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1. Introducción 

El presente documento tiene por objeto describir cómo se han llevado a cabo los procesos de 

consulta pública y participación activa dentro del Proceso de Concertación para la implantación 

del régimen de caudales ecológicos, en el ámbito de la Unidad Hidrológica (UH) Oiartzun, que se 

encuentra incluida en las Cuencas Internas del País Vasco. 

El Proceso de Concertación se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del 

Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (PHDCO), en el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica (RPH) aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y en la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (IPH) aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre. 

La Demarcación Hidrográfica (DH) del Cantábrico Oriental está definida en el art. 3.2 del Real 

Decreto 125/2007, de 2 de febrero por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 

hidrográficas, modificado por el Real Decreto 29/2011, de 14 de enero. Dicho ámbito incluye, por 

una parte, las Cuencas Internas del País Vasco (CIPV), cuya competencia en materia de aguas recae 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la Agencia Vasca del Agua (URA); y, por otro, 

las cuencas intercomunitarias, competencia de la Administración General del Estado, a través de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Este documento se refiere exclusivamente al 

proceso que se ha llevado a cabo en el ámbito de las CIPV. 

El presente documento ha sido estructurado en siete apartados y dos apéndices conforme al 

siguiente esquema. Tras este apartado introductorio, en los apartados segundo y tercero se 

describe resumidamente el Proceso de Concertación para el ámbito de las Cuencas Internas del 

País Vasco y las fases del mismo.  

Posteriormente, en los apartados cuarto, quinto y sexto se detallan para la Unidad Hidrológica 

Oiartzun, los procesos de consulta pública y participación activa desarrollados en su caso, y los 

resultados obtenidos. Finalmente, en el apartado séptimo se resumen las conclusiones de estos 

procesos para la citada UH.  

La documentación generada durante los procesos de consulta pública y participación activa 

realizados para la UH Oiartzun, se ha incluido respectivamente, en el Apéndice I y en el Apéndice 

II. 
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2. El Proceso de Concertación 

2.1 Descripción general del Proceso de Concertación 

El Proceso de Concertación se ha extendido a todo el ámbito de las CIPV de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental y se ha realizado de forma individualizada para cada unidad 

hidrológica. También se han analizado, en su caso, las interacciones entre aquellas unidades que 

presentan algún tipo de interconexión a través de los propios sistemas de explotación. 

En el ámbito de las CIPV existen 12 unidades hidrológicas. Por un lado, Oka, Urola, Oiartzun, Lea, 

Artibai, Butroe, Barbadun y Deba situadas íntegramente en el territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y, por otro lado, Urumea, Oria, Ibaizabal y Bidasoa que parte de las 

mismas se encuentra en comunidades autónomas vecinas.  

El objetivo que se ha perseguido con este Proceso de Concertación ha sido contribuir a la 

implantación de los caudales ecológicos en los aprovechamientos vigentes, conforme a lo 

establecido en el artículo 15 del Real Decreto 400/2013, de 7 de junio por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (en adelante, RD 400/2013).  

Para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos (RCE) se han seguido las fases que 

establece la IPH en su apartado 3.4. La descripción de la metodología utilizada y de los estudios 

realizados puede consultarse en el “Documento Divulgativo” puesto a disposición del público en 

general en la página web de URA (www.uragentzia.euskadi.eus/). 

El Proceso de Concertación se ha realizado con los titulares de aquellas concesiones/ 

aprovechamientos en vigor a fecha de 9 de junio de 2013 que expresamente no incluían en su 

clausulado la previsión de cumplir el régimen de caudales ecológicos (RCE) establecido en el 

vigente PH y que, a priori, con la información disponible, no debían ser objeto de un expediente de 

extinción del derecho, de novación o de modificación de características esenciales. 

Durante este proceso se han tenido en cuenta los usos y demandas actualmente existentes, su 

régimen concesional, así como las buenas prácticas. Se ha llevado a cabo un proceso de 

participación pública que ha abarcado los niveles de información y consulta pública y, por decisión 

de esta Administración Hidráulica, también un proceso de participación activa con los titulares de 

aquellas concesiones y aprovechamientos de agua donde se había previsto que el respeto del RCE 

en el punto de captación podía ocasionar una limitación significativa en los usos del agua. 

2.2 Fases del Proceso de Concertación 

El Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en los 

aprovechamientos de agua vigentes en el ámbito de las CIPV, se ha desarrollado a través de una 

serie de pasos o fases según se muestra en la figura 1.  

Para conocer con detalle las actuaciones que se han llevado a cabo en cada uno de los pasos y 

conocer los análisis realizados a lo largo del Proceso de Concertación puede consultarse el 

apartado 3.6. del “Documento Divulgativo” puesto a disposición del público en general en la página 

web de URA. 

http://www.uragentzia.euskadi.net/informacion/proceso-de-concertacion-para-la-implantacion-del-regimen-de-caudales-ecologicos-en-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/u81-000335/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/
http://www.uragentzia.euskadi.net/informacion/proceso-de-concertacion-para-la-implantacion-del-regimen-de-caudales-ecologicos-en-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/u81-000335/es/
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Figura 1. Pasos a seguir en el Proceso de Concertación en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 

A continuación, se describe en profundidad cómo se ha llevado a cabo la organización de los 

procesos de consulta pública y participación activa dentro del Proceso de Concertación en el 

ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 
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3. Organización general de los procesos de consulta pública y 

participación activa 

Tal y como se ha señalado anteriormente, los trabajos del Proceso de Concertación para la 

implantación del régimen de caudales ecológicos, se sometieron a un proceso de participación 

pública el cual contempla los niveles de información y consulta pública, y que son de carácter 

obligatorio (ver figura 2). 

Asimismo, en determinados supuestos relativos a los aprovechamientos del grupo B, el cual 

aglutina aquellos aprovechamientos donde se estimó a priori que la implantación de los caudales 

ecológicos podría ocasionar, en determinados casos, repercusiones relevantes en los actuales usos 

del agua, se ha efectuado también un proceso de participación activa que ha servido para alcanzar 

un mayor consenso a la hora de compatibilizar la implantación del régimen de caudales ecológicos 

con los usos del agua.  

 

Figura 2. Niveles de consulta pública y participación activa en el Proceso de Concertación. 

Durante este nivel de participación activa se han llevado a cabo reuniones con los titulares de los 

aprovechamientos siendo el objetivo de las mismas, alcanzar, en la medida de lo posible, diferentes 

acuerdos en relación con la implantación del RCE (flexibilidad del caudal concesional, actuaciones a 

realizar dentro del plan de implantación, plazos máximos de ejecución de las obras, etc.). Para ello, 

se han analizado las diferentes alternativas teniendo presente en todo momento, no sólo el 

régimen concesional, sino los usos y demandas actuales y, sobre todo, las buenas prácticas. 

El fin último ha sido la implantación de los regímenes de los caudales ecológicos definidos por la 

planificación hidrológica en los aprovechamientos vigentes, con el mayor grado de consenso. 
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4. Acciones llevadas a cabo 

4.1 Consulta pública 

Después de identificar, seleccionar y analizar la información acerca de los usos actualmente 

existentes y tras la clasificación de los aprovechamientos en los grupos A y B, se dio inicio a la 

participación pública abordando el primer nivel de acción de la misma, el nivel de información. 

De este modo, a través de la página web de URA (http://www.uragentzia.euskadi.eus/) se puso a 

disposición del público la siguiente documentación: 

 Documento Divulgativo donde se recogía la información general sobre el Proceso de 

Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en el ámbito de las 

CIPV. 

 Documento sobre el Proceso de Concertación correspondiente a cada unidad hidrológica. 

Este documento contenía la información específica sobre las características del proceso a 

nivel de unidad hidrológica. Incluía en sendos anexos la relación de aprovechamientos 

sometidos al Proceso de Concertación y su clasificación en los grupos A y B.  

 Información concesional de los aprovechamientos en vigor en el ámbito de estudio 

sometidos al Proceso de Concertación.  

 Mapas de los regímenes de caudales ecológicos por tramos y masas de agua del ámbito de 

estudio concreto. 

 Visor GIS que permitía la consulta espacial de información de diversa índole y, en concreto, 

que posibilitaba la determinación del régimen de caudales ecológicos en cada punto 

concreto de un tramo o masa de agua mediante el procedimiento de interpolación previsto 

en la Normativa del PH (art. 13.4 del Real Decreto 400/2013, de 7 de junio). 

También a través de la web y otras herramientas electrónicas utilizadas por URA se fue informando 

puntualmente sobre el desarrollo del Proceso de Concertación para la implantación del régimen de 

caudales ecológicos. 

Para la Unidad Hidrológica Oiartzun, mediante Resolución de 28 de mayo de 2015 del Director 

General de la Agencia Vasca del Agua (publicada en el BOG, en los tablones de anuncios de los 

ayuntamientos incluidos en la UH de estudio y en la página web de URA) se abrió un plazo de 

consulta pública de un mes para que los interesados pudieran realizar las alegaciones y sugerencias 

que estimasen pertinentes en relación con la propuesta de Proceso de Concertación definida para 

esta unidad hidrológica. En la tabla 1 se muestra de forma resumida el periodo de consulta pública 

que se estableció para el ámbito de estudio. 

Unidad Hidrológica 
Fecha Resolución 

inicio consulta pública 
Vínculo al anuncio del Boletín 

Oiartzun 28/05/2015 Anuncio BOG nº 106, 08/06/2015 

Tabla 1. Periodo de apertura de consulta pública para la UH Oiartzun. 

Además, al existir en el ámbito de la UH Oiartzun aprovechamientos objeto del Proceso de 

Concertación localizados dentro de la Red Natura 2000 o en Áreas de Interés Especial de especies 

amenazadas, se dio traslado al órgano competente en la materia (ver Apéndice IA) de la 

información sometida a consulta pública para su conocimiento, tal y como se muestra en la tabla 2. 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/06/08/c1505372.pdf
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Unidad Hidrológica 
Fecha traslado 

información 
Órgano competente en la materia 

Oiartzun 04/06/2015 
Dirección General de Medio Ambiente y 

Obras Hidráulicas (DFG) 

Tabla 2. Órgano competente en materia de medio ambiente informado en la UH Oiartzun. 

Una vez concluido el plazo de consulta pública y con la finalidad de considerar la opinión 

ciudadana, se debían analizar las alegaciones/sugerencias recibidas e informar sobre ellas, sin 

embargo, dado que no se recibió ninguna consideración que afectara al ámbito de la UH Oiartzun, 

no se llevó a cabo ningún tipo de modificación en el documento del Proceso de Concertación para 

la implantación del RCE en los aprovechamientos del grupo A del ámbito de la UH mencionada. 

Finalmente, mediante Resolución de 21 de julio de 2015 del Director General de la Agencia Vasca 

del Agua se aprobó el documento definitivo relativo a la Unidad Hidrológica Oiartzun, dando por 

concluido el Proceso de Concertación en los aprovechamientos clasificados dentro del citado 

documento como grupo A. La Resolución fue publicada en el BOG (ver tabla 3), en los tablones de 

anuncios de los ayuntamientos incluidos en las zonas de estudio y en la página web de URA. 

Unidad Hidrológica 
Fecha Resolución 

aprobación definitiva 
Vínculo al anuncio del Boletín 

Oiartzun 21/07/2015 Anuncio BOG nº 173, 10/09/2015 

Tabla 3. Resolución de finalización del Proceso de Concertación (Grupo A) en la UH Oiartzun. 

Por último, señalar que se procedió a notificar a los titulares los regímenes de caudales ecológicos 

que son de aplicación en los aprovechamientos en vigor del grupo A. 

4.2 Participación activa 

Los aprovechamientos del grupo B son aquellos en los que se consideró que la implantación de los 

caudales ecológicos podría ocasionar, en determinados casos, repercusiones relevantes en los usos 

del agua y, por tanto, los que mayor incidencia podrían tener en el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales. Respecto a estos aprovechamientos, se consideró necesario llevar a cabo una 

fase de participación activa. 

En la tabla 4 se muestra el único aprovechamiento del grupo B de la Unidad Hidrológica Oiartzun 

que, inicialmente, fue propuesto para ser objeto del proceso de participación activa. Se trata del 

expediente con referencia A-G-2011-0983, destinado a uso industrial (molinería y fábrica de papel). 

Primero, se realizó una revisión de la información concerniente al aprovechamiento en relación con 

el Proceso de Concertación, concluyendo que, los caudales ecológicos a respetar en el punto de 

toma eran compatibles con los actuales usos del agua en el aprovechamiento de referencia. 

Posteriormente, dando inicio al proceso de participación activa, se llevó a cabo una primera 

reunión con los titulares de dicho aprovechamiento con fecha 14 de julio de 2016, donde se les 

comunicó lo señalado anteriormente, dándoles el plazo de un mes para que presentasen las 

alegaciones y/o propuestas que considerasen pertinentes. Concluido el plazo, se procedió a 

notificarles los caudales mínimos ecológicos a respetar por el aprovechamiento. 

En paralelo, los titulares del aprovechamiento remitieron a esta Agencia un escrito con fecha 19 de 

agosto de 2016, manifestando su disconformidad con los caudales ecológicos notificados. En 

consecuencia, se realizaron análisis más específicos por parte de URA teniendo en cuenta toda la 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/09/10/c1507865.pdf


Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

Anexo de consulta pública y participación activa Pág. 7 

 

información disponible, así como otros datos públicos a los que se ha podido tener acceso, que 

fueron recogidos en el “Estudio de compatibilidad entre los usos del agua del aprovechamiento 

otorgado a la Comunidad de Usuarios La Fandería y el mantenimiento de los caudales ecológicos”, 

concluyendo que la plena compatibilidad entre los usos del agua y el mantenimiento de los 

caudales mínimos ecológicos no estaba garantizada en las dos tomas del aprovechamiento de 

referencia. 

Las conclusiones obtenidas en el análisis específico realizado fueron explicadas por URA a los 

titulares del aprovechamiento en una segunda reunión llevada a cabo con fecha 22 de febrero de 

2017, donde además se les facilitó el citado estudio de compatibilidad elaborado por esta Agencia, 

para su revisión y remisión de aportaciones. 

Con fecha 8 de junio de 2017, los titulares del aprovechamiento remitieron a URA su propuesta de 

actuación con la finalidad de avanzar en la búsqueda de la compatibilidad entre los usos del agua y 

el respeto de los caudales ecológicos. Con objeto de tratar el contenido de dicha propuesta, así 

como otras cuestiones relativas al Proceso de Concertación que se pudieran suscitar, con fecha 12 

de julio de 2017 se realizó una tercera reunión, en la que se acordó establecer un Plan de Gestión 

para la implantación del régimen de caudales ecológicos.  

Todos los acuerdos adoptados fueron plasmados en el documento “Plan de Gestión para la 

implantación del régimen de caudales ecológicos en el aprovechamiento otorgado a la Comunidad 

de Usuarios La Fandería”, firmado por ambas partes el 20 de febrero de 2018. 

Para concluir el Proceso de Concertación en el aprovechamiento de referencia A-G-2011-0983, se 

han notificado al titular del mismo los caudales mínimos ecológicos y las prescripciones a tener en 

cuenta en dicho aprovechamiento, de acuerdo con lo establecido en el citado Plan de Gestión. 
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UNIDAD HIDROLÓGICA OIARTZUN 

Nº Ref. Expediente Uso 
Conclusiones iniciales  

Estudio de Compatibilidad URA  

Fecha inicio 
participación 

activa 

Alegación 
recibida 

Respuesta 
emitida 

Acuerdo alcanzado 
Fecha fin 

participación 
activa 

1 A-G-2011-0983 

Industrial 
(molinería 

y fábrica de 
papel) 

La plena compatibilidad entre los 
usos del agua y la implantación 
del RCE establecido en el PHDCO 
no parece estar plenamente 
garantizada en las dos tomas del 
aprovechamiento. A pesar de 
haber realizado el Estudio de 
compatibilidad teniendo en 
cuenta la mejor información 
disponible en URA, el diagnóstico 
efectuado está sujeto a distintas 
incertidumbres, entre ellas las 
relativas a la longitud de la serie 
hidrológica, los cambios en el 
patrón de usos del agua en la 
cuenca y la evolución de los 
volúmenes consumidos. Por ello, 
se establece la necesidad de 
desarrollar un Plan de gestión 
que minimice dichas 
incertidumbres y que avance en la 
búsqueda de soluciones que 
permitan la mayor compatibilidad 
posible entre los objetivos 
medioambientales y los usos del 
agua.  

14/07/2016 Sí Sí 

Teniendo en cuenta los antecedentes, así como lo 
tratado en las reuniones, ambas partes han acordado, 
por un lado, que los caudales ecológicos a respetar en 
las tomas sean los establecidos en el Plan Hidrológico 
vigente. Asimismo, tal y como se recoge en el Estudio 
de compatibilidad realizado por URA, dado que la 
plena compatibilidad entre los usos del agua y los 
caudales ecológicos no parece estar garantizada, se 
establece la necesidad de proceder a desarrollar un 
Plan de gestión para minimizar las incertidumbres 
existentes y avanzar en la búsqueda de soluciones. 
Dicho Plan recoge el establecimiento de un periodo 
transitorio hasta el año 2021 durante el cual se 
realizarán estudios más detallados y seguimientos 
específicos de la situación (seguimiento del grado de 
compatibilidad entre los usos y los caudales 
ecológicos, estudio de la posibilidad de mejoras en la 
eficiencia del uso del agua, seguimiento del estado de 
las masas de agua,...), así como la revisión y mejora 
del canal completo y del sobradero. Además, se exigirá 
el respeto pleno del régimen de caudales ecológicos 
en la toma de La Fandería, mientras que en la toma 
Gabierrota, cuando no sea posible el respeto pleno de 
los mismos, se exigirá un caudal acorde con buenas 
prácticas, puesto que ésta se encuentra en el límite 
con el Dominio Público Marítimo Terrestre.  
Todos los acuerdos adoptados han sido plasmados en 
el documento “Plan de Gestión para la implantación 
del régimen de caudales ecológicos en el 
aprovechamiento otorgado a la Comunidad de 
Usuarios La Fandería”.  

20/02/2018 

Tabla 4. Principales acciones llevadas a cabo en el marco de la participación activa del Proceso de Concertación en la UH Oiartzun. 
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5. Resultados obtenidos en los procesos de consulta pública y 

participación activa 

5.1 Consulta pública (Grupos A y B) 

Como se ha señalado anteriormente, tras la finalización del periodo de información y consulta 

pública (Grupos A y B) se recibieron en la Agencia Vasca del Agua varios escritos en relación con el 

Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en las Cuencas 

Internas del País Vasco, sin embargo, ninguno de ellos hacía referencia a aprovechamientos o 

aspectos relacionados con la UH Oiartzun, objeto de estudio en este documento. 

5.2 Participación activa (Grupo B) 

Para el único aprovechamiento del grupo B incluido dentro de la UH Oiartzun, destinado a uso 

industrial (molinería y fábrica de papel), después de revisar toda la información disponible, llevar a 

cabo un estudio de compatibilidad específico y celebrar diferentes reuniones con los titulares del 

aprovechamiento, se han alcanzado diferentes acuerdos con objeto de avanzar en la búsqueda de 

la deseada compatibilidad entre los usos del agua y el respeto de los caudales ecológicos, los cuales 

se citan a continuación. 

 Los caudales ecológicos a respetar en las tomas del aprovechamiento serán los 

establecidos en el Plan Hidrológico vigente, teniendo en cuenta lo dispuesto en los 

acuerdos que se señalan a continuación: 

 Tal y como se recoge en el Estudio de compatibilidad realizado por esta Agencia, la plena 

compatibilidad entre los usos del agua y los caudales ecológicos no parece estar 

plenamente garantizada en las dos tomas. A pesar de haber realizado dicho estudio 

teniendo en cuenta la mejor información disponible, el diagnóstico efectuado está sujeto a 

distintas incertidumbres, entre ellas las relativas a la longitud de la serie hidrológica, los 

cambios en el patrón de usos del agua en la cuenca y la evolución de los volúmenes 

consumidos. Por ello, se establece la necesidad de desarrollar un Plan de Gestión para la 

implantación del régimen de caudales ecológicos con objeto de minimizar las citadas 

incertidumbres y avanzar en la búsqueda de las soluciones que permitan la mayor 

compatibilidad posible entre los objetivos medioambientales y los usos del agua. En el 

mismo, se establece un periodo transitorio de estudio y seguimiento (2017-2021) durante 

el cual se ha acordado lo siguiente: 

o Realización de estudios detallados y seguimientos específicos de la situación para 

despejar las incertidumbres existentes: seguimiento anual del grado y del estado 

de las masas de agua por parte de URA, y estudio de la posibilidad de mejora en la 

eficiencia del uso del agua a desarrollar por PAPRESA, S.A. 

o Revisión y mejora del canal completo y del sobradero a desarrollar por la 

Comunidad de Usuarios La Fandería. 

o Respeto pleno del régimen de caudales ecológicos en la toma de La Fandería. 

o Cuando no sea posible el respeto pleno de los caudales ecológicos en la toma de 

Gabierrota, se exigirá un caudal acorde con buenas prácticas, puesto que dicha 

toma se encuentra en el límite con el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 

o Desarrollo de reuniones bienales entre ambas partes con el objeto de evaluar los 

resultados y la situación. 
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En el Apéndice IIA se realiza un resumen del proceso de participación activa que se ha llevado a 

cabo para dicho aprovechamiento. 
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6. Modificaciones de la documentación del Proceso de 

Concertación tras los procesos de consulta pública y 

participación activa  

6.1 Consulta pública 

Dentro del marco de la consulta pública no se recibió ninguna consideración que afectara a los 

aprovechamientos de la Unidad Hidrológica Oiartzun, por lo que no se llevó a cabo ningún tipo de 

modificación en el documento del Proceso de Concertación para la implantación del RCE en los 

aprovechamientos del grupo A del ámbito de la UH mencionada. 

6.2 Participación activa 

Tras el estudio de compatibilidad realizado por parte de URA para el único aprovechamiento del 

grupo B incluido dentro de la UH Oiartzun y como resultado de las reuniones llevadas a cabo con 

los titulares del mismo, dentro del proceso de participación activa, se acordó establecer un Plan de 

Gestión para la implantación del régimen de caudales ecológicos en el aprovechamiento de 

referencia A-G-2011-0983. 

En consecuencia, se ha modificado el documento del Proceso de Concertación para la implantación 

del RCE en los aprovechamientos de la UH Oiartzun, recogiendo en el apartado 6 los aspectos más 

importantes del citado acuerdo, firmado por ambas partes el 20 de febrero de 2018, y que están 

detallados en el documento “Plan de Gestión para la implantación del régimen de caudales 

ecológicos en el aprovechamiento otorgado a la Comunidad de Usuarios La Fanderia”. 
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7. Conclusiones 

Como conclusiones del proceso englobado por la consulta pública y la participación activa que se 

ha llevado a cabo dentro del Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales 

ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Oiartzun señalar que, dado que según el 

documento sometido a información pública los aprovechamientos de esta UH estaban incluidos 

tanto en el grupo A como en el grupo B, tras la fase de consulta pública se ha llevado a cabo una 

fase de participación activa. 

Una vez concluida la fase de consulta pública no se recibió en URA ninguna alegación y/o propuesta 

que afecta al ámbito de la UH Oiartzun, por lo que mediante Resolución de 21 de julio de 2015 del 

Director General de la Agencia Vasca del Agua se aprobó el documento definitivo relativo a la 

misma, dando por concluido el Proceso de Concertación en los aprovechamientos clasificados 

dentro del citado documento como grupo A. La Resolución fue publicada en el BOG nº 173 de 10 

de septiembre de 2015, en los tablones de anuncios en los ayuntamientos incluidos en las zonas de 

estudio y en la página web de URA. 

Respecto a la fase de participación activa señalar que se llevaron a cabo varias reuniones por parte 

de URA con los titulares del único aprovechamiento del grupo B incluido dentro de la UH Oiartzun, 

y finalmente se acordó establecer un Plan de Gestión para la implantación del régimen de caudales 

ecológicos en dicho aprovechamiento. 

Para finalizar, mediante Resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua se aprobará 

el documento definitivo del Proceso de Concertación para la implantación de los RCE en los 

aprovechamientos del ámbito de la UH Oiartzun, publicándose dicha Resolución en el BOG, en los 

tablones de anuncios de los respectivos ayuntamientos y en la página web de URA.  
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Apéndice I. Consulta pública 

El Apéndice IA incluye la comunicación de apertura del procedimiento de información y consulta 

pública del Proceso de Concertación remitida desde URA al órgano ambiental competente en el 

ámbito de la Unidad Hidrológica Oiartzun.  
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UNIDAD HIDROLÓGICA OIARTZUN 

 
APÉNDICE IA 

COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA DEL PROCESO DE 

CONCERTACIÓN AL ÓRGANO AMBIENTAL  
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Nº I 

Unidad Hidrológica OIARTZUN 

Órgano ambiental informado  
Dirección General de Medio Natural y Obras 

Hidráulicas 

Fecha traslado información 04/06/2015 
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Apéndice II. Participación activa 

En el Apéndice IIA se realiza un resumen del proceso de participación activa que se ha llevado a 

cabo para cada aprovechamiento. La información derivada de este proceso se muestra siguiendo el 

siguiente esquema: 

 Conclusiones iniciales. 

 Reuniones con los titulares. 

 Exposición de los aspectos objeto de debate. 

 Acuerdos alcanzados (si procede). 

En el Apéndice IIB se adjunta de forma íntegra para cada aprovechamiento toda la documentación 

generada durante el proceso de participación activa (se ha ocultado aquella información sensible 

en cuanto a los datos de producción eléctrica). Se muestra la siguiente información: 

 Estudio de compatibilidad realizado por esta Agencia. 

 Alegaciones y/o sugerencias presentadas por el titular. 

 Acuerdo firmado entre URA y el titular. 
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UNIDAD HIDROLÓGICA OIARTZUN 

 
APÉNDICE IIA 

RESUMEN DESCRITO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 
PARA CADA APROVECHAMIENTO  
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UNIDAD HIDROLÓGICA OIARTZUN 
    

Nº EXPEDIENTE USO TITULAR 

I A-G-2011-0983 
Industrial (molinería y 

fábrica de papel) 

Comunidad de Usuarios La Fandería 
(Ayuntamiento de Errenteria y Papresa, 

S.A.) 

A.- Conclusiones iniciales. 

Con carácter previo al proceso de participación activa se realiza una revisión de la información 
concerniente al único aprovechamiento incluido en el grupo B en la UH Oiartzun en relación con el 
Proceso de Concertación, tras la que se concluye que los caudales ecológicos a respetar en el 
aprovechamiento de referencia A-G-2011-0983 son compatibles con los actuales usos del agua. 

Tras una primera reunión mantenida con los titulares del aprovechamiento, donde se les informó de las 
conclusiones señaladas en el párrafo anterior, y concluido el plazo de un mes para que presentasen las 
alegaciones y/o propuestas que considerasen pertinentes, se procedió a notificarles los caudales 
mínimos ecológicos a respetar por el citado aprovechamiento. 

En paralelo, los titulares del aprovechamiento remitieron a esta Agencia un escrito, mostrando su 
oposición a la implantación de los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico vigente. 

En consecuencia, una vez estudiada la alegación, se realizaron análisis más específicos por parte de URA, 
que han sido recogidos en el “Estudio de compatibilidad entre los usos del agua del aprovechamiento 
otorgado a la Comunidad de Usuarios La Fandería y el mantenimiento de los caudales ecológicos” 
teniendo en cuenta toda la información disponible, así como otros datos públicos a los que se ha podido 
tener acceso, concluyendo que no parece que la plena compatibilidad entre los usos del agua y el 
mantenimiento de los caudales mínimos ecológicos esté garantizada en las dos tomas del 
aprovechamiento de referencia. Con objeto de informarles de las conclusiones obtenidas en el citado 
estudio, se realizó una segunda reunión con los titulares del aprovechamiento y, tal y como se acordó en 
la misma, URA remitió un escrito anulando la notificación efectuada con fecha de 13/09/2016.  

B.- Reunión/es con los titulares. 

Dentro del proceso de participación activa se han realizado una serie de reuniones con los titulares de los 
aprovechamientos del grupo B objeto de análisis, con objeto de explicar a los titulares las conclusiones 
iniciales obtenidas en relación con el Proceso de Concertación, así como alcanzar diferentes acuerdos 
para compatibilizar el mantenimiento de los caudales ecológicos establecidos en el PHDCO y los actuales 
usos del agua, si procede. En este caso, las reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 

 14/07/2016 

 22/02/2017 

 12/07/2017 

C.- Exposición de los aspectos objeto de debate. 

14/07/2016.- Primera reunión realizada con los titulares del aprovechamiento, en la que URA informó de 
los aspectos concernientes al único aprovechamiento del grupo B en relación al Proceso de Concertación 
y se explicaron las conclusiones iniciales obtenidas por esta Agencia en la revisión previa de la 
información, dándoles el plazo de un mes para que presentasen las alegaciones y/o propuestas que 
considerasen pertinentes.  

19/08/2016.- Escrito remitido a esta Agencia por parte de los titulares del aprovechamiento, mostrando 
su total oposición a la propuesta de modificación de caudales ecológicos presentada en la primera 
reunión mantenida con representantes de esta Agencia.   

22/02/2017.- Segunda reunión en la que URA explica a los titulares las conclusiones del Estudio de 
compatibilidad realizado ante la disconformidad mostrada por los mismos, que refleja que la plena 
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compatibilidad entre los usos del agua y el mantenimiento de los caudales ecológicos no está 
garantizada. Asimismo, se observan discrepancias entre los consumos medios declarados por la 
Comunidad de Usuarios La Fandería y los caudales detraídos por el canal. Se establece la necesidad de 
acordar un plan de actuación que permita conseguir en el plazo que se estime pertinente la 
compatibilidad entre los usos actuales del agua y los caudales ecológicos, sobre la base de lo incluido en 
el análisis realizado por URA. 

08/06/2017.- Los titulares del aprovechamiento remitieron a URA su propuesta de actuación con la 
finalidad de avanzar en la compatibilidad entre los usos del agua y el respeto de los caudales ecológicos, 
conforme a lo acordado en la reunión anterior. 

12/07/2017.- Tercera reunión con objeto de tratar el contenido de la propuesta señalada anteriormente, 
y en la que se acordó finalmente, establecer un Plan de Gestión para la implantación del régimen de 
caudales ecológicos en el aprovechamiento de referencia A-G-2011-0983.  

D.- Acuerdos alcanzados. 

20/02/2018.- Fecha en la cual se firma el documento denominado “Plan de Gestión para la implantación 
del régimen de caudales ecológicos en el aprovechamiento otorgado a la Comunidad de Usuarios La 
Fandería”, donde quedan plasmados todos los acuerdos alcanzados por ambas partes, que se citan a 
continuación, dando por concluido el proceso de participación activa en el aprovechamiento de 
referencia: 

 Los caudales ecológicos a respetar en las tomas del aprovechamiento serán los establecidos en 

el Plan Hidrológico vigente, teniendo en cuenta lo dispuesto en los acuerdos que se señalan a 

continuación: 

 Tal y como se recoge en el Estudio de compatibilidad realizado por esta Agencia, la plena 

compatibilidad entre los usos del agua y los caudales ecológicos no parece estar plenamente 

garantizada en las dos tomas. A pesar de haber realizado dicho estudio teniendo en cuenta la 

mejor información disponible, el diagnóstico efectuado está sujeto a distintas incertidumbres, 

entre ellas las relativas a la longitud de la serie hidrológica, los cambios en el patrón de usos del 

agua en la cuenca y la evolución de los volúmenes consumidos.  Por ello, se establece la 

necesidad de desarrollar un Plan de Gestión para la implantación del régimen de caudales 

ecológicos con objeto de minimizar las citadas incertidumbres y avanzar en la búsqueda de las 

soluciones que permitan la mayor compatibilidad posible entre los objetivos medioambientales 

y los usos del agua. En el mismo, se establece un periodo transitorio de estudio y seguimiento 

(2017-2021) durante el cual se ha acordado lo siguiente: 

o Realización de estudios detallados y seguimientos específicos de la situación para 

despejar las incertidumbres existentes: seguimiento anual del grado y del estado de las 

masas de agua por parte de URA, y estudio de la posibilidad de mejora en la eficiencia 

del uso del agua a desarrollar por PAPRESA, S.A. 

o Revisión y mejora del canal completo y del sobradero a desarrollar por la Comunidad 

de Usuarios La Fandería. 

o Respeto pleno del régimen de caudales ecológicos en la toma de La Fandería. 

o Cuando no sea posible el respeto pleno de los caudales ecológicos en la toma de 

Gabierrota, se exigirá un caudal acorde con buenas prácticas, puesto que dicha toma se 

encuentra en el límite con el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). 

o Desarrollo de reuniones bienales entre ambas partes con el objeto de evaluar los 

resultados y la situación. 
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RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROCESO 
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I A-G-2011-0983 
Industrial  

(molinería y fábrica de papel) 
Comunidad de Usuarios La Fandería 

(Ayuntamiento de Errenteria y Papresa, S.A.) 

DOCUMENTACIÓN 

1 
Escrito de alegaciones y/o consideraciones remitidas a URA por PAPRESA con fecha 19 de agosto 
de 2016. 

2 
Estudio de compatibilidad entre los usos del agua del aprovechamiento otorgado a la Comunidad 
de Usuarios La Fandería y el mantenimiento de los caudales ecológicos (Febrero 2017). 

3 
Escrito de alegaciones y/o consideraciones remitidas a URA por PAPRESA con fecha 8 de junio de 
2017. 

4 
Escrito de alegaciones y/o consideraciones remitidas a URA por PAPRESA con fecha 14 de agosto 
de 2017. 

5 
Acuerdo firmado con fecha 20 de febrero de 2018. Plan de Gestión para la implantación del 
régimen de caudales ecológicos en el aprovechamiento otorgado a la Comunidad de Usuarios La 
Fandería. 
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DOCUMENTACIÓN 

2 
Estudio de compatibilidad entre los usos del agua del aprovechamiento otorgado a la 
Comunidad de Usuarios La Fandería y el mantenimiento de los caudales ecológicos (Febrero 
2017). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente estudio es el análisis de la posible repercusión de la implantación 

del régimen de caudales ecológicos establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica Cantábrico Oriental sobre los actuales usos del agua del aprovechamiento 

otorgado a la Comunidad de Usuarios La Fandería (Ayuntamiento de Oiartzun y Papresa, 

S.A.). 

 

 

Figura 1: Ortofoto de detalle del Canal La Fandería, junto con las tomas Gabierrota y La Fanderia 

Este estudio se enmarca dentro del Proceso de Concertación para la implantación de los 

caudales ecológicos que viene realizando la Agencia Vasca del Agua con los 

aprovechamientos vigentes a fecha 9 de junio de 2013. 
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En fases previas del Proceso, este aprovechamiento fue incluido dentro del denominado 

Grupo B, que aglutinaba aquellos donde se estimó a priori que la implantación de los 

caudales ecológicos podría ocasionar, en determinados casos, repercusiones relevantes 

en los actuales usos del agua. 

 

Con estos aprovechamientos del Grupo B se ha realizado un análisis específico para 

determinar el grado de compatibilidad entre los citados usos del agua y los caudales 

ecológicos y, en los casos donde se identifiquen repercusiones relevantes, proponer 

diferentes alternativas para avanzar en la necesaria compatibilización. 

 

En el análisis realizado se ha utilizado la información disponible por la Agencia Vasca del 

Agua en relación con el aprovechamiento (usos y demandas actuales, situación del 

aprovechamiento, régimen concesional, etc). Es por ello que las conclusiones de este 

estudio no tienen en cuenta posibles factores externos, u otros datos, a la concesión que 

condicionen el aprovechamiento. 

 

El estudio ha sido estructurado conforme al siguiente esquema. En el apartado segundo se 

resumen las características del aprovechamiento. En el apartado tercero se presentan los 

datos de partida y el análisis realizado para estudiar la compatibilidad de los actuales usos 

del agua y el régimen de caudales ecológicos y, finalmente, en el apartado cuarto se 

recogen las conclusiones. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

2.1. RESUMEN DE LOS DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

- Numero expediente: A-G-2011-0983 

 

- Titular: Comunidad de Usuarios La Fanderia (Ayuntamiento de Errenteria y Papresa, S.A.) 

 

- Río: Oiartzun 

 

- Tomas / Caudal concedido en cada toma: 

 

 La Fandería (ETRS89; X=590384; Y=4795430). Caudal otorgado = 160 l/s 

 Gabierrota (ETRS89; X=589905; Y=4795786). Caudal otorgado hasta 

completar 230 l/s teniendo en cuenta lo captado en La Fandería. 

 

- Título concesional: 

 

 Resolución de 8 de junio de 2009 por la que se otorga a la Comunidad de Usuarios 

La Fandería una concesión para el aprovechamiento de agua de 230 litros/segundo de 

La Fandería y aguas abajo de Gabierrota, sitos en el término municipal de Errentería, 

con destino a usos industriales (fábrica de papel) y molinería (La Fandería). 

Del caudal máximo otorgado (230 l/s), 160 l/s procederán del Canal de La Fandería 

respetando los caudales ecológicos y el resto, hasta completar los 230 l/s de la nueva 

toma mediante bombeo proyectada aguas abajo de Gabierrota. 

Condiciones de carácter particular: 

 

3ª) El caudal de agua que se concede se entiende máximo, sin que la 

Administración sea responsable de su efectividad cualquiera que sea la causa 

que motive su disminución y queda adscrito a los usos especificados… 

 

7ª) Deberá comunicarse a esta Oficina de Cuencas cualquier cambio que se 

produzca en la titularidad de la finca o bien que afecte al aprovechamiento o a las 

características de este. Esta comunicación se presentará y tramitará como si se tratara 

de una comunicación de nuevo aprovechamiento… 

 

10ª) Cuando no se utilicen la totalidad de las aguas que se conceden, las sobrantes 

se dejarán discurrir en el mismo punto de toma. 

 

11ª) Se deberán instalar los dispositivos de control necesarios para comprobar el 

cumplimiento de los términos concesionales, entre ellos, un módulo para limitar la 

derivación de los caudales máximos concedidos… y un contador de los 

volúmenes de agua derivados”. 

 

12ª) La lectura del citado contador deberá remitirse bimensualmente, a la Agencia 

Vasca del Agua. 

 

Condiciones de carácter general: 

 

7ª) El art. 66 de la misma Ley (TRLA) establece que la concesión podrá declararse 

caducada por incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales fijadas 

o plazos previstos en este documento…    
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9ª) La concesión tendrá carácter provisional y a precario, en épocas de estiaje, si 

no hay caudal disponible. 

 

10ª) Las actuaciones que se deriven de la concesión quedan sujetas a las 

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten relativas a pesca, industria y 

legislación ambiental. 

 

 Resolución de 18 de abril de 2011 por la que se rectifica la Resolución de 8 de junio 

de 2009 en cuanto a la inclusión en la citada resolución de dos condiciones reflejadas 

en el condicionado aceptado por los solicitantes (Condiciones de carácter particular 13ª 

y 14ª), quedando vigente el resto de las condiciones de la citada resolución. 

 

Condición de carácter particular 13ª: 

 

o Los volúmenes de agua a derivar deberán respetar en todo momento los 

caudales ambientales calculados para cada periodo hidrológico y señalados en 

el cuadro adjunto, quedando supeditado el aprovechamiento de aguas a que 

por el punto de derivación circulen los caudales calculados. Es decir, en caso 

de que por el río no circularan dichos caudales, no se podrá derivar y dar 

uso al aprovechamiento de referencia”. 

 
CAUDALES MÍNIMOS 

ECOLÓGICOS 
(l/s) 

AGUAS 
ALTAS

1
 

AGUAS 
MEDIAS

2
 

AGUAS 
BAJAS

3
 

575 290 90 

 

- Uso: Usos industriales (fábrica de papel) y molinería (La Fandería). 

 

- Plazo: Hasta el 17 de noviembre de 2031 de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución del 4/10/2012 del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se 

aprueba el acta de reconocimiento final de las obras ejecutadas. 

  

                                                           
1
 Módulo de aguas altas: Enero, febrero, marzo y abril. 

2
 Módulo de aguas medias: Mayo, junio, noviembre y diciembre. 

3
 Módulo de aguas bajas: Julio, agosto, septiembre y octubre. 
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2.2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Fuente: Visitas 13 de julio y 30 de octubre de 2016. 
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3. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD DEL 

APROVECHAMIENTO CON EL REGIMEN DE 

CAUDALES ECOLÓGICOS 

 

3.1. METODOLOGÍA Y DATOS DE PARTIDA 

Se ha realizado un análisis de las posibles repercusiones de la implantación del régimen 

de caudales ecológicos establecidos por el Plan Hidrológico de la Demarcación de 

Cantábrico Oriental sobre los usos del agua del aprovechamiento definido en el apartado 

segundo. 

El análisis ha consistido en el estudio de la compatibilidad entre el aprovechamiento, los 

usos actuales del agua y el respeto de los caudales ecológicos en las dos tomas (Canal de 

Fandería y toma situada aguas abajo de Gabierrota, en adelante toma de Gabierrota) a 

partir de la información disponible. 

Los caudales mínimos ecológicos a respetar en ambas tomas son los establecidos por el 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental aprobado por Real 

Decreto 1/2016, de 8 de enero. Dichos caudales han sido obtenidos de acuerdo con la 

fórmula de extrapolación del artículo 13.4 de la Normativa de citado Plan. 

  
CAUDALES MÍNIMOS 

ECOLÓGICOS 
(l/s) 

Situación hidrológica 
ordinaria 

Situación de emergencia 
por sequía declarada 

AGUAS 
ALTAS

1
 

AGUAS 
MEDIAS

2 
AGUAS 
BAJAS

3 
AGUAS 
ALTAS

1 
AGUAS 

MEDIAS
2 

AGUAS 
BAJAS

3 

Toma del Canal de La Fandería 610 449 333 305 224 167 

Toma de Gabierrota 708 521 387 354 261 194 

Tabla 1: Caudales mínimos ecológicos a respetar en las tomas 

Los datos utilizados en este análisis son las series hidrológicas de la estación de aforos 

Oiartzun, estación ubicada inmediatamente aguas abajo de la toma La Fandería, y la 

información sobre los consumos de agua declarada por Papresa, S.A. a lo largo de los 

últimos 7 años en el marco del Canon del Agua. 

La información hidrológica de la estación de aforos Oiartzun incluye para el periodo 2003-

20154  las siguientes series de caudales: 

- E1Z1: Serie de caudales medios diarios, en m3/s, que pasa por la estación de 

aforos de Oiartzun, situada inmediatamente aguas abajo de la toma La Fandería.  

 

- E1Z1_Canal: Serie de caudales medios diarios, en m3/s, que pasa por el canal de 

La Fandería. Esta serie se obtiene en el punto de coordenadas X=590404, Y= 

4795470 e informa sobre el caudal que estaría circulando por el canal de La 

Fandería. 

                                                           
4 Días con datos en el periodo 2003-2015: 4427 días. 
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- E1W1: Serie de caudales medios diarios, en m3/s, que pasaría por una estación 

hipotética situada inmediatamente aguas arriba de la toma La Fandería. Esta serie 

proporciona la información del caudal circulante antes de la captación. 

Entre los datos de partida cabe destacar la información referente a la medida en el canal 

de derivación (E1Z1_Canal). 

Tal y como se aprecia en la Figura 2, los caudales que han estado circulando por el canal 

en el periodo 2003-2015 son superiores a los establecidos para la toma de La Fandería en 

la concesión del año 2009, un caudal máximo de 160 l/s.  

De este modo, la media de los caudales detraídos en el periodo 2003-2008 fue de 261 l/s y 

para el periodo 2009-2015, es decir una vez otorgada la concesión, de unos 233 l/s. En la 

citada tabla 3 también puede observarse el número de días al año en los que el caudal 

circulante por el canal, caudal detraído, habría sido superior al otorgado. 

 

Figura 2: Relación entre la serie de caudales circulantes por el canal de derivación de La Fandería y el caudal 

máximo concedido en la toma de dicho canal (160 l/s) 

En la figura 2 y tabla 2 también se aprecia que desde noviembre de 2011 hasta finales de 

agosto de 2014, coincidiendo con el periodo entre el derrumbe del azud y la reconstrucción 

de la rampa, no se registró circulación de agua por el canal. 
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AÑO 
Caudal Medio Anual  

detraído desde la toma La 
Fandería (l/s) 

Nº de días donde el Caudal Medio 
Diario supera el caudal concesional 

 en Fandería (160 l/s) 

2003 215 264 

2004 210 232 

2005 286 349 

2006 285 300 

2007 299 298 

2008 268 352 

Media (2003-2008) 261 299 

2009 287 347 

2010 174 246 

2011 176 253 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 217 57 

2015 (hasta sept) 238 262 

Media (2009-sept 2015)
 (*)  233 218 

Tabla 2: Relación entre el caudal medio anual (l/s) detraído en la toma La Fandería y el nº de días 

donde el caudal detraído en Fandería superaría el caudal concesional (160 l/s). 
(*) 

La media no incluye 

el periodo entre nov-2011/agosto-2014. 

Otro dato importante que es preciso tener en cuenta son las declaraciones de los 

consumos de agua por parte de Papresa, S.A. en el marco del Canon del Agua. A partir de 

las declaraciones emitidas para el periodo 2009/2015 se obtiene una media de caudal 

declarado de  l/s. 130

 AÑO 
Volumen anual 
declarado (m

3
) 

Caudal 
declarado (l/s) 

2009 4.249.839 135 

2010 4.247.809 135 

2011 4.041.051 128 

2012 4.134.791 131 

2013 4.288.818 136 

2014 3.822.962 121 

2015 3.858.062 122 

Media 4.091.905 130 

Tabla 3: Datos Canon del Agua (2009-2015) 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se han realizado diversos análisis para 

determinar el grado de compatibilidad entre los usos de agua del aprovechamiento, el 

régimen concesional y los caudales mínimos ecológicos a respetar en los distintos puntos 

de toma. 
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3.2. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

REALIZADOS 

Los análisis realizados han tenido en cuenta 2 escenarios o hipótesis en relación con los 

caudales del aprovechamiento: 

 Hipótesis 1: Se considera un caudal máximo a detraer de  l/s el cual sería 130

captado preferentemente de la toma de La Fandería. Dicha caudal se corresponde 

con el valor medio del caudal declarado por Papresa, S.A. en el marco del Canon 

del Agua (tabla 3). 

 Hipótesis 2: Los caudales máximos a detraer son los fijados en la concesión. Es 

decir, un caudal de hasta 160 l/s a captar preferentemente en la toma de La 

Fandería y el resto, hasta completar el caudal máximo de 230 l/s, desde la toma de 

Gabierrota. 

Acto seguido, partiendo de la premisa del respeto a los caudales ecológicos establecidos 

en el Plan Hidrológico para el punto de toma La Fandería (tabla 1), se ha calculado en 

ambas hipótesis el grado de cumplimiento de los caudales ecológicos en la toma de 

Gabierrota. 

A continuación se describen los análisis realizados para cada una de las hipótesis y los 

resultados obtenidos. 

a) Hipótesis 1 (  l/s, caudal medio declarado en el marco del 130
Canon del Agua) 

El objetivo del análisis en la hipótesis 1 es la determinación del grado de cumplimiento del 

caudal ecológico en la toma de Gabierrota que se produciría como consecuencia de la 

captación de hasta  l/s en la toma de La Fandería preferentemente, siempre y cuando 130

se cumpla el caudal mínimo ecológico de dicho punto. 

De este modo, cuando por la toma de La Fandería no pudiera detraerse la totalidad de los 

 l/s, el resto hasta completar dicho caudal sería captado en la toma Gabierrota, siendo 130

el único factor limitante en esta segunda toma la propia disponibilidad de recursos en el 

río. 

Para ello, con los datos de la serie E1W1 se ha calculado a nivel diario el caudal máximo 

que sería posible captar en La Fandería respetando el caudal mínimo ecológico en dicha 

toma. En los casos en los que el caudal circulante fuese inferior al ecológico, no sería 

posible derivar agua desde esta toma. Esta premisa también está incluida en la Resolución 

de 18 de abril de 2011 como Condición de carácter particular 13ª. 

Una vez calculado el caudal que podría ser detraído en la primera toma, se ha obtenido la 

serie de caudales circulantes inmediatamente aguas abajo de la toma La Fandería y, a 

partir de la relación de las superficies de cuenca, la serie de caudales circulantes a la 

altura de la toma de Gabierrota. 

A continuación, partiendo de esta última serie, se ha calculado con paso diario el caudal 

que podría captarse desde el bombeo de Gabierrota hasta completar el caudal objetivo de 

 l/s. Asimismo, se han obtenido los días en los que se incumpliría el caudal ecológico 130

en la toma Gabierrota, así como los caudales detraídos que serían responsables de dicho 
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incumplimiento, es decir, los caudales sustraídos al caudal ecológico con objeto de 

alcanzar el caudal de  l/s. 130

En la figura 3 se presenta la relación entre la serie de caudales circulantes tras la 

detracción del caudal restante en Gabierrota (caudal objetivo conjunto en ambas tomas 

 l/s), y los caudales ecológicos que debieran respetarse en dicho punto. 130

 

Figura 3: Hipótesis 1. Relación entre el caudal aguas abajo de la toma Gabierrota, y los caudales ecológicos en 

la misma (m
3
/s): Aguas Bajas (387 l/s), Aguas Medias (521 l/s) y Aguas Altas (708 l/s). (Situación de 

normalidad hidrológica) 

De acuerdo con los datos manejados, tal y como se observa en la figura 3, hay periodos 

en los que el caudal circulante inmediatamente aguas abajo de la toma de Gabierrota, una 

vez detraído el caudal restante hasta alcanzar los  l/s (caudal objetivo), es inferior al 130

caudal ecológico. Esto se observa sobre todo en los estiajes de los años 2003 a 2006 y 

años 2010, 2012 y 2014.  

Los mismos datos de la figura 3 se presentan en la tabla 4 con objeto de estudiar con más 

detalle el grado de cumplimiento de los caudales ecológicos en esta hipótesis. De este 

modo, se han fijado 4 rangos en los caudales ecológicos (0-25%, 25-50%, 50-75% y 75-

100%) y, para cada rango, se ha calculado el número de días donde se produce su 

incumplimiento. No se han diferenciado los diferentes módulos de caudal ecológico dado 

que, de acuerdo con la figura 3, la mayor parte de los incumplimientos se producirían en el 

periodo de aguas bajas.  

Porcentaje del 
caudal ecológico 

(%) 

Nº de días en los que se 
produce el incumplimiento 

del Qec 

% del total de días en los que 
se produce el incumplimiento 

del Qec 

% del total de 
incumplimientos del 

Qec 

0-25 280 6412 47 

25-50 216 1115 37 

50-75 190 2103 15 

75-100 116 0,14 11 

TOTAL 592 13,37 100 

Tabla 4: Hipótesis 1: Incumplimiento de los caudales ecológicos en la toma Gabierrota 



Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos  

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco  

 

Pág.14  

 

Tal y como se observa en la tabla 4, teniendo en cuenta el periodo analizado, el 

incumplimiento de parte o del total del caudal ecológico en el punto situado 

inmediatamente aguas abajo de la toma Gabierrota se produciría aproximadamente en el 

% de los días analizados. 13

Asimismo, la mayor parte de los casos de incumplimiento se produce con caudales que no 

superan el 50% del caudal ecológico ( % del total) y únicamente el % de los 84 1

incumplimientos es ocasionado por caudales que suponen más del 75% del caudal 

ecológico, 6 días en el periodo analizado. 

 

b) Hipótesis 2 (230 l/s, caudal máximo otorgado) 

El objetivo del análisis en la hipótesis 2 también es la determinación del grado de 

cumplimiento del caudal ecológico en la toma situada aguas abajo de Gabierrota si bien 

los caudales a detraer, caudales objetivo, serán los fijados en la concesión del año 2009. 

De este modo, en la hipótesis 2 se tiene en cuenta un caudal máximo de 160 l/s a captar 

en la toma La Fandería preferentemente, siempre y cuando se cumpla el caudal mínimo 

ecológico de dicho punto. 

Cuando dicho caudal no pueda ser detraído en su totalidad, el resto hasta completar el 

caudal máximo concedido de 230 l/s sería captado en la toma Gabierrota, siendo el único 

factor limitante en este pundo la disponibilidad de recursos en el río. 

Para ello, al igual que en la hipótesis 1, se ha calculado a nivel diario el caudal máximo 

que sería posible captar en La Fandería, respetando el caudal ecológico establecido en el 

Plan Hidrológico y siendo el caudal máximo a detraer de 160 l/s. En aquellos casos en los 

que el caudal circulante fuera menor al ecológico, no sería posible derivar agua desde 

dicha toma, tal y como se recoge en la condición de carácter particular 13ª de la  

Resolución del 18 de abril de 2011. 

Una vez calculado el caudal que podría ser captado en la primera toma, se ha obtenido la 

serie de caudales circulantes inmediatamente aguas abajo de la toma La Fandería y, a 

partir de la relación de las superficies de cuenca, la serie de caudales circulantes a la 

altura de la toma de Gabierrota. 

A continuación, partiendo de esta última serie, se ha calculado con paso diario el caudal 

que podría captarse desde el bombeo de Gabierrota hasta completar el caudal objetivo de 

230 l/s. Dicho caudal, tal y como dice la Resolución, debe enterderse como caudal máximo 

y se concede sin que la Administración sea responsable de su efectividad cualquiera que 

fuera la causa que motive su disminución. 

Asimismo, se han obtenido los días en los que se incumpliría el caudal ecológico en la 

toma Gabierrota y los caudales detraídos que serían responsables de dicho 

incumplimiento, es decir, los caudales sustraídos al caudal ecológico para alcanzar el 

caudal máximo de 230 l/s. 

En la figura 4 se presenta la relación entre la serie de caudales circulantes tras la 

detracción del caudal restante en Gabierrota (caudal máximo conjunto en ambas tomas 

230 l/s), y los caudales ecológicos que debieran respetarse en dicho punto. 
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Figura 4: Hipótesis 2. Relación entre el caudal aguas abajo de la toma Gabierrota, y los caudales ecológicos en 

la misma (m3/s): Aguas Bajas (387 l/s), Aguas Medias (521 l/s) y Aguas Altas (708 l/s). (Situación de 

normalidad hidrológica) 

Tal y como se aprecia en la figura 4 y teniendo en cuenta los datos utilizados, hay periodos 

en los que el caudal circulante inmediatamente aguas abajo de la toma de Gabierrota, una 

vez detraído el caudal restante hasta alcanzar los 230 l/s (caudal concesional máximo), no 

sólo es inferior al caudal ecológico, sino que incluso el caudal remanente es tan bajo que 

podría haber alcanzado valores nulos. 

Es decir, en momentos concretos la detracción de hasta 230 l/s podría haber derivado la 

práctica totalidad del agua que circulaba el río. Lógicamente, la afección a los caudales 

ecológicos se produciría sobre todo en el periodo de “aguas bajas” y, excepcionalmente, 

en “aguas medias” y “aguas altas”.   

Al igual que en la hipótesis anterior, los datos de la figura 4 se han presentado en la tabla 

5 con objeto de estudiar con más detalle el grado de cumplimiento de los caudales 

ecológicos de la hipótesis 2. Asi se han fijado 4 rangos en los caudales ecológicos (0-25%, 

25-50%, 50-75% y 75-100%) y, para cada rango, se ha calculado el número de días donde 

se produce su incumplimiento. No se ha considerado necesario diferenciar entre los 

distintos módulos de caudal ecológico dado que, tal y como se observa en la figura 4, la 

mayor afección se produce en el periodo de “aguas bajas”. 

De acuerdo con la tabla 5, en la hipótesis 2 se ocasionaría un incumplimiento de parte o 

del total del caudal ecológico fijado en Gabierrota en el 19% de los días analizados. 

Asimismo, los casos de incumplimiento por caudales que no superan el 50% del caudal 

ecológico suponen el 66% del total. Finalmente, los ocasionados por caudales del 75% del 

caudal ecológico o superiores a dicho porcentaje alcanzarían el 11%, concretamente 95 

días en el periodo analizado. 
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Porcentaje del 
caudal ecológico 

(%) 

Nº de días en los que se 
produce el incumplimiento 

del Qec 

% del total de días en los que 
se produce el incumplimiento 

del Qec 

% del total de 
incumplimientos del 

Qec 

0-25 300 6,78 35 

25-50 250 6 31 

50-75 213 4,81 25 

75-100 95 2,15 11 

TOTAL 858 19,38 100 

Tabla 5: Hipótesis 2: Incumplimiento de los caudales ecológicos en la toma Gabierrota 

c) Comparativa entre los resultados de las hipótesis 1 y 2 

A continuación se presenta una tabla comparativa con los resultados de ambos análisis. 

Porcentaje 
del caudal 
ecológico 
Qec (%) 

Nº de días en los que se 
produce el incumplimiento de 

los Qec 

% del total de días en los 
que se produce el 

incumplimiento de los Qec 

% del total de 
incumplimientos 

Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 1 Hipotesis 2 

0-25 280 300 16,32 6,78 47 35 

25-50 216 250 1115 6 37 31 

50-75 190 213 2,03 4,81 15 25 

75-100 116 95 0,14 2,15 11 11 

TOTAL 592 858 13,37 19,38 100 100 

Tabla 6: Comparativa entre los resultados de las hipótesis 1 y 2 

Tal y como se puede observar, en la Hipótesis 2 se aprecia un incremento del porcentaje 

de incumplimiento del caudal ecológico (19%) frente a la Hipótesis 1 ( %). Es decir, 858 13

días frente a  días. 592

Si tenemos en cuenta los rangos utilizados para valorar el grado de cumplimiento, si bien 

los resultados en los rangos bajos (≤ 50% Qec) son muy similares en ambas hipótesis, en 

el caso de los incumplimientos ocasionados en los rangos altos (>50% Qec), la afección 

ocasionada por la Hipótesis 2 es mucho mayor. De este modo, en el rango del 75-100% 

Qec habría incumplimientos a lo largo de 95 días (Hipótesis 2) frente a únicamente  días 6

(Hipótesis 1). 

En conclusión, es evidente que la detracción en las condiciones de la Hipótesis 2 supone 

una afección al río mucho mayor que la de la Hipótesis 1. Tanto es así que incluso, tal y 

como se visto en la figura 4, en ocasiones el caudal remanente es tan bajo que podría 

haber alcanzado valores nulos. 

Finalmente, para cada una de las hipótesis estudiadas se ha analizado el volumen de 

agua que no hubiera podido ser detraído por el aprovechamiento si se hubieran respetado 

en ambas tomas los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico. Tal y como 

se aprecia en la tabla 7 el caudal medio anual no satisfecho en las condiciones de la 

Hipótesis 1 sería de l/s y en el caso de la Hipótesis 2 de 26,7 l/s. 11,5 
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Año 

Volumen medio de agua que no 
puede ser detraído (l/s) 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 

2003 31 62 

2004 14 29 

2005 35 70 

2006 25 51 

2007 51 14 

2008 11 6 

2009 11 9 

2010 11 29 

2011 12 8 

2012 14 33 

2013 13 12 

2014 17 17 

2015 11 9 

Media 11,5 l/s 26,7 l/s 

Tabla 7: Volumen medio anual, en l/s, que no es posible detraer desde la toma Gabierrota cumpliendo los 

caudales ecológicos del Plan Hidrológico 
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4. CONCLUSIONES  

En el presente estudio se ha analizado la posible repercusión de la implantación del 

régimen de caudales ecológicos establecidos por el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental sobre los usos del agua de este aprovechamiento.  

Para ello se ha utilizado la información disponible por la Agencia Vasca del Agua en 

relación con el aprovechamiento (usos y demandas actuales, situación del 

aprovechamiento, régimen concesional, etc.) así como la información de la Estación de 

Aforos Oiartzun E1Z1 (periodo 2003 a 2015). 

Los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico que deberán ser respetados 

en las tomas son: 

 
CAUDALES MÍNIMOS 

ECOLÓGICOS 
(l/s) 

Situación hidrológica ordinaria 
Situación de emergencia por 

sequía declarada 

AGUAS 
ALTAS

1 
AGUAS 

MEDIAS
2 

AGUAS 
BAJAS

3 
AGUAS 
ALTAS

1 
AGUAS 

MEDIAS
2 

AGUAS
 

BAJAS
3 

Toma del Canal de La 
Fandería 

610 449 333 305 224 167 

Toma de Gabierrota 708 521 387 354 261 194 

Tabla 8: Caudales mínimos ecológicos a respetar en cada toma, en l/s, según lo establecido en el Plan 

Hidrológico 

En relación con el régimen concesional y los usos y demandas actuales del 

aprovechamiento hay que señalar lo siguiente: 

 De acuerdo con los datos declarados por la mercantil Papresa S.A. en el marco del 

Canon del Agua (tabla 3) para el periodo 2009/2015, el consumo medio anual ha 

sido de  l/s. 130

 A partir de los datos de la estación de aforos Oiartzun se observa que el 

aprovechamiento podría haber estado derivando por el Canal un caudal muy 

superior al que tiene otorgado (figura 2 y tabla 2). De confirmarse este extremo, 

supondría un incumplimiento de las condiciones de la Resolución (Condición de 

carácter particular 10ª. 

Por otro lado, en los análisis realizados se ha estudiado el grado de compatibilidad entre 

los usos del agua y los caudales ecológicos en dos hipótesis o supuestos. En la hipótesis 

1 se ha considerado como caudal objetivo el caudal medio anual declarado en el Canon 

del Agua (  l/s) y en la hipótesis 2 los caudales máximos otorgados en la concesión. 130

Con la información disponible para el análisis, se llega a las siguientes conclusiones: 

 La compatibilidad plena entre el aprovechamiento y los caudales ecológicos en la 

toma de La Fanderia. 

 

 La existencia de un cierto número de fallos en la compatibilidad en la toma de 

Gabierrota.  

 

o En la hipótesis 1 los fallos habrían supuesto únicamente el % de los días 13

del periodo estudiado. Además, en la mayor parte de estas situaciones 

estarían circulando aguas abajo caudales superiores al 50% del caudal 

ecológico. Esta circunstancia, y la ubicación de la toma (en el límite del 

Dominio Público Marítimo-Terrestre) son factores que es preciso tener en 

cuenta en el análisis de la situación. 



Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

 Pág. 19 

 

 

o En la Hipótesis 2 el número de fallos, lógicamente, se incrementa. En este 

caso, la detracción de los caudales concesionales puede llegar a superar el 

caudal circulante por el río en determinadas épocas del año. 

 

 A pesar de haber sido realizado con la mejor información disponible en la Agencia 

Vasca del Agua, el diagnóstico efectuado está sujeto a distintas incertidumbres, 

entre ellas las relativas a la longitud de la serie hidrológica, los cambios en el 

patrón de usos del agua en la cuenca como consecuencia de la implantación de los 

caudales ecológicos, la evolución del volumen usado y las posibles repercusiones 

de nuevas reglamentaciones a aplicar en las autorizaciones ambientales 

integradas, etc. 

Teniendo en cuenta estas conclusiones se propone el siguiente plan de gestión para la 

concertación e implantación de caudales ecológicos: 

- Respeto estricto del régimen de caudales ecológicos en la toma de la Fandería (y, 

por supuesto, del caudal concedido en esta toma). En caso de que fuera preciso, 

se establecerá de común acuerdo el periodo necesario para la realización por parte 

del concesionario de las adaptaciones que sean necesarias en la toma.  

 

- Realización de estudios más detallados y seguimientos específicos de la situación, 

que permitan despejar las incertidumbres anteriormente apuntadas, a desarrollar 

por la Agencia Vasca del Agua y los titulares del aprovechamiento. Estos estudios 

se desarrollarán en el transcurso del periodo de vigencia del actual ciclo de 

planificación (2017-2021) y abarcarán los siguientes aspectos: 

 

o Seguimiento del grado de compatibilidad entre el régimen de caudales 

ecológicos y el aprovechamiento, basado en la información hidrológica y la 

información relativa a caudales utilizados en las tomas. 

o Estudio de la posibilidad de mejora en la eficiencia del uso del agua, en su 

caso de acuerdo con las posibles nuevas reglamentaciones a aplicar en las 

autorizaciones ambientales. 

o Seguimientos del estado de las masas de agua. 

Durante este periodo transitorio de estudio y seguimiento se exigirá aguas abajo de 

la toma de Gabierrota un caudal acorde con buenas prácticas, aunque no 

necesariamente el cumplimiento estricto del régimen de caudales ecológicos. A la 

vista de los resultados de los estudios y trabajos se valorará la necesidad de 

adoptar, en su caso, medidas complementarias. 

 

En Donostia, 21 de febrero de 2017. 
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