos del Inventario Forestal de 2005 que las manifestaciones de erosión serían 
claras en todas las parcelas cosechadas (un 2,5% de ellas) y que además estos signos son visibles entre 4 años en Bizkaia y 7 
años en Gipuzkoa.  

1Bibliografía citada: 

Edeso JM, Merino A, Gonzalez MJ, Marauri P (1999). Soil erosion under different harvesting managements in steep forestlands from 
northern Spain. Land Degradation & Development. 10: 79-88. 
Merino A, Edeso JM, Gonzalez MJ, Marauri P (1998). Soil properties in a hilly area following different harvesting management 
practices. Forest Ecology and Management. 103: 235-246. 
Olarieta JR, Besga G, Rodriguez R, Uson A, Pinto M, Virgel S (1999). Sediment enrichment ratios after mechanical site preparation for 
Pinus radiata plantation in the Basque Country. Geoderma. 93: 255-267. 
  
Mediante este breve análisis, quería haceros llegar nuestras consideraciones al documento remitido. 
  
Creemos, por lo tanto, que es necesario un mecanismo técnicamente robusto y económicamente factible que evalúe las labores 
silvícolas y que sea capaz de concluir si se realizan protegiendo el suelo y los cursos de agua así como el cumplimento de la ley. 
Creemos que este mecanismo ha de ser independiente de los sellos de certificación de gestión forestal que están controlados por 
grupos de interés. Además, es fundamental que este sistema esté apoyado por la administración competente. En NEIKER hemos 
desarrollado un procedimiento de evaluación de las labores silvícolas y su impacto sobre el suelo basado en un protocolo desarrollado 
en la Columbia Británica. Creemos que puede ser una manera de evaluar si el uso de la maquinaria pesada ha sido correcto, si se 
respeta la ley y si se ponen en peligro las funciones protectoras de las masas forestales. 
  
Espero haber sido de utilidad con mis aportaciones. Quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda que se os pueda haber 
planteado así como para ampliaros la información en la medida de mis posibilidades. 
  
Un saludo, 
  
Ander González Arias 
Ikertzailea / Investigador 
Lanadre Ekoizpena eta Babesa Saila 
Dpto Producción y Protección Vegetal 
agonzalez@neiker.net 
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Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  lunes, 02 de mayo de 2011 13:18

Para:  Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu; Cabo Isasi, Gonzalo; Manzanos Arnaiz, 
Alberto

Asunto:  RV: Aportaciones plan Hidrológico

Importancia:  Alta

Datos adjuntos:  Aportaciones al Borrador normativas plan hidrológico cuencas internas CAPV. normativa 
navegación.doc
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De: Aventura Sobrón [mailto:info@aventurasobron.com] 
Enviado el: lun 18/04/2011 13:48 
Para: AVA, Participacion Plan Hidrologico 
Asunto: Aportaciones plan Hidrológico 

Hola. 
Les escribo en representación de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi (AKTIBA) 
para realizar las aportaciones al Plan Hidrológico que se encuentran en el documento adjunto. 
En espera de que dichas aportaciones sean estudiadas, les envío un saludo 
  
Jorge Martínez Suazo 
-------------------------------------- 
Aventura Sobrón, s.l. 
info@aventurasobron.com 
www.aventurasobron.com 
Tel: 945 35 90 16 / 686 98 38 61 
Fax: 945 35 91 37 
  
La información contenida en este mensaje y, en su caso, en sus archivos adjuntos, se dirige exclusivamente a su destinatario. Su contenido 
puede contener carácter confidencial, por lo que ninguna persona diferente del destinatario está autorizada a copiarlo, distribuirlo o actuar 
basándose en su contenido. 
Le informamos de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado por Aventura Sobrón, s.l., c/ La Playa, 9 – 01423 Sobrón 
(Álava), bajo su responsabilidad, con el fin de ofrecerles nuestros servicios. Si no desea recibir más información o bien quiere ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos de acuerdo a la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, puede 
comunicárnoslo a la dirección anteriormente indicada. 
  



BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LAS CUENCAS INTERNAS DEL PAIS VASCO 
 
PROYECTO DE NORMATIVA: 
 
Artículo 98. Condiciones específicas de los aprovechamientos recreativos. 
 
1. En las autorizaciones para los aprovechamientos recreativos se tendrán en cuenta los 
condicionantes y limitaciones derivados de la protección requerida por el medio hídrico de su 
entorno y la compatibilización con otros usos y aprovechamientos. También se tendrá en 
cuenta las limitaciones y condicionantes que puedan imponer los obstáculos existentes en el 
cauce y cualquier otra que pueda incidir en la seguridad del usuario, así como las 
autorizaciones de otras administraciones con competencia en la regulación del mismo. 
2. Como criterio general, en los cauces navegables estará permitida tanto la flotación como la 
navegación recreativa excepto en tramos sujetos a variaciones bruscas de nivel que comporten 
riesgos para dicha navegación y en las proximidades de infraestructuras de regulación y/o 
derivación, además de las limitaciones que imponga la normativa de pesca, el respeto a los 
periodos de freza de los peces y la normativa de especies amenazadas. 
3. En los embalses, con carácter general, no será autorizable la navegación y flotación. Si 
excepcionalmente se autorizase estaría condicionada por la protección de la calidad del agua 
para los usos previstos debiéndose limitar el acceso a las zonas de derivación o desagüe. En 
estas autorizaciones se podrá obligar al cumplimiento de cuantas condiciones o restricciones 
sean necesarias para evitar los problemas generados por la proliferación de especies 
invasoras. 
4. Las autorizaciones de navegación se otorgarán a precario y podrán ser revocadas o 
suspendidas temporalmente por la Administración por razones de seguridad, salubridad u otros 
motivos justificados, sin que el beneficiario de las mismas tenga derecho a indemnización 
alguna. 
5. En ningún caso se permitirá dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o 
ubicaciones de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sean de carácter 
provisional. 
 
Aportaciones al ARTÍCULO 98: Condiciones específicas de los aprovechamientos 
recreativos. 
 
Punto 2:  
- En algunos tramos sujetos a variaciones bruscas de nivel y próximas a infraestructuras 
de regulación y/o derivación, se realizan actividades de piragüismo, bien de aguas 
bravas o bien de aguas tranquilas, dado que las variaciones bruscas de nivel son muy 
puntuales y en la mayoría de los casos se dan en la temporada de invierno, cuando la 
actividad de navegación es prácticamente nula. 
- Se propone que en estas zonas haya un sistema de comunicación con las empresas 
que realizan actividades acuáticas, avisando de cuando se van a realizar las sueltas de 
agua que provocan las variaciones bruscas de nivel. 
 
- ¿Qué limitaciones impone la normativa de pesca, el respeto a los periodos de freza 
de los peces y la normativa de especies amenazadas? 
La normativa de pesca no debe limitar la navegación. Son usos al mismo nivel. 
Se propone reescribir el artículo como sigue: 
además de las limitaciones que impongan las normativas medioambientales en cuanto al 
respeto a los periodos de freza de los peces y la normativa de especies amenazadas. 
- Habría que distinguir entre la navegación a remo y la navegación a motor, ya que el 
impacto en el medio hídrico no es el mismo. 
 
Punto 3: 
3. En los embalses, con carácter general, no será autorizable la navegación y flotación. 
Creemos que no se debe prohibir la navegación con carácter general, por lo que proponemos 
eliminar esta frase y dejar el párrafo como sigue: 



En los embalses, la autorización para la navegación y flotación, estará condicionada por 
la protección de la calidad del agua para los usos previstos debiéndose limitar el acceso 
a las zonas de derivación o desagüe. En estas autorizaciones se podrá obligar al 
cumplimiento de cuantas condiciones o restricciones sean necesarias para evitar los 
problemas generados por la proliferación de especies invasoras. 
 
A la hora de otorgar dichas autorizaciones también habría que distinguir entre la navegación a 
motor y la navegación a remo. 
 



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu

Enviado el:  viernes, 17 de junio de 2011 12:32

Para:  Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu

Asunto:  RV: Email desde la web de Bakeaz

Datos adjuntos:  Parte del mensaje adjunto.html; ATT4384507.htm
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Comentario desde la web de Bakeaz 
  
nombre:  Luis MÂª Burzaco 
email:   lburzaco@telefonica.net  
  
Comentario:  
A la atenciÃ³n del Sr. Villalba  
Muy Sr. mio, 
Agradezco la invitaciÃ³n remitida para asistir al F oro del Agua que se 
celebrarÃ¡ el martes 29 en Durango. 
En vista de la celebraciÃ³n del Foro, aprovecho la ocasiÃ³n para adelantarle 
una de los temas que me animan a asistir a dicha re uniÃ³n y que estÃ¡ 
relacionado con los escritos de alegaciones (14 de enero de 2008) y recurso 
de alzada (29 de junio de 2008) que remitÃ a  la Co nsejerÃa de Medio Ambiente 
del EJ-GV en relaciÃ³n con la obtenciÃ³n de la Auto rizaciÃ³n Ambiental 
Integrada (AAI) por parte de la empresa Smurfit Kap pa NerviÃ³n S.A.. 
La empresa, en la informaciÃ³n puesta a disposiciÃ³ n pÃºblica, manifestaba 
que en lo relativo a los consumos de AGUA, captados  en su mayor parte del RÃo 
Orobio, tenÃa un consumo anual de  2.582.658 m3. A resultas de esa 
informaciÃ³n y considerando que el RÃo Ibaizabal se  encontraba catalogado por 
la propia ConsejerÃa de Medio Ambiente como de CLAS E  V  (Aguas Fuertemente 
Contaminadas), solicitÃ© en mis alegaciones y poste rior recurso de alzada que 
el Departamento de Medio Ambiente y OrdenaciÃ³n del  Territorio considerase la 
posibilidad de solicitar a la empresa que la captac iÃ³n de los recursos hÃ-
dricos, necesarios para su actividad, la realizase desde la EDAR de Arriandi 
(Iurreta), colindante con la propia empresa, segÃºn  los criterios 
establecidos en el Real Decreto 1620/2007 de 7 de D iciembre por el que se 
establece el 
 rÃ©gimen jurÃdico de la reutilizaciÃ³n de las agua s depuradas. De esta forma 
se conseguirÃa reducir los vertidos al RÃo Ibaizaba l, mejorando sus 
parÃ¡metros biolÃ³gicos y posibilitando la mejora d e sus Ãndices de 
contaminaciÃ³n. 
Considerando que la concesiÃ³n administrativa, reno vada en diversas 
circunstancias de cambio de titularidad de la empre sa, procedÃa de una 
situaciÃ³n no acorde con la vigilancia de los impac tos generados en la 
sociedad ni en el medio ambiente, tambiÃ©n solicitÃ © que se procediese a la 
inclusiÃ³n en el futuro Plan HidrolÃ³gico de la Cue nca, procedente de la 
aplicaciÃ³n de la Directiva Marco del Agua, la modi ficaciÃ³n de dicha 
concesiÃ³n administrativa y la captaciÃ³n de los re cursos hÃdricos desde la 
EDAR de Arriandi (Iurreta). 
Han pasado casi 3 aÃ±os desde el registro de dichos  escritos y a pesar de 
haber mantenido diversos contactos con varios estam entos del Gobierno Vasco y 
de la Cuenca HidrogrÃ¡fica del Norte, al parecer di cha sugerencia no estÃ¡ 
incluida en el borrador del Plan HidrolÃ³gico, por lo que quiero solicitarle, 
si existe alguna posibilidad de tomar en considerac iÃ³n la propuesta que le 
comento en este escrito. 
  
AgradeciÃ©ndole la atenciÃ³n prestada le envÃo un c ordial saludo. 
  
Luis MÂª Burzaco 
Tfno.: 670 66 24 18 
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De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  lunes, 21 de marzo de 2011 15:10

Para:  Cabo Isasi, Gonzalo

Asunto:  RV: Programa medidas relacionadas con el suministro de demandas
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De: Adolfo Mugica [mailto:adolfo.mugica@consorciodeaguas.com]  
Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2011 12:06 
Para: Arrate Jorrín, Iñaki 
Asunto: Programa medidas relacionadas con el suministro de demandas 
  
Iñaki: 
  
Para incorporar en el listado de medidas : 
 Actuación : Interconexión de las arterias Uribe-Costa y Munguiesado 
UH : Butrón 
Ambito : Cuencas internas 
Presupuesto previsto = 6.800.000 € 
Horizonte : 2015 
Financiación : Sin definir 
Observaciones : Necesaria para reforzar la futura conexión de los sistemas de abastecimiento Munguía –
Bermeo 
  
Un saludo 
Adolfo Múgica 
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De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  martes, 15 de marzo de 2011 18:11

Para:  Manzanos Arnaiz, Alberto; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu; Cabo Isasi, 
Gonzalo; 'Balerdi Alzola, Eva'; 'Agustin Hierro'

Asunto:  RV: Documentación taller de mañana

Importancia:  Alta

Datos adjuntos:  Documento Sector Agrario IAJ.doc; Medidas sector agrario IAJ.xls

Página 1 de 1

18/07/2011

De: Intxaurregi Lafuente, Maite  
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2011 9:42 
Para: Urrizalki Oroz, Iñaki 
CC: Eraso Zubizarreta, Elena 
Asunto: Documentación taller de mañana 
  

  
  

Por indicación de la Directora de Agricultura y Ganadería, Mª Pilar Santamaría,  se remiten  los 
documentos adjuntos como las aportaciones de la dirección de Agricultura y Ganadería,  al proceso 
participativo sobre el Proyecto de Plan Hidrológico que se envió de URA. 
  
  
  
Un cordial saludo,  
  
  
  
--------------------------------------------- 
Maite Intxaurregi Lafuente 
Idazkaria/Secretaria 
Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza 
Dirección de Agricultura y Ganadería 
Eusko Jaurlaritza /Gobierno Vasco 
945-01.96.36����� 945-01.99.89 
@ m-inchaurregui@ej-gv.es 
� 
  

� 

� 



PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGRARIO Y FORESTAL Y PROGRAMA DE MEDIDAS 

2 ACTUACIONES EN ZONAS AFECTADAS POR LA 

CONTAMINACIÓN DE NITRATOS Y PLAGUICIDAS DE 

ORIGEN AGRARIO: 

ZONAS AFECTADAS POR LA CONTAMINACIÓN DE NITRATOS 

DE ORIGEN AGRARIO Y DECLARADAS COMO ZONAS 

VULNERABLES 

La normativa básica a considerar es la relativa a la 

declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de 

las aguas por los nitratos procedentes de la actividad 

agraria, es decir, los planes de Actuación vigentes para 

estas zonas, así como el Código de Buenas Prácticas 

Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

previamente descrito. En la actualidad cuentan con esta 

designación el Sector oriental de la masa de agua 

subterránea Vitoria, así como las ampliaciones al sector 

Dulantzi y al Sector Occidental-Foronda I y II. 

Al margen del control y seguimiento de nitratos que 

se vienen realizando la Agencia Vasca del Agua y 

Confederación Hidrográfica del Ebro, que en la actualidad 

se ha completado con  controles detallados en 

determinadas áreas del sector de Foronda, la medida 

básica consiste en la aplicación de los Planes de 

Actuación vigentes. 

Adicionalmente, en el Sector Foronda de la masa de 

agua Vitoria, se han observado varios puntos con altas 

concentraciones en nitratos, sin variabilidad de resultados 

a lo largo del tiempo. Se prevé la designación como Zona 

Vulnerable de este sector, aunque la delimitación de la 

zona aún está pendiente.  

ZONAS CANDIDATAS A SER DESIGANDAS ZONAS 

VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE ORIGEN 

AGRARIO  ZONAS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO POR 

CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 

Las redes de seguimiento del estado de las aguas 

superficiales y subterráneas operativas en la CAPV 

indican que hay una masa de agua subterránea 

candidata a ser declarada zona vulnerable. Con altas 

concentraciones de nitratos. Se trata de la masa de agua 

Miranda de Ebro, compartida con la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

Los resultados de los últimos muestreos realizados en 

aguas subterráneas y superficiales del sector Lantaron 

muestran concentraciones de nitratos en torno a 100 mg/l 

en varios puntos, con una escasa variabilidad en función 

del régimen de precipitaciones. La causa de esta 

contaminación está motivada por la lixiviación de 

fertilizantes nitrogenados. . No está claro el origen de 

estos nitratos, ya que la zona está muy industrializada y 

el volumen de la actividad agraria no parece ser 

suficiente para justificar los niveles de contaminación 

detectados. 

Las medidas propuestas en esta zona son las 

siguientes: 

 Designación del Sector Lantarón de la masa de 

agua Miranda de Ebro como Zona Vulnerable, a 

realizar de forma coordinada con la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

 Redacción de un Plan de Actuaciones 

específico para esta masa de agua, incluyendo 

la sustitución de los regadíos basados en el 

agua del propio acuífero. 

 Continuación de las labores de control y 

seguimiento, por parte de  la Agencia Vasca del 

Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 Coordinación con las autoridades competentes 

de Castilla y León para el estudio del origen de 

la contaminación existente a ambos lados del 

Ebro. 

ZONAS AFECTADAS PUNTUALMENTE POR CONTAMINACIÓN 

DE NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO, NO REPRESENTATIVA DE LA 

GENERALIDAD DE LA MASA DE AGUA 

Finalmente, en determinados pequeños manantiales  

de las masas de agua subterránea Sinclinal de Treviño y 

Sierra de Cantabria, de algunas masas de agua 

subterráneas, se han medido concentraciones de nitratos 

de 60-70 mg/l. No obstante, su reducido caudal, su 

escasa importancia hidrogeológica, y la limitada 

extensión de la zona afectada hace que estos puntos no 

se consideren realmente representativos de la masa de 

agua subterránea en general. 

Efectivamente, los puntos de agua relevantes en 

estas masas de agua se encuentran libres de 

contaminación. Por tanto, no se considera conveniente 

un procedimiento para la designación de estas áreas 

como Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos. 

Las medidas a adoptar se limitan a se considera 

suficiente con la continuación de trabajos de seguimiento 

y control para estudiar su evolución. 
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Zonas Vulnerables

Zonas afectadas puntualmente!(

Zonas candidatas a designación

Figura 1 Áreas afectadas por la contaminación por nitratos y plaguicidas de origen agrario 

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL CENSO DE PLAGUICIDAS 

UTILIZADOS EN LA CAPV. Con el fin de ajustar 

regularmente la batería de plaguicidas a determinar en 

cada punto de control relacionado con actividades 

agrícolas, es preciso manejar información actualizada de 

los plaguicidas que se están utilizando en cada zona. La 

Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de 

productos fitosanitarios contempla criterios básicos en 

relación al control de los productos fitosanitarios. En el 

caso de la CAPV se considera suficiente con actualizar 

esta información al menos cada 5 años. 

3 ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS 

SUBPRODUCTOS RELACIONADOS CON LA AGRICULTURA 

Estas líneas de actuación se enmarcarían en el 

nuevo Plan de Gestión de la materia orgánica, 

subproductos y residuos generados en el sector 

agroalimentario de la CAPV 2008-2011 elaborado por el 

Gobierno Vasco (en adelante, Plan de Gestión de 

residuos subproductos agroalimentarios), que incorpora 

las actuaciones necesarias para la mejora de gestión de 

residuos subproductos relacionados con el sector agrario, 

por un lado mediante la dotación de nuevas 

infraestructuras al sector ganadero con las que pueda 

hacer frente a la gestión de los residuos subproductos 

que genera y, por otro, en materia de mejora de las 

prácticas de gestión de los residuos subproductos en las 

propias explotaciones ganaderas. Hay que reseñar que 

este Plan no concreta disposiciones presupuestarias ni 

plazos de ejecución para las actuaciones previstas. 

REFUERZO DEL CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE 

ESTIÉRCOLES Y PURINES COMO ABONO, tal y como se regula 

en el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que 
se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 
medioambientales de las explotaciones ganaderas. Dicho 

decreto determina las condiciones de aplicación de 

abonos orgánicos y las distancias de seguridad al medio 

hídrico para su protección, así como las mejoras en las 

condiciones de las instalaciones de los estercoleros y 

fosas de almacenamiento de purines. Por otro lado, el 

Plan de Gestión de residuos agroalimentarios propone la 

implantación de planes de gestión de estiércoles y 

purines para mejorar el uso de estos materiales como 

fertilizantes. 

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE PURINES. Resulta claro 

que en las zonas de mayor carga ganadera, con 

problema de escasez y de disponibilidad de parcelas para 

el esparcimiento de purines próximas a la instalación, las 

medidas de ordenación anteriores no son suficientes. En 

estos casos es necesario plantear el tratamiento de 
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purines mediante otro tipo de técnicas como la digestión 

anaerobia.  

Otras actuaciones recogidas en el Plan de Gestión 

de residuos subproductos Agroalimentarios se refieren a 

la firma de ACUERDOS VOLUNTARIOS entre el sector y la 

Administración y a la identificación, selección e 

incorporación de nuevas tecnologías al LISTADO DE 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS. 

Los indicadores de calidad afectados son 

principalmente los parámetros fisicoquímicos generales 

como la concentración de los nutrientes nitrogenados, 

fosforados, el balance de oxígeno que se mide mediante 

el oxígeno disuelto, DBO5, DQO, así como los agentes 

patógenos. 



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  lunes, 21 de marzo de 2011 15:11

Para:  Cabo Isasi, Gonzalo

Asunto:  RV: Taller de recuperacion de costes

Importancia:  Alta

Datos adjuntos:  Taller de costes.doc
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De: Juan Antonio Hernando [mailto:jaHernando@consorciodeaguas.com]  
Enviado el: viernes, 04 de marzo de 2011 13:43 
Para: Urrizalki Oroz, Iñaki 
CC: Angel Llamazares; Enrique Noain; Iñigo Elosegui ; Miguel Angel Muñagorri ; Pedro María Barreiro 
Zubiri; Aitor Area; Ignacio Imaz; Jose Ramón Toña; Joxemi Telleria; Jose Mari Gorrotxategi; Unai LERMA 
MENCHACA; Maite DIEZ IDIAQUEZ; oscar_villasante@donostia.org 
Asunto: RV: Taller de recuperacion de costes 
  
  
Se adjunta Informe redactado por representantes de Amvisa, Consorcio de Gipuzkoa, Servicios de 
Txingudi, Consorcio Kantauriko, Ayuntamiento de Donosti y Consorcio de Bilbao Bizkaia en el que se 
recogen distintas consideraciones sobre costes y tarifas de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento. 
  
En su apartado 2 se hace referencia tanto a los costes ambientales como del recurso, quedando 
pendiente de concreción el tratamiento que deban tener en la estructura de costes de cada empresa. 
  
Atentamente, 
  
Juan A. Hernando   

De: iurrizalki@uragentzia.net [mailto:iurrizalki@uragentzia.net]  
Enviado el: viernes, 04 de marzo de 2011 08:40 
Para: Pedro María Barreiro Zubiri; enoain@agasa.es; allamazares@vitoria-gasteiz.org; 
ielosegi@gipuzkoakour.com; mamunagorri@txinzer.com 
CC: jmsanz@uragentzia.net; jperea@uragentzia.net; eurrutia@uragentzia.net; iarrate@uragentzia.net 
Asunto: Taller de recuperacion de costes 
  
Queridos Pedro y resto, como recordarás, la semana que viene el día 9 miércoles tendrá lugar el taller 
monográfico sobre recuperación de los costes del agua dentro del proceso participativo del plan 
hidrológico del País Vasco. El compromiso que tomasteis fue preparar un documento que sirviera para el 
debate. Hasta la fecha no hemos recibido nada y nos encontramos muy cerca de la fecha de celebración 
del taller. Te ruego que me indiques cómo tenéis este informe ya que nos gustaría adelantarlo a los 
agentes invitados. 
  
Por otra parte, para el desarrollo del taller hemos pensado hacer nosotros una introducción mediante un 
Power Point y dejaros también a los consorcios un turno de unos 15 minutos para que hagáis vuestra 
presentación.  
  
Esperamos contar con vuestra presencia el próximo día 9. 
  
Recibid un afectuoso saludo. 
  

  
  
  

    
    
   Iñaki Urrizalki Oroz 
   Zuzendari Nagusia/Director General
   Parque Tecnológico de Alava 
   Albert Einstein, E7, 46-3ª Planta 
   01510 Miñano.- 
   Tel. 945 011703  Fax: 945 011701 
   E-mail: iurrizalki@uragentzia.net 
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Consideraciones para el cálculo de la tarifa del servicio de 
abastecimiento y saneamiento 

 
 
 

1. Introducción: aspectos jurídicos 
 
 
El establecimiento de tarifas por la prestación de servicios públicos ha venido 
regulándose, básicamente, por la  Ley  7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
Bases del Régimen Local y las Normas Forales de Haciendas Locales , así 
como las ordenanzas municipales que, de acuerdo a lo establecido en las 
normas anteriormente mencionadas, hayan aprobado los ayuntamientos. 
 
A su vez, en lo referente al establecimiento de las tarifas por la prestación del 
servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento, hay que considerar 
dos textos legales adicionales, en base cuyos principios y preceptos debe 
realizarse el análisis de las tarifas a aplicar para la financiación de dichos 
servicios: 
 
 la Directiva 2000/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (Directiva Marco del Agua). 

 La Ley 1/2006 de 23 de junio, de Aguas. 
 
Este último texto, establece en el artículo 41 de su capítulo VIII, en relación al 
régimen económico financiero lo siguiente: 
 

Artículo 41. Principios ordenadores. 

1. La gestión de los servicios relacionados con el agua deberá contribuir a su uso sostenible. 

2. Asimismo, y en función del tipo de gestión (individual, mancomunada o consorciada) que 
cada ente local decida utilizar, se deberán aplicar unas tarifas y/o cánones acordes con lo 
establecido en el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. Para la determinación de dichas tarifas y/o cánones, se tendrá en 
cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, en 
especial el coste total de la inversión, de la amortización y de su mantenimiento y explotación, 
incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, así como el principio de 
que quien contamina paga. 

3. El coste del agua estará directamente relacionado con las cantidades de agua utilizadas y con 
la degradación del medio producida por su uso, y será progresivo en función de la cantidad 
consumida. 

4. El Gobierno aprobará mediante decreto, previo informe de la Agencia Vasca del Agua, los 
conceptos que deben incluirse en la tarificación del uso del agua. 
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El presente documento trata de servir de análisis y base para la determinación 
de los criterios mediante los que calcular una tarifa de agua que cumpla con lo 
establecido en la normativa citada. 
 
 
 

2. Costes y conceptos a recuperar vía tarifa 
 

 
 Para la determinación de la tarifa de los servicios de abastecimiento y 

saneamiento deben considerarse todos los costes necesarios para su 
prestación, independientemente de la entidad que incurra en los mismos. 
Así, se imputarán todos aquellos costes que tienen incidencia en la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias de la sociedad o el ente que realiza la prestación 
de dicho servicio (incluidos los cánones que tuvieran que satisfacer los 
operadores al ente regulador). También deben considerarse como costes 
adicionales aquellos que pudieran afectar directamente al Patrimonio Neto 
de la sociedad o el ente que realiza la prestación del servicio. 

 
 Pueden existir algunos costes a considerar que no son directamente 

imputables al servicio o incluso no formen parte de la  cuenta de pérdidas y 
ganancias ni afectan al patrimonio neto del operador: 

 
 En el caso de entes prestadores del servicio  que no se dediquen única y 

exclusivamente a dicha actividad (v.g. Ayuntamiento que presta 
directamente el servicio mediante su personal)deberán considerarse 
adicionalmente la parte que corresponda de los costes de estructura de 
los que se beneficia el servicio de abastecimiento y saneamiento y, que 
no son directamente imputables al mismo (coste de las oficinas o centro 
de trabajo, asesoría y control de la legalidad por parte de Secretarios e 
interventores, coste de los órganos de gobierno, etc...). La imputación de 
dichos costes indirectos se realizará atendiendo a los sistemas de 
control de costes implantados en la entidad, pudiendo calcularse, por 
ejemplo, aplicando un porcentaje sobre aquéllos que sí son directamente 
imputables al servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas, el 
valor de mercado de los recursos necesarios para la realización de las 
tareas descritas, o cualquier otra forma de cálculo de precios de 
transferencia. 

 
 El mismo criterio de imputación de costes habrá de utilizarse cuando 

parte de los costes necesarios para la prestación del servicio no formen 
parte de la cuenta de pérdidas y ganancia del operador, por ser 
soportados por una entidad distinta a la titular del servicio (Ej.: 
Ayuntamiento cuyos departamentos prestan apoyo informático, jurídico, 
o en materia de recaudación al operador, etc...) 

 
 En el caso de que el servicio se preste de forma indirecta mediante 

concesión administrativa, la retribución al concesionario. 
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 Adicionalmente, pueden existir otros conceptos y/o cargas repercutidas al 

ciudadano, para la financiación de costes ambientales y costes del recurso 
(canon, etc…) que, en la medida en que no supongan un coste para la 
entidad suministradora, no deben forman parte de la tarifa por la prestación 
del servicio (conceptos como el canon del agua, establecido directamente 
por otra entidad a unos usuarios finales, con independencia de que las 
entidades suministradoras actúen como recaudadores del mismo). La tarifa 
que financia la prestación del servicio debería tener como objetivo la 
financiación de todos los costes en los que incurre el ente que es 
responsable de la prestación del mismo, con independencia de que el 
ciudadano deba atender también costes adicionales, tal y como queda 
establecido en el apartado segundo del artículo 41 de la Ley de Aguas, 
cuando indica “(...) Para la determinación de dichas tarifas y/o cánones, se 
tendrá en cuenta (...)”. 

 
 
 La mayor dificultad consiste en calcular correctamente el coste de las 

inversiones necesarias para la prestación del servicio (el principio de 
recuperación de costes al que hace referencia la Ley de Aguas); para lo que 
se seguirán los siguientes criterios: 

 
  
 El primer requisito a cumplir es el de disponer de un inventario de bienes 

afectos al servicio, en el que deberán incorporarse todos aquellos 
bienes, con independencia de que hubieran sido construidos por otras 
administraciones o entes diferentes al operador responsable de la 
prestación de los servicios, dado que la responsabilidad de su reposición 
es  ya del operador y, en consecuencia, vía amortización y el efecto que 
este coste tiene en la tarifa del servicio, deberá obtener los fondos 
necesarios para la financiación de la nueva infraestructura a construir. 

 
 De cara a la determinación de la tarifa y el peso que en ella tengan los 

costes de amortización de los activos, se considerará como  vida útil de 
los mismos la que corresponda en función de criterios técnicos. 

 
La vida útil que cada operador estima para los activos debe estar 
justificada técnicamente. En la actualidad existen importantes diferencias 
entre los periodos considerados en las diferentes sociedades y/o entes 
responsables de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En 
cualquier caso, dichas divergencias únicamente afectan a la forma en 
que vayan a  evolucionar las tarifas en el tiempo y, consecuentemente, 
pueden generar excesos o déficits de tesorería temporales. Para el total 
de la vida útil que efectivamente llegue a tener el activo objeto de 
amortización, el importe que va a ser recuperado vía tarifa es el mismo. 
Dicho de otro modo, el grado de acierto en la estimación de la vida útil a 
efectos de la amortización y su correspondencia con la vida útil que 
realmente haya tenido el bien es el que determinará una mayor o menor 
estabilidad de las tarifas en el tiempo. 
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Indudablemente, sería deseable que las tarifas se dotasen de cierta 
estabilidad y, que no estuviesen sometidas a variaciones significativas 
en cada ejercicio, en función de la necesidad de financiar los gastos de 
cada anualidad. En este sentido, sería conveniente fijar tarifas y su 
evolución para periodos de varias anualidades. 

 
 Con objeto de tratar de determinar correctamente el coste total de los 

servicios no se considerarán las subvenciones de capital que estén 
financiando la construcción de las infraestructuras necesarias como un 
menor gasto o ingreso. De la misma manera, las infraestructuras que 
son cedidas por otras Administraciones e integradas en el proceso de 
prestación del servicio deberán ser consideradas como un coste más, a 
medida que la amortización de las mismas esté afectando a la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.. 

 
 Con objeto de poder identificar claramente los costes asociados a los 

servicios y, definir la tarifa correspondiente a cada uno de ellos, deberá 
identificarse para cada concepto de coste si se relaciona con el servicio de 
abastecimiento o con el de saneamiento. Las entidades que dispongan de 
algún concepto tarifario adicional podrán asignar conceptos de coste a 
tarifas adicionales. 

 
 Los costes que no son directamente asignados a alguna de las tarifas se 

imputarán a cada una de ellas en función del peso porcentual que 
supongan los costes directamente asignados a cada tarifa respecto al 
total de costes directamente asignados, aunque es aplicable cualquier 
otro criterio que pueda resultar más adecuado, en función del gasto de 
que se trate. 

 
 Tal y como se ha comentado con anterioridad, es necesario calcular los 

costes de diferentes servicios comunes de los que hacen uso las 
Administraciones que prestan de forma directa (y sin sociedad mercantil 
u otro tipo de organismo descentralizado dedicado exclusivamente a 
esta actividad) el servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas. 
Se podrá optar por calcular el coste estimado de dichos servicios 
comunes en las tareas de abastecimiento y saneamiento de agua 
mediante un porcentaje de los costes directamente imputados al 
abastecimiento y saneamiento, aunque es aplicable cualquier otro 
criterio que pueda resultar más adecuado. En cualquier caso, tanto la 
justificación del criterio como su cálculo deberá soportarse en el 
oportuno informe económico  

 
 
 Deberá identificarse para cada concepto de coste si su cuantía evoluciona y 

es dependiente del volumen de agua consumido por los clientes o es 
independiente del mismo. 

 
La estructura de la tarifa óptima debería cubrir, mediante ingresos 
independientes del volumen de agua consumido por los clientes, los gastos 
fijos e independientes del volumen de agua facturado. En la actualidad no 
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se da esta circunstancia y, los ingresos “variables” tienen un peso 
porcentual mucho más alto que los gastos “variables”. La “tendencia” de las 
decisiones en el ámbito de la definición de tarifas y, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Aguas, es la de primar criterios ambientales 
(tarifas claramente “progresivas” que puedan percibirse como vehículo para 
provocar la reducción del volumen de agua consumido) en detrimento del 
equilibrio entre costes fijos e ingresos fijos. 
 
En cualquier caso, independientemente del porcentaje de los costes fijos 
que vaya a ser cubierto con ingresos independientes del volumen de agua 
facturado, con objeto de conocer fielmente el peso de los gastos fijos en 
relación a los totales, debe realizarse la identificación de los gastos que 
varían en función de los volúmenes de agua suministrados y/o depurados, 
así como la de aquellos que son independientes dicho volumen. 

 
 
 
3. Consideraciones y criterios a seguir en cuanto a la estructura de las 

tarifas. 
 
 
 

a. Tarifa Integral y/o Diferenciada por servicios: 
 
Cada ente prestador del servicio puede establecer diferentes tarifas para la 
financiación de las diferentes actividades asociadas a los servicios de 
abastecimiento y saneamiento. A modo de ejemplo: 

a. Abastecimiento (en red primaria y/o en red secundaria o 
distribución) 

b. Saneamiento en red primaria o depuración. 
c. Alcantarillado o saneamiento en red secundaria. 
d. Construcción de nuevas acometidas a las redes. 
e. Contadores: adquisición, conservación 
f. Carga contaminante, que trata de aplicar el principio de “quien 

contamina paga”, estableciendo diferente importe en la tarifa 
asociada a la prestación del servicio de saneamiento en función 
de la carga o el grado de capacidad de contaminación de los 
vertidos. 

 
Los ingresos a obtener por cada una de las tarifas deben estar dirigidos a 
financiar los costes asociados  a la misma, evitando “subvenciones cruzadas”. 
 
Hay que considerar que una desagregación demasiado exhaustiva de estas 
tarifas dificultaría la comprensión de la factura por parte del cliente. No 
obstante, sí se entiende adecuado diferenciar, al menos, los costes asociados 
al abastecimiento de agua (financiándolos mediante la tarifa de abastecimiento) 
y los del saneamiento (financiándolo mediante la tasa de saneamiento). 
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b. Tipos de usuarios: 
 
Conforme establece la Directiva Marco del Agua en su artículo noveno, , 
los diferentes usos del agua deben contribuir de forma adecuada al 
principio de recuperación de costes; haciéndose referencia expresa a al 
menos, los siguientes tres usos:  
 

a. Domésticos 
b. Usos industriales 
c. Usos agrícolas 

a. Términos similares utiliza la Ley  1/2006 de Aguas, en la letra b del 
apartado segundo de su artículo 24 cuando indica, en relación al análisis 
económico del programa de medidas a adoptar que “(…) El análisis 
económico se realizará en general y por sectores, teniendo en cuenta como mínimo el 
doméstico, el industrial y el agrícola. Este análisis debe estar dirigido también a la 
recuperación de los costes ambientales”. 

En principio, sería deseable que se eliminasen las “subvenciones 
cruzadas”, de forma que cada tipo de usuario estuviese, en la medida de 
lo posible, financiando los costes derivados de la prestación del servicio 
a dicha actividad. 
 
En consecuencia, sería deseable que el número de diferentes tarifas se 
limitase al máximo, de forma que se evitase la prestación del servicio a 
tarifas subvencionadas. A modo de ejemplo, podrían establecerse tarifas 
para: 

a) Usos domiciliarios 
b) Resto de usos industriales, comerciales, agrarios, etc.. 

 
En cualquier caso, los costes que se pongan de manifiesto tras la 
realización del análisis económico de la prestación del servicio a cada 
tipo de usuario, determinarán, en función de los principios de 
“recuperación de costes” y “quien contamina paga” el número de tarifas 
más adecuado. 

 
c. Equilibrio cuota fija / cuota variable 

a. Cuota Fija: 
i. Alrededor del 80% de los gastos en la prestación de los 

servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas son de 
carácter fijo. Por consiguiente, sería preferible que el ingreso 
fijo vía cuota alcanzase también dicho porcentaje, o al 
menos, tenga una evolución que tienda a ese objetivo. Dada 
la limitada competencia existente en este sector, no supone 
riesgo una estructura de ingresos con un componente más 
variable, aunque como consecuencia de la referida 
importancia de los costes fijos, reducciones en el volumen de 
agua abastecido a los usuarios deben ir acompañadas (en 
tanto en cuanto los ingresos fijos no tengan similar 
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importancia) de incrementos en el precio unitario del m3 de 
agua. 

ii. Se entiende conveniente la aplicación de una cuota fija en 
función del diámetro del contador, que  permite repercutir 
mayores costes a los grandes consumidores. Es una medida 
ampliamente utilizada por empresas del sector. Esta práctica 
permite trasladar mayores costes a quienes mayores 
caudales punta pueden estar demandando y, en 
consecuencia, mayores costes pueden  originar en los 
servicios de distribución de agua. Expresado de otro modo, 
quienes, con independencia de que realicen un alto 
consumo o no, disponen de la posibilidad de efectuarlo, 
deben contribuir en mayor medida a la financiación de las 
infraestructuras que han sido diseñadas para atender sus 
requerimientos potenciales. 

 
b. Tarifa Variable en función del consumo: 

i. Un modelo de menos componente fijo, es percibido por el 
consumidor como más equitativo. A mayor consumo, mayor 
factura. Además, en la medida en que como consecuencia 
del principio de recuperación de costes la tarifa asociada a 
los servicios vaya en aumento, el establecimiento de una 
tarifa por metro cúbico incita a un menor consumo, 
facilitando la aplicación de políticas que impulsan la 
utilización sostenible del recurso. 

ii. La tarificación progresiva por bloques posibilitaría la 
aplicación de precios más caros a los tramos más altos de 
consumo penalizando así a los grandes consumidores 
(precios progresivos, en correspondencia de lo establecido 
en la Ley de Aguas). Cada uno de los entes responsables 
del servicio podría adecuar el número de bloques y puntos 
de corte para cada tipo de usuario que haya aprobado. 

Parece adecuada una tarifa  por bloques con objeto de dar 
cumplimiento a la Ley de Aguas, combinando este hecho con un 
mayor peso de las cuotas fijas. 
 
En el establecimiento del carácter progresivo de la tarifa debería 
considerarse también, el efecto “penalizador” que sobre algunos 
clientes puede tener la misma, con independencia de que muestren 
prácticas acordes con la utilización racional y óptima de un recurso 
escaso. Este hecho se analiza posteriormente, por ejemplo, en 
relación a las familias numerosas. 
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d. Posibilidad de establecimiento de Bonificaciones a efectos sociales 

 

La Directiva Marco del Agua posibilitaría que se pudiera establecer algún tipo 
de bonificación en alguna tarifa del agua, al hacer referencia en el apartado 
cuarto del artículo 9 a lo siguiente: 
 
“(...) Los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y 
económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o 
regiones afectadas”. 
 
Así, cabría la posibilidad de establecer diferente tipología de bonificaciones: 
 

a. Bonificaciones para ahorros de determinado volumen o porcentaje 
de volumen históricamente consumido premiaría a los 
consumidores que realizan esfuerzos para mejorar la eficiencia en 
su consumo de agua pero podría beneficiar en mayor medida a 
los grandes consumidores que a los pequeños. No obstante, esta 
medida requeriría la implantación de medidas de control de 
parámetros como número de habitantes en las viviendas,  control 
de segundas viviendas, etc.. que hace prácticamente imposible su 
aplicación garantizando la equidad y, en consecuencia, poco 
interesante. 

b. Otras alternativas como la penalización del consumo en exceso 
de un año a otro: sería un caso equiparable al anterior. 

c. La bonificación a familias numerosas: se trata de una medida de 
positiva percepción social. Además, en el caso de establecerse 
una tarifa progresiva por tramos, la bonificación a familias 
numerosas funcionaría como un elemento corrector del efecto 
que dicha tarifa tiene sobre las familias numerosas, lo que 
posibilita una mayor equidad a la hora de facturar el consumo en 
función del uso personal.  

 
Actualmente, no existe prácticamente entre los diferentes entes prestadores del 
servicio de abastecimiento y saneamiento ninguna bonificación de carácter 
social, salvo a familias numerosas (con el efecto que se comenta en los 
párrafos precedentes) y a los usos por parte de los ayuntamientos para la 
prestación de servicios públicos. Sería deseable incluso regular y/o tipificar las 
mismas, con objeto de trasladar el hecho de que al operador del servicio de 
abastecimiento y saneamiento no le corresponde realizar la política social y, 
establecer el marco en el que cada operador puede, de forma limitada, aplicar 
las que atendiendo a cada circunstancia considere más convenientes. 

 
 

e. Posibilidad de establecer tarifas estacionales: 
 

La propia Directiva Marco del Agua establece en su artículo 9, que podrán 
considerarse las condiciones climáticas de la región en la política de precios 
del agua. 
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“(...) Los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y 
económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o 
regiones afectadas”. 
Las tarifas estacionales permitirían el incremento de ingresos en 
determinados períodos de grandes consumos no destinados, normalmente, 
al uso doméstico (las puntas más habituales de consumo en verano se 
deben a un incremento de los volúmenes destinados a riego de jardines, 
piscinas, etc..), pero son de difícil explicación ante las características 
climatológicas de la región. 
 
No parece interesante para nuestro caso, aunque haya tenido éxito en otras 
zonas geográficas. 
 

 
f. Consumos Clandestinos:  
 
La penalización por el consumo del agua sin el correspondiente contrato 
debería ser lo suficientemente alta como para disuadir claramente de tales 
usos. 

 
 

g. Posibilidad de modificar la periodicidad con la que se factura: 

El aumento de la frecuencia mediante la que se realiza la facturación tiene 
varios efectos positivos. Financieramente, al disminuir los periodos medios de 
facturación mejorará la liquidez de la empresa; desde el punto de vista 
comercial, los consumidores finales deberían percibir este incremento de la 
frecuencia de la facturación como un gesto de mayor transparencia y eficiencia 
del ente gestor y; por último, en relación con la mejora en la gestión del 
recurso, ya que permitiría un control más eficiente de eventuales consumos 
anómalos. 
 
Por el contrario, indudablemente también se producirían consecuencias 
económicas negativas que habría que considerar, como las derivadas  de la 
necesidad de ampliar las plantillas dedicadas a la lectura de contadores, a las 
tareas administrativas y comerciales, etc.  
 
Cada entidad gestora del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas 
deberá considerar los aspectos positivos y negativos de cualquier modificación 
de la periodicidad de las facturaciones y, el efecto que la misma puede llegar a 
tener en los costes para la prestación del servicio y tarifa a repercutir a los 
usuarios. 
 

En Bilbao, a 4 de marzo de 2011. 



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  viernes, 27 de mayo de 2011 15:44

Para:  Cabo Isasi, Gonzalo; Manzanos Arnaiz, Alberto; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª 
Aranzazu

Asunto:  RV: otra aportación
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-----Mensaje original----- 
De: iker peña merino [mailto:iker-azules@hotmail.com] 
Enviado el: mar 26/04/2011 17:20 
Para: Participación ciudadana Bakeaz 
Asunto: 
 
 
kaixo lagunak¡¡¡Me llamo iker soy vecino de Erandio de toda la vida y actualmente vivo en Deusto.Estudio un grado 
de quimica medio ambiental.Soy una persona con una alta sensibilidad y compromiso hacia el medio ambiente. He 
visto vuestro cartel en la biblbioteca de deusto a la cual voy todas las tardes a estudiar. El asunto que me lleva a 
escribiros era porque alado de mi casa (entre Astrabudua y leioa) existe un humedal en el que se han echo unas 
pequeñas mejoras (hara año y medio) pero a mi opinion insuficientes ya que se trata de un humedal con un grado de 
valor ecologico que no esta del todo bien cuidado. En sus alrededores existen numerosas huertas en las que se 
utilizan pesticidas y otro tipo de quimicos, aparte del componente organico que meten los hortelanos y con ello su 
consiguiente eutrofizacion. Esta zona no esta preservada del todo, aunque creo,esta prohibida la costrucccion de 
viviendas. Me temo que esto ultimo sucedera ya que el ayuntamiento de Erandio prevee construir viviendas de 
proteccion. En cuanto a la flora y fauna puedo destacar que existen plantas como la espadaña que hacen de filtro a 
las aguas fecales y son del todo insuficientes. La proliferacion del plumero de la pampa (cortadelia sellioana) es 
evidente y su erradicacion es dificultosa pero no imposible; pero no por ello podemos dejar de lado este problema. 
De la fauna que habita ahi puedo decir que numerosas aves migratorias como por ejemplo las sordas, anades reales y 
pollas de agua. He crecido viendo como se ha trasformado este humedal y el pequeño arreglo que se ha hecho es 
para que las personas transiten y pasen a la parte del leioa (travesia iparraguirrre). Me parece insuficiente la 
preservacion de este humedal, el cual, sacandole partido, se prodia mejorar realizando una inversion inicial por parte 
de las institutciones. Os puedo decir que existe un efluente de aguas residuales debajo de la carrretera que circunbala 
Astrabudua y que me parece vergonzoso verlo. Si se acaudala estas aguas a la red de depuarcion de aguas del gran 
bilbao como es debido y se sanase el medio acuatico, se lograria una calidad de aguas mejor que la existente. La 
reforma que he comentado se hizo ademas por el atoramiento que se hacia cuando llovia mucho. Fueron las quejas 
de los vecinos lo que hizo al ayuntamineto de Erandio a acondicionar el paso. Pero me parecio insuficiente. Si se 
mejora la zona ¿acaso no pensais que podria aportar rendimiento ecologico y con ello la calidad de la zona? ¿es que 
no se puede hacer que haya un flujo de agua mas continuo y su consiguiente auto depuracion?. Esta idea y otras en 
mente aportan beneficios a la zona. Agradeceria vuestra respuesta                                          
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De: Albizu Zabala, Xabier

Enviado el:  jueves, 24 de febrero de 2011 17:24

Para:  Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu

Asunto:  RV: ZEc Urdaibai
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El Inventario de Vertederos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, realizado en 1989 y 
actualizado en 1992, constata la existencia de 664 vertederos en la CAPV. Alguno de estos puntos se 
encuentran dentro de la influencia de las corrientes de agua de la red fluvial, que se nombra en los 
planes de gestión de los ZECs.  
  
Teniendo en cuenta que toda la red fluvial de Urdaibai es LIC (dentro de poco cuando se aprueben los 
planes de gestión, en ZEC).Creo que habría que tenerlo en cuenta. 
  
Un saludo! 
  
  

 
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako bulego teknikoa 

"EZINBESTEKOA EZ BADA, EZ IMPRIMITU MEZU HAU EDO HONEKIN BATERA DOAZKIZUN DOKUMENTUAK. LAGUNDU
INGURUMENA ZAINTZEN, DENON ARDURA DA." 
Oharra:  
Posta elektroniko honetako edo berekin daramatzan agirietako informazioa ez da edozeinentzat, baizik eta bidali 
dizkiodanarentzat solik eta baliteke ezkutukoa edo erabilera mugatukoa izatea, eta baliteke debekaturik egotea 
beste inon zabaltzea, edonola delarik ere. Ez badizut zuri bidali, jakin ezazu ez duzula ez inon zabaldu behar, ez 
kopiatu behar, ez harekin beste ezer egin behar. Desegin eta bidaltzaileari jakinarazi, horixe egin, mesedez. 
"No imprima este mensaje o sus documentos adjuntos, a no ser que sea verdaderamente necesario. 
Colaborar a respetar el Medio Ambiente es responsabilidad nuestra" 
 Nota: 
Este correo electrónico o los documentos que incluya, contiene información para uso exclusivo de la(s) persona(s) 
a la(s) que va dirigido y puede ser confidencial o restringida, estando  prohibida cualquier divulgación. Si no es Ud. 
la persona a la que va dirigida, por la presente le comunicamos que no debe difundir, copiar o tomar acción alguna 
en relación a su contenido, rogándole que destruya el mismo y notifique a su remitente tal circunstancia. 

De: Albizu Zabala, Xabier  

Enviado el: jueves, 24 de febrero de 2011 15:48 
Para: Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu 

Asunto: ZEc Urdaibai 
  
Eguerdion! Zuek aurkeztutako “PLan Hidrológico de las cuencas internas del País Vasco” (Documento 
borrador normativo)-ko 128 artikuluak isurketa solidoak baimentzen ditu (ez edozer baña bueno), eta 
Urdaibaiko ZEC-en Kudeaketa planeko 3. artikuluak, textualki zera dio: “ Prohibición normativa del 
vertido de residuos sólidos en las zonas de influencia de las corrientes de agua de la red fluvial”. 
  
Urdaibaiko ZEC-etan, behean agertzen diren debekuek ere Plan Hidrologikoarekin zer ikusia euki ahal 
dauela uste dot: 
  

Se establecen las siguientes distancias de retiro para los usos primarios más impactantes 
sobre la red fluvial: 



  
-          En una banda de 2,5 m de distancia al cauce de la red fluvial se dejará a la vegetación 

evolucionar naturalmente, por lo que se prohíbe cualquier intervención que suponga una 

alteración del terreno o de la vegetación natural, excepto labores de mejora ambiental o 

restauración riparia. 
  

-          En la banda de 2,5 a 10 m de distancia al cauce de la red fluvial, el uso primario permitido será 

exclusivamente el asociado al aprovechamiento agropecuario de praderas o pastizales, 

prohibiéndose las instalaciones ligadas a ese uso, excepto los vallados. Dichos vallados, a menos 

de 5 m al cauce, no serán de malla cuadriculada ni irán enterrados.  
  

-          En el interior de las ZEC se permite el aprovechamiento de las plantaciones forestales existentes 
en el turno actual, pero se prohíben nuevas plantaciones, y la replantación, con especies 
forestales alóctonas. Es de aplicación también a especies alóctonas con capacidad de rebrote de 
cepa o raíz. 
  

-          La ZEC Red Fluvial está configurada como una extensión mínima de 25 metros al cauce, medidos 

en proyección vertical, así como ciertas zonas que se separan más de los cursos fluviales. En las 
zonas donde la ZEC Red Fluvial se ciñe a esa banda de 25 metros, la prohibición de nuevas 
plantaciones con especies forestales alóctonas se aplicará midiendo sobre el terreno esa distancia 
de 25 m al cauce. 

  
Besterik barik, ondo segi!! 

 
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako bulego teknikoa 
"Ezinbestekoa ez bada, ez imprimitu mezu hau edo honekin batera doazkizun dokumentuak. Lagundu ingurumena 
zaintzen, denon ardura da." 
Oharra:  
Posta elektroniko honetako edo berekin daramatzan agirietako informazioa ez da edozeinentzat, baizik eta bidali 
dizkiodanarentzat solik eta baliteke ezkutukoa edo erabilera mugatukoa izatea, eta baliteke debekaturik egotea beste 
inon zabaltzea, edonola delarik ere. Ez badizut zuri bidali, jakin ezazu ez duzula ez inon zabaldu behar, ez kopiatu behar, 
ez harekin beste ezer egin behar. Desegin eta bidaltzaileari jakinarazi, horixe egin, mesedez. 
"No imprima este mensaje o sus documentos adjuntos, a no ser que sea verdaderamente necesario. 
Colaborar a respetar el Medio Ambiente es responsabilidad nuestra" 
 Nota: 
Este correo electrónico o los documentos que incluya, contiene información para uso exclusivo de la(s) persona(s) a la(s) 
que va dirigido y puede ser confidencial o restringida, estando  prohibida cualquier divulgación. Si no es Ud. la persona a 
la que va dirigida, por la presente le comunicamos que no debe difundir, copiar o tomar acción alguna en relación a su 
contenido, rogándole que destruya el mismo y notifique a su remitente tal circunstancia. 
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Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Albizu Zabala, Xabier

Enviado el:  viernes, 10 de junio de 2011 12:31

Para:  Arrate Jorrín, Iñaki; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu

Asunto:  Orden Custodia 2011

Datos adjuntos:  custodia 2011.pdf
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Adjunto remito la orden de custodía 

Un saludo y hasta pronto 

  

 

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako bulego teknikoa 

"Ezinbestekoa ez bada, ez imprimitu mezu hau edo honekin batera doazkizun dokumentuak. 
Lagundu ingurumena zaintzen, denon ardura da." 
Oharra:  
Posta elektroniko honetako edo berekin daramatzan agirietako informazioa ez da edozeinentzat, baizik eta 
bidali dizkiodanarentzat solik eta baliteke ezkutukoa edo erabilera mugatukoa izatea, eta baliteke debekaturik 
egotea beste inon zabaltzea, edonola delarik ere. Ez badizut zuri bidali, jakin ezazu ez duzula ez inon zabaldu 
behar, ez kopiatu behar, ez harekin beste ezer egin behar. Desegin eta bidaltzaileari jakinarazi, horixe egin, 
mesedez. 

"No imprima este mensaje o sus documentos adjuntos, a no ser que sea verdaderamente necesario. 
Colaborar a respetar el Medio Ambiente es responsabilidad nuestra" 

 Nota: 
Este correo electrónico o los documentos que incluya, contiene información para uso exclusivo de la(s) persona
(s) a la(s) que va dirigido y puede ser confidencial o restringida, estando  prohibida cualquier divulgación. Si no 
es Ud. la persona a la que va dirigida, por la presente le comunicamos que no debe difundir, copiar o tomar 
acción alguna en relación a su contenido, rogándole que destruya el mismo y notifique a su remitente tal 

circunstancia.  

  



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: ITURRATE GARRELL, Francisco Javier [xavier.iturrate@bizkaia.net]

Enviado el:  martes, 15 de febrero de 2011 18:12

Para:  Arrate Jorrín, Iñaki; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu; Sanz De Galdeano 
Equiza, Jose Maria

Asunto:  tramo Nervión que no está muy modifcado

Datos adjuntos:  tramo Nervión que no está Muy Modificado.jpg
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Xabier Iturrate Garrell 
Ingurugiro Zuzendaritza - Dirección de Medio Ambiente 
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia 
Alameda Recalde, 30-4ª 
48009 BILBAO 
xavier.iturrate@bizkaia.net 
  
 
 
LEGEZKO ABISUA .- Mezu elektroniko honetako informazioa jasotzaile gisa ageri den(ar) entzat baino ez da. Mezu elektroniko honetako 
eta berari erantsitako fitxategietako informazioa isilpean eduki behar da edota jabetza intelektualaren gaineko legeen eta beste legeen 
babespean dago. Mezu honek ez dio ezartzen inolako konpromisorik bidaltzaileari, berak eta jasotzaileak, aldez aurretik, berariazko 
idatzizko itunaren bidez besterik hitzartu ezean. Errakuntzaren bat dela-eta mezu hau jasotzen baduzu, bertan jarritako jasotzailea ez izan 
arren, jakinarazi ahalik azkarren bidaltzaileari, mesedez(lantik@bizkaia.net) eta gero ezabatu erabat. Horrez gainera, mezuan jarritako 
jasotzailea ez bazara, ezin duzu erabili, banatu, kopiatu ez inprimatu, ez osorik ez zati bat.  
 
AVISO LEGAL  - La información contenida en este correo electrónico es para el uso exclusivo de la/s persona/s mencionadas como 
destinataria/s. Este correo electrónico y los archivos adjuntos, en su caso, contienen información confidencial y/o protegida legalmente por 
leyes de propiedad intelectual o por otras leyes. Este mensaje no constituye ningún compromiso por parte de la persona remitente, salvo 
que exista expreso pacto en contrario, previo y por escrito entre la persona destinataria y la remitente. Si usted no es la persona 
destinataria designada y recibe este mensaje por error, por favor, notifíquelo a la persona remitente con la mayor brevedad posible a la 
siguiente dirección:( lantik@bizkaia.net) y proceda inmediatamente a su total destrucción. Así mismo, le informamos de que no debe, 
directa o indirectamente, usar, distribuir, reproducir, imprimir o copiar, total o parcialmente este mensaje si no es la persona destinataria 
designada. 
 
DISCLAIMER - The information contained in this email is for the exclusive use of the person(s) mentioned as addressee(s). This email and 
the attached files, where appropriate, contain confidential information and/or information legally protected by intellectual property laws or 
other laws. This message does not constitute any commitment on the part of the sender, except where there exists prior express agreement 
to the contrary in writing between the addressee and the sender. If you are not the designated addressee and receive this message by 
mistake, please notify the sender as soon as possible at the following address (lantik@bizkaia.net) and then delete it immediately. We also 
inform you that you may not use, distribute, print or copy this message, either directly or indirectly or totally or partially, if you are not the 
designated addressee. 

  





Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  miércoles, 06 de abril de 2011 11:21

Para:  Cabo Isasi, Gonzalo

Asunto:  RV: geoparque la Costa Vasca

Datos adjuntos:  Designación del Geoparque de la Costa Vasca.pdf
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De: ITURRATE GARRELL, Francisco Javier [mailto:xavier.iturrate@bizkaia.net]  
Enviado el: miércoles, 06 de abril de 2011 8:34 
Para: Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu; Fernandez de Ortega Larruzea, Iker; Yecora 
Santolaya, Dario; Sanz De Galdeano Equiza, Jose Maria; Arrate Jorrín, Iñaki; Iñaki Arrate eve 
Asunto: geoparque la Costa Vasca 
  
Saludos 
  
Xabier Iturrate Garrell 
Ingurugiro Zuzendaritza - Dirección de Medio Ambiente 
Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia 
Alameda Recalde, 30-4ª 
48009 BILBAO 
xavier.iturrate@bizkaia.net 
  
  

LEGEZKO ABISUA .- Mezu elektroniko honetako informazioa jasotzaile gisa ageri den(ar) entzat baino ez da. Mezu elektroniko honetako 
eta berari erantsitako fitxategietako informazioa isilpean eduki behar da edota jabetza intelektualaren gaineko legeen eta beste legeen 
babespean dago. Mezu honek ez dio ezartzen inolako konpromisorik bidaltzaileari, berak eta jasotzaileak, aldez aurretik, berariazko 
idatzizko itunaren bidez besterik hitzartu ezean. Errakuntzaren bat dela-eta mezu hau jasotzen baduzu, bertan jarritako jasotzailea ez izan 
arren, jakinarazi ahalik azkarren bidaltzaileari, mesedez(lantik@bizkaia.net) eta gero ezabatu erabat. Horrez gainera, mezuan jarritako 
jasotzailea ez bazara, ezin duzu erabili, banatu, kopiatu ez inprimatu, ez osorik ez zati bat.  
 
AVISO LEGAL  - La información contenida en este correo electrónico es para el uso exclusivo de la/s persona/s mencionadas como 
destinataria/s. Este correo electrónico y los archivos adjuntos, en su caso, contienen información confidencial y/o protegida legalmente por 
leyes de propiedad intelectual o por otras leyes. Este mensaje no constituye ningún compromiso por parte de la persona remitente, salvo 
que exista expreso pacto en contrario, previo y por escrito entre la persona destinataria y la remitente. Si usted no es la persona destinataria 
designada y recibe este mensaje por error, por favor, notifíquelo a la persona remitente con la mayor brevedad posible a la siguiente 
dirección:( lantik@bizkaia.net) y proceda inmediatamente a su total destrucción. Así mismo, le informamos de que no debe, directa o 
indirectamente, usar, distribuir, reproducir, imprimir o copiar, total o parcialmente este mensaje si no es la persona destinataria designada. 
 
DISCLAIMER - The information contained in this email is for the exclusive use of the person(s) mentioned as addressee(s). This email and 
the attached files, where appropriate, contain confidential information and/or information legally protected by intellectual property laws or 
other laws. This message does not constitute any commitment on the part of the sender, except where there exists prior express agreement 
to the contrary in writing between the addressee and the sender. If you are not the designated addressee and receive this message by 
mistake, please notify the sender as soon as possible at the following address (lantik@bizkaia.net) and then delete it immediately. We also 
inform you that you may not use, distribute, print or copy this message, either directly or indirectly or totally or partially, if you are not the 
designated addressee. 

  

 
  
  
  
  
  

Iñaki Arrate Jorrín 

Responsable de Planificación e Innovación 

Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua 

C/ Orio 1-3 (entrada C/ Zarauz) 

01010 Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Tel:  945 01 17 18 

Fax: 945 01 17 01 

E-mail: iarrate@uragentzia.net 
www.uragentzia.euskadi.net 



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  lunes, 14 de febrero de 2011 14:56

Para:  Cabo Isasi, Gonzalo; Manzanos Arnaiz, Alberto; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª 
Aranzazu; 'Agustin Hierro'; 'Balerdi Alzola, Eva'

Asunto:  RV: 

Importancia:  Alta

Datos adjuntos:  Aportaciones al PH en el marco de la participación pública.doc
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De: ANBIOTEK [mailto:bgbikuna@anbiotek.com]  
Enviado el: lunes, 14 de febrero de 2011 14:48 
Para: Arrate Jorrín, Iñaki; Urrizalki Oroz, Iñaki; Jose Mª Sanz de Galdeano (Jose Mª Sanz de 
Galdeano) 
Asunto:  

  

Hola. 
Aunque todo esto de la normativa me queda un poco g rande he intentado plasmar las dos cuestiones que n os parecen 
fundamentales. El tema de las pequeñas vaguadas cad a vez me parece mas importante. sobre todo después de saber 
que se ulilizan como depósitos de sobrantes sin nin gún requisito en cuancas menores de 3 km2 salvo que  estas áreas 
tengan algun tipo de protección  (áreas de interés naturalístico preferente) (ver modificación PTS de diciembre 2010)  
El tema de diferenciar continuidad de conectividad tambien me parece adecuado.  
Ya me direis que os parece  
Un saludo  
___________________________________________________________________ 
  

Dra. Begoña G. de Bikuña 
Dirección Técnica: Sección Limnología 
ANBIOTEK, S.L: Investigación científica y técnica d el medio ambiente 
Polígono Industrial Axpe 
Ribera de Axpe 11, B-201 
48950 Erandio (BIZKAIA) 
 
Tlfn. 94 608 11 78 Fax 94 608 17 51 
e-mail: bgbikuna@anbiotek.com 
 
 

**************** LEGE OHARRA **************** AVISO LEGAL **************** DISCLAIMER **************** 

Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta 
kontserbatu gabe.  

Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado está prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, 
sin reenviarlo ni conservarlo. 

This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it 
without resending or backing it. 

  



Aportaciones al PH en el marco de la participación pública 
 
ahí van algunos pequeños apuntes que a nuestro juicio mejorarían el articulado: 
  
  
  
Título primero artículo 5. En lo referente a zonas protegidas a la larga lista de ellas 
añadiríamos lo que comentamos de las vaguadas y su función de reservorio con el especial 
interés en que se incluyan ya que ahora y en los PTS creo que para el relleno con sobrantes de 
obras designan las pequeñas vaguadas como zonas en las que se recomienda utilizar para 
estos rellenos 
  
En el apartado K de este artículo se podría añadir algo como  
    
*Reservas de biodiversidad fluvial 
Arroyos o regatas que constituyen pequeñas cuencas transversales (a veces menores de 1 km2 o tramos altos de 
cuencas mayores, en entornos naturales o naturalizados y que tengan un carácter permanente, en pendiente y de 
carácter dendrítico.  
La naturalidad se determinará en función de usos del suelo priorizando un entorno forestado y primando masas de 
vegetación potencial y ausencia de núcleos urbanos y/o industriales 
  
Por supuesto ahora no tenemos el trabajo necesario como para establecer con más definición 
estos tramos al estilo del mapa de suelos de especial protección o un catálogo o listado de 
condiciones técnicas que deben cumplir (habría que hacer el trabajo). Lo importante es que a 
priori estas zonas tuvieran una figura de protección que obligara a realizar un estudio 
pormenorizado cada vez que se van a utilizar como relleno de sobrantes o como lugar de 
emplazamiento de balsas etc.. 
  
 El título noveno se modificaría para incluir estos lugares pero valdría lo que se pide para las 
otras zonas de especial protección 
  
Título sexto capítulo II-Seción I artículo 60 : yo sustituiría la palabra conectividad por 
continuidad en todos los sitios donde aparece ya que aunque hay párrafos en el punto 1 de 
este capítulo que podría englobar tanto la continuidad fluvial como la conectividad, en los 
demás puntos :2,3,4 se refiere exclusivamente a continuidad fluvial. (dimensión longitudinal) 
 
Creo que el punto 1 podría quedar igual si añadierais algún punto que trate especificamente de 
la conectividad (dimensión transversal) y de la función de corredor ecológico de las riberas y  
de los setos o formaciones naturales que unen los ecosistemas acuáticos con los ecosistemas 
terrestres adyacentes. 
  
 
Explicación: 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  miércoles, 16 de febrero de 2011 19:38

Para:  Cabo Isasi, Gonzalo; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª Aranzazu; Manzanos Arnaiz, 
Alberto

Asunto:  RV: 

Datos adjuntos:  imatgeGran
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De: ANBIOTEK [mailto:bgbikuna@anbiotek.com]  
Enviado el: miércoles, 16 de febrero de 2011 12:50 
Para: Arrate Jorrín, Iñaki; Sanz De Galdeano Equiza, Jose Maria 
Asunto:  

  

Hola : 
Respecto al tema de conectividad: Quizás podríais afinar añadiendo conectividad longitudinal y 
conectividad transversal al estilo de como loa hace la ACA. A mi juicio aunque la ACA lo cita e 
intenta introducir el concepto de tranversalidad, se queda en la ribera y no lo enlaza además con la 
unión del río y los ecosistemas adyacentes que ya sería la tercera derivada. 
  
  
Saludos 
  
  
   

Conectividad fluvial 
Está en: Inicio > Planificación > Caudales ambientales y conectividad > Conectividad fluvial



 

  
___________________________________________________________________ 
  

Dra. Begoña G. de Bikuña 
Dirección Técnica: Sección Limnología 
ANBIOTEK, S.L: Investigación científica y técnica d el medio ambiente 
Polígono Industrial Axpe 
Ribera de Axpe 11, B-201 
48950 Erandio (BIZKAIA) 
 
Tlfn. 94 608 11 78 Fax 94 608 17 51 
e-mail: bgbikuna@anbiotek.com 
 
 

**************** LEGE OHARRA **************** AVISO LEGAL **************** DISCLAIMER **************** 

Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta 
kontserbatu gabe.  

Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado está prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin 
reenviarlo ni conservarlo. 

This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without 
resending or backing it. 

  

 
Los ámbitos fluviales son lugares de interés estratégico para la conservación de la conectividad 

ecológica. Concentran una gran diversidad biológica, con la presencia de hábitats y especies de alto 

interés, y canalizan los movimientos de muchas especies de animales que utilizan los ríos y sus lechos 

como zonas seguras de desplazamiento a través del paisaje, y en las que encuentran refugio y 

alimento. 
La mejora de la conectividad ecológica es uno de los objetivos de la planificación hidrológica. La 

Agencia trabaja en relación con dos objetivos principales: 
Por un lado, la mejora de la conectividad longitudinal, que se da desde el nacimiento hasta la 

desembocadura. Se puede ver afectada por la presencia de obstáculos de los sistemas estrictamente 

fluviales, como las esclusas y la alteración del régimen de caudales circulantes. En este sentido, la 

Agencia ha trabajado en la evaluación del estado actual de la conectividad para los peces en 

Cataluña, y el desarrollo de protocolos y directricespara establecer criterios para llevar a cabo 

actuaciones de recuperación de conectividad. Actualmente, se está elaborando el Plan de Mejora de 

la Conectividad Fluvial, que abordará la conectividad longitudinal con el objetivo de mejorar tanto 

las posibilidades de dispersión del conjunto de las especies como los desplazamientos imprescindibles 

de las especies claramente migratorias. 
Y, por otro, la mejora de la conectividad transversal, que une los dos márgenes del río a través de 

las comunidades de ribera, y que puede verse afectada por la falta o la fragmentación del bosque de 

la ribera, y también por la presencia de barreras. La problemática vinculada a la conectividad a través 

de los ámbitos de ribera la aborda la Agencia, en el ámbito de sus competencias, en el marco de 

la recuperación de riberas. 
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Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  lunes, 14 de febrero de 2011 14:57

Para:  'Balerdi Alzola, Eva'; 'Agustin Hierro'; Manzanos Arnaiz, Alberto; Martinez De Lafuente De 
Fuentes, Mª Aranzazu; Cabo Isasi, Gonzalo

Asunto:  RV: Cuestiones sobre el Tema de Corredor Ecológico

Datos adjuntos:  mapa07.pdf
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De: Aitziber Cortázar - Debegesa [mailto:aitziberc@debegesa.com]  
Enviado el: lunes, 14 de febrero de 2011 14:41 
Para: Arrate Jorrín, Iñaki 
Asunto: Cuestiones sobre el Tema de Corredor Ecológico 
  
Buenos días Iñaki, 
  
En cuanto a la aportación con respecto a los corredores ecológicos, te envío el link de la página Web de 
Gobierno Vasco así como un mapa de Red de corredores ecologicos donde se marcan tramos fluviales 
con especial interés conector. 
  
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
u95/es/contenidos/informe_estudio/corredores_ecologicos/es_doc/indice.html 
  
En el caso de nuestra comarca el corredor ecológico, es decir nexo de Unión entre Arno y Izarraitz  no 
afecta al Río, sino que transcurre aprovechando la conectividad territorial que permite un túnel existente 
(evitando la autopista y el propio Río). 
  
En lo referente a la gestión de la demanda me pondré en contacto con Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 
y ya os comentare. 
  
Un saludo, 
  
______________________________________________________ 
Aitziber Cortázar 
Debegesa - Responsable Desarrollo sostenible 
Garapen Iraunkorreko Arduraduna 
Pol. Ind. Azitain nº 3, bis 
20.600 Eibar (Gipuzkoa) 
Tel.: +34 943820110  Fax: +34 943200350 
                   Nahi baduzu, nirekin euskaraz! 
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Arrate Jorrín, Iñaki  

De: Arrate Jorrín, Iñaki

Enviado el:  lunes, 06 de junio de 2011 19:35

Para:  Cabo Isasi, Gonzalo; Manzanos Arnaiz, Alberto; Martinez De Lafuente De Fuentes, Mª 
Aranzazu

Asunto:  RV: Tabla 23 del Instrumento Normativo del Plan Hidroógico

Importancia:  Alta
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De: Luis Blanco-Urgoiti [mailto:lblanco.aveq@cebek.es]  
Enviado el: lunes, 06 de junio de 2011 18:26 
Para: Arrate Jorrín, Iñaki 
CC: 'Borja Fdez. Almau'; calcedo.aveq@cebek.es 
Asunto: Tabla 23 del Instrumento Normativo del Plan Hidroógico 

  

  

  

Estimado Iñaki, 

  

  

Como te decía esta mañana, el error que hemos detectado viene del RD 60/2010 del que la tabla está 

copiada. Se encuentra en la Tabla 23, artículo 7.5 del borrador de documento normativo del Plan  

  

Lo que dice exactamente la Directiva es: 

  

ANEXO VIII 

LISTA INDICATIVA DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES 

1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en el 

medio acuático. 

2. Compuestos organofosforados. 

3. Compuestos organoestánnicos. 

4. Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas 

o que puedan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la reproducción o a otras funciones endocrinas en 

el medio acuático o a través del medio acuático estén demostradas. 

5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y bioacumulables. 

6. Cianuros. 

7. Metales y sus compuestos. 

8. Arsénico y sus compuestos. 

9. Biocidas y productos fitosanitarios. 

10. Materias en suspensión. 

11. Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos). 

12. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y computables 

mediante parámetros tales como DBO o DQO). 

  

  

La Directiva Incluye la sistemática para el cálculo de los umbrales pero, en el RD, esto lo han convertido 

en la lista siguiente: 

  

  

ANEXO II. 

Normas de Calidad Ambiental para sustancias preferentes. 
Apartado A. Normas de Calidad Ambiental (NCA) 
MA: media anual; Unidad: µg/l. 

(1) (2) (3) (4) (5) 



a. CAS: Chemical Abstracts Service. 
b. Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual (NCA-MA). 
c. Las aguas superficiales continentales incluyen ríos y lagos y las masas de agua artificiales o muy modificadas 
conexas. 
d. Por lo que respecta a estas sustancias, los valores de la NCA en aguas superficiales continentales varían en 
función de la dureza del agua con arreglo a cuatro categorías. 
  

El problema está en la inclusión de los números CAS (que, además es el sistema americano de clasificación 

cuando la UE tiene el suyo propio… pero en fin).  

  

El caso es que las referencias siguientes parecen no tener demasiado problema:  

N.º Nombre de la sustancia 
N.º CAS

(a) 

NCA-MA(b) 
Aguas superficiales 

continentales(c) 

NCA-MA(b) 
Otras aguas 
superficiales 

(1) Etilbenceno 100-41-4 30 30 

(2) Tolueno 108-88-3 50 50 

(3) 1, 1, 1 - Tricloroetano 71-55-6 100 100 

(4) 
Xileno (∑ isómeros orto, meta y 

para) 
1330-20-

7 
30 30 

(5) Terbutilazina 
5915-41-

3 
1 1 

(6) Arsénico 
7440-38-

2 
50 25 

(7) Cobre(d) 
7440-50-

8 

Dureza del agua (mg/L 

CaCO3) 
NCA-
MA 

25 

CaCO3 ≤ 10 5 

10 < CaCO3 ≤ 50 22 

50 < CaCO3 ≤ 100 40 

CaCO3 > 100 120 

(8) Cromo VI 
18540-
29-9 

5 5 

(9) Cromo 
7440-47-

3 
50 no aplicable 

(10) Selenio 
7782-49-

2 
1 10 

(11) Zinc(d) 
7440-66-

6 

Dureza del agua (mg/L 

CaCO3) 
NCA-
MA 

60 

CaCO3 ≤ 10 30 

10 < CaCO3 ≤ 50 200 

50 < CaCO3 ≤ 100 300 

CaCO3 > 100 500 

(12) Cianuros totales 74-90-8 40 no aplicable 

(13) Fluoruros 
16984-
48-8 

1700 no aplicable 

(14) Clorobenceno 108-90-7 20 no aplicable 

(15) 
Diclorobenceno (∑ isómeros orto, 

meta y para) 
25321-
22-6 

20 no aplicable 

(16) Metolacloro 
51218-
45-2 

1 no aplicable 
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Etilbenceno 

Tolueno 

1, 1, 1 - Tricloroetano 

Xileno (∑ isómeros orto, meta y para) 

Terbutilazina 

Diclorobenceno (∑ isómeros orto, meta y para) 

Clorobenceno 

  

  

  

  

Ahora bien, en estas referencias, hay una diferencia importante en lo que significa la primera columna y lo 

que indica el nº CAS: 

  

  

  

  

  

En las siguientes entradas son cuatro elementos químicos y, suponemos que, la referencia es a los mismos 

en cualquiera de sus compuestos.. cuando sus respectivos números caso solamente afectan a dichos 

sustancias en estado elemental 

  

Arsénico 

Cobre(d) 

Cromo 

Selenio 

Zinc(d) 

  

  

  

No sé si tiene mucho arreglo y no creo que nadie pudiera librarse de aplicarlo por este “tecnicismo” pero, 

como te decía, no es del todo correcto. 

  

(16) Metolacloro 51218-45-2 

Esta es curiosa porque es una sustancia tan específica… 
aunque supongo que estará incluida porque se usa como 
herbicida. De todos modos el nombre correcto sería: 2-
cloro-2'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletol)-6'-metilacetanilida 

(1) (2) (3)   

N.º 
Nombre 

de la 
sustancia 

N.º CAS(a) 
Comentarios 

(8) 
Cromo 

VI 
18540-29-9 

Es evidente que se quiere referir todos los compuestos de Cr 
VI, sin embargo, ese nºCAS solamente se refiere al ion Cr VI 
de forma que, por ejemplo y siendo puristas, resultaría que 

un vertidos de con dicromato sódico (nº CAS 10588-01-9) o si 
estuviera dihidratado (nº 7789-12-0) no cuadrarían… lo que 

es un poco absurdo. La cuestión es que el nº CAS da excesiva 
precisión para los que pretende la norma. 

(12) 
Cianuros 
totales 

74-90-8 

El nº CAS corresponde a ácido cianhídrico o cianuro de 
hidrógeno y dejaría fuera compuestos como Cloruro de 

cianógeno (nº CAS 506-77-4), bromuro de cianógeno (nº CAS 
506-68-3) o incluso Cianuro de sodio (nº CAS 143-33-9) o 

cianuro de potasio (nº CAS 151-50-8) 

(13) Fluoruros 16984-48-8 
Como pasa con el Cr VI, este nº CAS corresponde al ion 

fluoruro y no a sus compuestos.  
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Si necesitas cualquier aclaración.  

  

  

Un saludo 

  

  

  

Luis Blanco-Urgoiti 

Secretario General 

 

AVEQ-KIMIKA 

Gran Vía, 50 - 5º 

48011 BILBAO 

 

Tel: 944002800 

Email: aveq@cebek.es  

 
Advertencia/Warning 

Este correo electrónico contiene información privada y estrictamente confidencial. Si usted no es el 

destinatario del presente mensaje no está autorizado a leerlo, retenerlo o difundirlo. This e-mail is 

privileged, confidential and contains private information. Any reading, retention, distribution or copying of 

this communication by any person other than its intended recipient is prohibited. 
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