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INFORME RESPUESTA A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN RELACIÓN CON EL 
“PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LAS CUENCAS INTERNAS DEL PAÍS VASCO” 
Y AL “PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA CAPV” CORRESPONDIENTE AL CITADO 
ÁMBITO 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
Durante el año 2010 la Agencia Vasca del Agua ha redactado el “Proyecto de Plan Hidrológico 
de las Cuencas Internas del País Vasco» y el «Programa de Medidas de la CAPV” 
correspondiente al citado ámbito, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 907/2007, de 
6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. El art. 74 del 
mencionado Real Decreto 907/2007 prescribe que el Proyecto de Plan Hidrológico debe ser 
sometido a consulta pública durante un periodo mínimo de 6 meses. 
 
En consecuencia, el 20 de diciembre de 2010 se publicó en el BOPV nº 242 la “Resolución de 
22 de noviembre de 2010, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se 
anuncia la apertura del periodo de consulta de la documentación relativa al «Proyecto de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco» y al «Programa de Medidas de la CAPV» 
correspondiente al citado ámbito”. 
 
Con anterioridad, el 14 de noviembre de 2010 tuvo lugar la jornada de presentación del proceso 
de participación pública promovido por la Agencia Vasca del Agua para la elaboración de los 
Planes Hidrológicos en el ámbito del País Vasco. Dicho proceso de participación pública tuvo 
también un plazo de 6 meses y fue 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 la Demarcación del Ebro 
y de las cuencas intercomunitarias de la Demarcaciones del Cantábrico Oriental y Occidental, 
cuya competencia recae en las respectivas Confederaciones Hidrográficas. 
 
El proceso de participación pública se simultaneó prácticamente con el periodo de consulta e 
información pública de la documentación relativa al «Proyecto de Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas del País Vasco» y al «Programa de Medidas de la CAPV» correspondiente al 
citado ámbito”. Esta circunstancia posibilitó dar a conocer al público en general y a los agentes 
relacionados con la gestión del agua en particular los contenidos y previsiones de los planes 
hidrológicos, solucionar de forma directa muchas de las dudas acerca de estos documentos y 
recabar aportaciones e ideas para enriquecer, completar o corregir los diferentes contenidos de 
los planes hidrológicos. 
 
 



 

 

2 ALEGACIONES RECIBIDAS 
 
Tras la finalización del periodo de información pública se recibieron un total de veintiún 
alegaciones: dos de la Administración General del Estado, tres del Gobierno Vasco, cinco de las 
diputaciones forales, dos de ayuntamientos, ocho de usuarios y asociaciones, y una de un 
particular. 
 
Nº ALEGACIÓN ALEGANTE FECHA 

Administración General del Estado. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  (MAGRAMA) 

A 1 Dirección General del Agua 20/06/2011 

A 2 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del mar 23/06/2011 

Gobierno Vasco 

A 3 Dirección de Biodiversidad 01/06/2011 

A 4 Dirección de Agricultura 02/02/2011 

A 5 Dirección de Desarrollo Rural y Litoral 14/07/2011 

Diputaciones Forales 

A 6 Servicio de Patrimonio Histórico DFA 15/02/2011 

A 7 Departamento de Medio Ambiente DFB 07/04/2011 

A 8 Departamento de Cultura DFB 24/02/2011 

A 9 Departamento de Agricultura DFB 21/02/2011 

A 10 Departamento de Desarrollo Sostenible DFG 22/06/2011 

Ayuntamientos 

A 11 Ayuntamiento de Zarautz 15/06/2011 

A 12 Ayuntamiento de Bergara 23/06/2011 

Usuarios y asociaciones 

A 13 Iberdrola 16/06/2011 

A 14 Hidroeléctrica del Deba 13/06/2011 

A 15 GIWATT 16/06/2011 

A 16 Mercantil ELECTRA BRAVO, S.L. 17/06/2011 

A 17 Mercantil GOIKO-URA, S.L. 17/06/2011 

A 18 Asociación de Productores de Energías Renovables 17/06/2011 

A 19 UAGA 20/06/2011 

A 20 Comunidad  de Usuarios de Agua Urbanización Jaizkibel 13/05/2011 

Particulares 

A 21 Jose María Izaga Reiner 02/06/2011 

 
A continuación se recoge un resumen de los contenidos de las alegaciones y la valoración que 
de cada una de ellas realiza esta Administración Hidráulica. Las alegaciones A15, A16, A17 y 
A18 son equivalentes y por esta razón se responden de forma unificada.  
 
El texto completo de las alegaciones se puede encontrar en el anexo al presente documento. 
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3 ANALISIS Y RESPUESTA DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS 
 

ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-1 

Dirección General 

del Agua 

(Ministerio de 

Agricultura, 

Alimentación y 

Medio Ambiente, 

MAGRAMA) 

a.1) En la primera alegación se señala que el borrador del Plan Hidrológico de las 
Cuencas Internas del País Vasco (en adelante, PHCCII) incluye una parte de las 
cuencas de los ríos Bidasoa, Urumea, Oria y Nerbioi las cuales son 
intercomunitarias. Por ello, dado que dicha delimitación es contradictoria con la 
recogida en el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, para las demarcaciones de 
cuencas intercomunitarias, en el ámbito del PHCCII no deberá incluirse ninguna 
parte de las cuencas de los citados ríos. 
 
Asimismo, también se indica que las referencias que en el PHCCII se hacen a la 
Demarcación Hidrológica del Cantábrico deben ajustarse a lo dispuesto en el Real 
Decreto 29/2011, de 14 de enero. De acuerdo con lo anterior, las determinaciones 
(objetivos medioambientales, Programa de Medidas) que el PHCCII prevé en las 
zonas citadas deben ser consideradas propuestas a tener en cuenta en el proceso 
de integración armónica contemplado en el citado Real Decreto. 

a.1) Esta alegación ha sido desestimada por los motivos que, a continuación, se exponen. 
 
- La delimitación del ámbito no es contradictoria con lo establecido por el Real Decreto 125/2007. Este Real Decreto establece en su 
artículo 3.2 la delimitación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Norte, que “Comprende el territorio de las cuencas 
hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la desembocadura del río Eo, incluida la de este río, hasta la frontera con 
Francia, junto con sus aguas de transición, excluido el territorio de las subcuencas vertientes a la margen izquierda de la ría del Eo y 
excluido el territorio y las aguas de transición asociadas de las cuencas internas del País Vasco.” 
 
Hay que recordar que para el ejercicio de la competencia exclusiva que confiere el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, por 
Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 31 de Mayo de 1994, aprobado por Decreto 297/1994, de 12 de julio, se traspasaron 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y servicios de Recursos y Aprovechamientos Hidráulicos. En virtud de este 
acuerdo es competencia exclusiva de la Administración Autónoma Vasca la elaboración de la Planificación Hidrológica en el ámbito de las 
cuencas intracomunitarias. El ámbito de estas cuencas intracomunitarias incluye aquellas que, desembocando en Dominio Público 
Marítimo-Terrestre, su superficie pertenece íntegramente a la CAPV. Así incluye la totalidad de las cuencas del Barbadun, Butroe, Oka, 
Lea, Artibai, Deba, Urola y Oiartzun. Pero también incluye la cuenca vertiente de los ríos de otras cuencas como la de los ríos Galindo, 
Gobelas, Asua, Udondo, Altxerri, Santiago, Igara, Jaizubia y otros tributarios menores de los estuarios del Ibaizabal, Oria, Urumea y 
Bidasoa.  
 
- De la misma forma, no hay que olvidar que las fases previas de este proyecto de Plan han sido sometidas en el pasado a información 
pública y/o a la consideración de la Dirección General del Agua, incluyendo el reporte de información a la Comisión Europea, sin que 
hasta la fecha se haya puesto en duda el ámbito competencial de dichos documentos: 

- Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua (2004) 
- Informe relativo al artículo 8 de la Directiva Marco del Agua (2006) 
- Programa, calendario y fórmulas de participación pública (2006) 
- Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas (2008) 

 
- Finalmente, hay que remarcar que el ámbito del ejercicio de las competencias que en materia de Aguas viene realizando la Comunidad 
Autónoma del País Vasco desde 1994, se corresponde con el del presente Plan.  
 
En cualquier caso, resulta evidente la transcendencia de la publicación del Real Decreto 29/2011, en la medida que determina la futura  
integración armónica del PHCCII con el plan correspondiente al ámbito intercomunitario de la nueva demarcación hidrográfica. Esta 
transcendencia ha sido expresada en los apartados introductorios de cada uno de los documentos que integran el PHCCII.   
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-1 

Dirección General 

del Agua 

(MAGRAMA) 

a.2) En los documentos del PHCCII se deberán incluir referencias a que los 
objetivos ambientales y los programas de medidas para las aguas de transición y 
costeras que reciben vertidos desde las cuencas intercomunitarias podrán verse 
afectados en el proceso de integración del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas 
con el de las cuencas intercomunitarias de la Demarcación para la conformación 
final del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

a.2) Se ha tenido en cuenta la alegación. La publicación del Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real 
Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, que regula el proceso de 
elaboración y aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, es posterior al inicio de la consulta 
pública del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas. Pero, indudablemente, es el nuevo marco de referencia para este Plan. Así, se han 
incluido referencias a la integración armónica de los planes correspondientes a los ámbitos inter e intracomunitarios de la nueva 
demarcación hidrográfica. 
 
 
En cualquier caso, es necesario comentar que los criterios y herramientas generales utilizados por la Agencia Vasca del Agua y por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico en sus respectivos ámbitos competenciales, incluyendo aspectos relativos a la delimitación de 
masas de agua, determinación de estado, identificación de zonas protegidas, estrategias y medidas para la consecución de objetivos, etc. 
han sido similares, lo que facilitará el citado proceso de integración.  

A-1 

Dirección General 

del Agua 

(MAGRAMA) 

a.3) Que en la redacción definitiva haga alguna referencia al nuevo proceso de 
elaboración y aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental. 

a.3) Se valora de forma positiva la alegación. Tal y como se ha expresado en el punto anterior, en la redacción definitiva se hace notar 
el nuevo proceso de elaboración y aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, que incluye el 
ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV. 

A-2 

Dirección General 

de Sostenibilidad 

de la Costa y del 

Mar (DGSCM) 

Memoria a.1) Se sugiere que, en vez de someter a consulta pública de manera 
independiente los planes hidrológicos de las Cuencas Internas del País Vasco y de la 
parte correspondiente a las cuencas intercomunitarias de la nueva demarcación, 
hubiera sido más adecuado la publicación de una única memoria de Plan 
Hidrológico del Cantábrico Oriental. 

Memoria a.1) A propósito de esta sugerencia hay que señalar que el citado Real Decreto 29/2011 fue publicado con posterioridad al 
inicio del trámite de información pública del Proyecto de Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco. En todo caso, las 
futuras consultas públicas relativas a la revisión del plan se llevarán a cabo, previsiblemente, tal y como propone el alegante. 
 

A-2 

DGSCM 

Memoria a.2) Sugieren que se incorpore en el marco legal del capítulo 1 de la 
memoria del Plan alguna referencia a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y a 
la Disposición Adicional Quinta de la recientemente aprobada Ley 41/2010, de 29 de 
diciembre, de protección del medio marino. 

Memoria a.2) Se ha tenido en cuenta la alegación, incorporándose las referencias normativas señaladas en el apartado primero de la 
Memoria (Marco legal). 
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-2 

Dirección General 

de Sostenibilidad 

de la Costa y del 

Mar (DGSCM) 

Memoria a.3) En relación con las presiones ocasionadas por las zonas de baños en 
las masas de agua de transición y costeras se solicita que en el capítulo 3 “Usos, 
demandas y presiones” se completen los siguientes aspectos: 
 
a) Que se tenga en cuenta la presión adicional al medio hídrico (aguas costeras y 
continentales) que pueden suponer, además del golf, otros usos recreativos como, 
por ejemplo, las zonas de baño, los deportes náuticos, etc. 
 
b) Se propone que se actualice la denominación y la normativa de referencia 
conforme al recientemente publicado Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre 
las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. 
 
c) Se sugiere que el apartado de presiones sobre las masas de transición y costeras 
haga referencia de un modo más explícito a los vertidos tierra-mar (contaminación 
difusa puntual) y a las presiones derivadas de fuentes difusas (navegación, 
acuicultura, etc.). 
 

Memoria a.3) Se ha tenido en cuenta la alegación. Se incorpora un nuevo punto denominado “Otras presiones” al apartado 3.2.4.3 de 
la Memoria. Asimismo, se han sido actualizados los documentos del PHCCII de la CAPV de acuerdo con el Real Decreto 60/2011, de 21 
de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. En este sentido hay que señalar que dicho Real 
Decreto fue aprobado con posterioridad al inicio del trámite de información pública del citado Plan Hidrológico. Los cambios han sido 
realizados en el subapartado “Aportes de sustancias contaminantes” del apartado 3.2 “Presiones” y en el apartado 7.2.7 “Normas de 
Calidad de Contaminantes Específicos”. 
 
En relación con la consideración de los vertidos tierra-mar, dentro del análisis de presiones del apartado 3.2 hay que señalar que el 
impacto generado por dichos vertidos sí ha sido tenido en cuenta dado que, en definitiva, se trata de los dominados vertidos urbanos e 
industriales. En este sentido y en relación con las presiones que afectan a las aguas de transición, en la Memoria se señalan como 
principales fuentes de contaminación en estas masas de agua dichos vertidos y la existencia de sedimentos contaminados. 
 
Finalmente, en el estudio “Análisis de las presiones e impactos en los estuarios y costa del País Vasco, que impiden alcanzar el Buen 
Estado Ecológico” (septiembre 2004), llevado a cabo en el marco de la planificación hidrológica, también se recoge información detallada 
de los impactos generados en dichas masas de agua. Dicho trabajo analizó la relevancia de las presiones sobre los estuarios y costa 
agrupando previamente las presiones identificadas en 24 categorías en función de su naturaleza y la similitud de impactos que podrían 
generar. Dentro de dichas categorías se incluían las presiones difusas asociadas a los asentamientos portuarios, infraestructuras, 
actividades de esparcimiento, etc. 

A-2 

DGSCM 

Memoria a.4) Se propone la sustitución de la Orden APA/3328/2005 de 22 de 
septiembre por otra más reciente, la Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, relativas 
a las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos, que modifica 
y actualiza la anterior. 

Memoria a.4) Se ha tenido en cuenta la alegación. Se realiza la corrección sugerida en relación con la Orden ARM/1995/2009, de 6 de 
julio. 

A-2 

Dirección General 

de Sostenibilidad 

de la Costa y del 

Mar (DGSCM) 

Memoria a.5) Se requiere que en la memoria se justifique la no utilización de 
elementos de calidad hidromorfológica en la valoración del estado ecológico de las 
masas de agua de transición y costeras. 
 
Se detecta una errata en la tabla 270 y se solicita su subsanación. 

Memoria a.5) Se ha tenido en cuenta la alegación.  
 
En los apartados 8.1.2.1 y 8.1.3.1 de la memoria se justifica de forma más precisa el peso de los indicadores de calidad hidromorfológica 
en la valoración del estado ecológico de las masas de agua de transición y costeras. En la valoración del estado de las masas de agua de 
transición y costeras los elementos de calidad hidromorfológica utilizados han sido la alteración del régimen hidrológico de la dinámica 
marina y, en particular, el volumen de agua detraída que lo altera y los cambios en la morfología (canalizaciones, sedimentos alterados, 
pérdida de superficie intermareal, amarres, etc.). Un análisis pormenorizado de las fuentes causantes de este tipo de presión se recoge 
en el estudio “Caracterización de las presiones e impactos en los estuarios y costa del País Vasco”. En la citada valoración los elementos 
de calidad hidromorfológica han sido utilizados, sobre todo, para la designación de las masas de agua muy modificadas. En cualquier 
caso, es preciso recordar que en la evaluación del estado de las masas de agua no modificadas, por un lado, dichos elementos tienen un 
peso menos relevante que los biológicos y, por otro, que se trata de indicadores que no están aún suficientemente desarrollados.  
 
Por último, ha sido corregida la errata de la tabla 270. 
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-2 

DGSCM 

Memoria a.6) A propósito del listado de autoridades competentes se señala que la 
composición del actual Consejo del Agua del País Vasco en ningún caso puede 
asimilarse al “listado de autoridades competentes” en los términos establecidos en 
el TRLA. 

Memoria a.6) En relación con la consideración a propósito del Comité de Autoridades Competentes (CAC), es preciso indicar que en la 
nueva Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental la regulación del CAC del ámbito de competencia estatal se ha visto modificada 
por el Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del 
Agua del ámbito de competencia estatal de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, por el que se modifica el Real Decreto 
126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades 
competentes de las Demarcaciones Hidrográficas con cuencas intercomunitarias. 
 
En el ámbito competencial de la CAPV la figura del CAC es asumida por los órganos colegiados de la Agencia Vasca del Agua, en especial, 
por su Asamblea de Usuarios; todo ellos sin perjuicio de la figura del Consejo del Agua de la nueva demarcación y del órgano colegiado 
de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Autoridad Hidráulica competente de la CAPV a los que se refiere 
el propio Real Decreto 29/2011. 

A-2 

DGSCM 

Memoria a.7) Se señala la carencia en la memoria de un apartado que recopile los 
Planes y Programas relacionados con la Planificación Hidrológica mencionados en el 
art. 62 de Reglamento de Planificación Hidrológica. 

Memoria a.7) Los Planes y Programas relacionados con la Planificación Hidrológica a que los se refiere el art. 62 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, y que han sido considerados en el presente Plan, están citados en el apartado 4.1.A del Programa de Medidas. 

A-2 

DGSCM 

b) Programa de Medidas: Se propone que de las actuaciones de la DGSCM 
recogidas en el Programa de Medidas sólo figure la parte presupuestaria con 
repercusión en la calidad de las masas de agua. Asimismo, se propone la 
modificación del Programa de Medidas teniendo en cuenta el nuevo listado de 
actuaciones que tiene previsto dicha Administración. 

Programa de Medidas b.1 y b.2) Ha sido tenida en cuenta la alegación, realizándose los oportunos cambios en el Programa de 
Medidas a la vista del nuevo listado de actuaciones que tiene previsto dicha Administración. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Memoria a.1) Se propone la revisión de la información relativa a especies 
invasoras aportándose información complementaria. 

Memoria a.1) Se valora de forma positiva la aportación de información adicional. Esta información relativa a especies invasoras ha sido 
incorporada a la memoria, en concreto a los apartados 3.2.4.2 y 3.2.4.3. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Memoria a.2) Se propone que el apartado relativo al desarrollo de los estudios 
previos para la determinación de los caudales ecológicos incorpore un párrafo 
donde se recoja que en los lugares Red Natura 2000 se realizarán los estudios 
específicos para la determinación de los caudales ecológicos. 

Memoria a.2) Se valora de forma positiva. En el apartado 7.1 del Programa de Medidas ha sido incorporado el párrafo propuesto. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Memoria a.3) Se informa que están estudiando la posibilidad de incorporar 
determinados arroyos de la red hidrográfica a los LIC/ZEC y que, tras su aprobación 
formal, darán traslado para su incorporación al Plan Hidrológico. 

Memoria a.3) Esta propuesta es valorada favorablemente. Una vez dicha delimitación sea aprobada será tenida en cuenta en la 
Planificación Hidrológica conforme a los mecanismos reglamentariamente establecidos para la actualización de las zonas incluidas en el 
Registro de Zonas Protegidas. 
 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Memoria a.4) Se proponen una serie de tramos fluviales para su inclusión dentro 
de la categoría Zonas de Protección Especial del RZP por tratarse de tramos 
considerados de interés naturalístico y en buen estado. 
Memoria a.7) Se indica que determinadas especies estrechamente vinculadas al 
medio hídrico y con diferente grado de amenaza (cangrejo, nutria, sábalo) no han 
sido consideradas dentro de la categoría Zonas de Protección Especial del RZP por 
no disponer de su correspondiente plan de gestión aprobado. 

Memoria a.4) y a.7) Ha sido tenida en cuenta la propuesta de incorporación de diversos tramos fluviales, ampliándose el listado de 
Tramos de Interés Natural y Medioambiental de la categoría Zonas de Protección Especial del RZP. De igual modo, varios tramos de 
cauce de valor significativo por la presencia de determinadas especies de interés (concretamente, el cangrejo) han sido incluidos en los 
citados Tramos de Interés Natural y Medioambiental. 
 
Los cambios realizados figuran tanto en la tabla del anejo 6.12 de la Normativa como en el apartado 5.11.1 de la Memoria. 
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 
A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Memoria a.5) Se sugiere la revisión de la información (códigos y toponimias) de 
las Otras Zonas Húmedas de Interés incluidas dentro de las Zonas de Protección 
Especial del RZP de acuerdo con el nuevo Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV 
(ORDEN de 3 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca) y con la información contenida en la base de datos 
creada en el año 2006 por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. 

Memoria a.5) Se valora positivamente. Con la información trasladada por la Dirección Biodiversidad y Participación Ambiental se ha 
revisado y actualizado la información correspondiente a la tipología “Zonas Húmedas de Interés” perteneciente a la categoría “Zonas de 
Protección Especial” del RZP. 
 
Las nuevas incorporaciones figuran tanto en la tabla del anejo 6.13 de la Normativa como en el apartado 5.11.2 de la Memoria. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Memoria a.6) Se señala que el criterio adoptado para incluir tramos de cauces en 
la categoría Reservas Naturales Fluviales es muy exigente y que en el caso de que 
querer ampliar esta lista se pueden revisar los tramos de mayor interés naturalístico 
que figuran en el Anexo I de la alegación. 

Memoria a.6) En relación con la propuesta de ampliación de las Reservas Naturales Fluviales hay que señalar que el criterio adoptado 
para incluir tramos en esta categoría es su muy buen estado ecológico y la escasa intervención humana, tal y como se recoge en el art. 
22 del Reglamento de Planificación Hidrológica: 
 
2. …se tendrá en cuenta la naturalidad de su cuenca, la existencia de actividades humanas que puedan influir en sus características 
fisicoquímicas e hidrológicas, el estado ecológico, la incidencia de la regulación del flujo de agua y la presencia de alteraciones 
morfológicas. 
3. El estado ecológico de dichas reservas será muy bueno, por lo que podrán considerarse como sitios de referencia. 
 
De esta forma, se considera que la vocación de las reservas naturales fluviales es la de nula presión y que, efectivamente, se trata de un 
objetivo exigente, tal y como señala la Dirección de Biodiversidad. Éste objetivo exigente ha sido, precisamente, el criterio seguido por 
URA para la identificación de los tramos fluviales a incluir en esta categoría, y en este sentido se considera que la inclusión de tramos 
que no cumplen los requisitos normativos puede desvirtuar la declaración del resto. 
 
En definitiva, no se estima adecuada la propuesta de ampliación, a la vista de que por el momento no se dan los requisitos requeridos en 
los tramos propuestos. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Memoria a.8) Dado que la Directiva Hábitat y la Directiva Aves establecen la 
necesidad de realizar un seguimiento del estado de conservación de los hábitats y 
especies objeto de protección de la Red Natura 2000, se propone que dicho 
seguimiento se realice coordinadamente entre el Órgano Ambiental de la CAPV y la 
Agencia Vasca del Agua en los lugares de esta red vinculados al medio acuático. 
También se propone la ampliación de las redes de seguimiento del estado ecológico 
en determinadas ZEC incluyendo nuevos puntos de control. 

Memoria a.8) Se valora positivamente su propuesta de seguimiento coordinado entre el Organo Ambiental de la CAPV y la Agencia 
Vasca del Agua en relación con el estado de conservación de los hábitats y especies objeto de protección de la Red Natura 2000. De este 
modo ha sido incluido el párrafo propuesto en el apartado 12.1 del Programa de Medidas. 
 
Sería en el marco de este escenario de coordinación entre administraciones donde debe abordarse la propuesta de ampliación de la red 
de seguimiento del estado ecológico en los ríos Artibai, Lea e Inurritza. 
 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Memoria a.9) Se sugiera la inclusión en un anexo de una tabla donde se indiquen 
los objetivos y la evaluación del estado ecológico de las masas de agua incluidas en 
ámbitos de la Red Natura 2000. 

Memoria a.9) Se valora positivamente. Se ha incluido en el apartado 5.7 de la memoria (Registro de Zonas Protegidas) una tabla de 
equivalencias entre espacios de la red Natura 2000 y las masas de agua superficiales. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Normativa b.1) A propósito del art. 23 se solicita que, en relación con la 
determinación de caudales ecológicos, sobre todo en los ámbitos de la Red Natura 
2000, se posibilite la modificación de los regímenes de caudales ecológicos para su 
adaptabilidad a los requerimientos de los hábitats y especies de dichos ámbitos. En 
relación con lo anterior, se propone un párrafo en relación con el traslado a los 
titulares de los regímenes de caudales que resulten de los estudios específicos que 
mejoren los caudales ecológicos definidos previamente. 

Normativa b.1) Se valora positivamente. En relación con la modificación de los regímenes de caudales ecológicos para su adaptabilidad 
a los requerimientos de los hábitats y especies de los ámbitos del la Red Natura 2000, se ha incluido en el articulado (artículo 13.5)  la 
posibilidad de incorporar a la Planificación Hidrológica las modificaciones del régimen de caudales ecológicos que resulten de estudios 
específicos que mejoren los definidos previamente, sin que sean necesarios los procedimientos de consulta y aprobación previstos en los 
art. 80 y 83 del Reglamento de Planificación Hidrológica.  
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Normativa b.2) En relación con los objetivos medioambientales para las zonas del 
RZP se propone la incorporación del siguiente párrafo: “Los objetivos 
medioambientales para el Registro de Zonas Protegidas constituyen objetivos 
adicionales a los generales de las masas de agua con los que están relacionadas y 
aluden a los objetivos previstos en la legislación a través de la cual fueron 
establecidas estas zonas y a los establecidos en los instrumentos para su 
protección, ordenación y/o gestión”. 

Normativa b.2) Ha sido valorado positivamente el párrafo propuesto, incluyéndose en el apartado 2 del art. 8 de la Normativa. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Normativa b.3) Se propone que aquellos casos en los que la revisión de las 
concesiones sea para el mantenimiento de los adecuados caudales ecológicos y de 
la conectividad fluvial ésta no debería en ningún caso dar lugar a indemnización. 
 
De igual modo, se solicita que entre los supuestos contemplados en el art. 52.1 se 
incluya la “alteración significativa de zonas húmedas”. 

Normativa b.3) No es posible aceptar su propuesta para que, con carácter general, en ningún caso pueda dar lugar a indemnización los 
supuestos de revisión y adecuación de las concesiones con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los caudales ecológicos y de la 
conectividad fluvial. 
 
En este sentido, hay que señalar que, si bien se comparte con esa Dirección la necesidad de adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para mantener o, en su caso, restablecer un buen estado de conservación de los hábitats y especies, cuando la presión es producida por 
los caudales detraídos por las instalaciones ejecutadas al amparo de un título concesional, es necesario la realización de un análisis 
específico de todas las variables que giran en torno a cada supuesto concreto.  

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Normativa b.4) Se propone que se incluyan un par de párrafos concretos en 
relación con el art. 77 (Autorizaciones con afección al Dominio Público Hidráulico y 
Marítimo Terrestre y la vegetación de ribera de sus márgenes) y art. 133 (Zonas 
designadas para la protección de hábitats y especies relacionadas con el medio 
acuático): 
- “En los lugares Natura 2000 será asimismo de aplicación el régimen preventivo 
del artículo 6.3 de la Directiva Habitats”. 
- “En el caso de autorizaciones y concesiones en los lugares de la “Red Natura 2000 
se deberá solicitar al órgano competente en la materia un informe en el que 
dictamine si puede derivarse una afección apreciable al lugar y, en cuyo caso, si es 
necesario realizar la adecuada evaluación en los términos del art. 6.3 de la Directiva 
94/43/CEE”. 

Normativa b.4) Ha sido incorporada su propuesta, si bien con otra redacción, incluyéndose en los art. 45.3 y 56 del documento de 
Normativa.  

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad 

(GV) 

Normativa b.5) Se solicita que en los art. 78.2, 78.4, 79 y 96  relacionados con las 
medidas de restauración y/o restitución ambiental y su correspondiente fianza y, 
con los aprovechamientos de extracción de áridos no se emplee el tiempo verbal 
“se podrá” dado que implica cierta arbitrariedad a la hora de su aplicación. Se 
sugiere una redacción más taxativa. 

Normativa b.5) No se ha aceptado la propuesta. El empleo del tiempo verbal propuesto en la redacción original  implica una aplicación 
específica, ajustada y adaptable al amplio abanico de actuaciones y obras con afecciones en el cauce y márgenes. 
 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad, GV 

Normativa b.6) El alegante valora positivamente el art. 89 “Compatibilidad de los 
usos y actuaciones con los fines e integridad del Dominio Público Hidráulico y del 
Marítimo Terrestre” y propone añadir un nuevo apartado relacionado con las 
ocupaciones en zonas de erosión activa. 

Normativa b.6)  No ha podido ser tenida en cuenta su propuesta de incorporación de un nuevo apartado del art. 89 “Compatibilidad de 
los usos y actuaciones con los fines e integridad del Dominio Público Hidráulico y del Marítimo Terrestre” dado que dicho artículo no será 
finalmente incluido en el documento de la Normativa . 
 
Tal y como se expresa en el apartado relativo a Integración en la planificación conjunta del presente Anexo, algunos artículos de la 
Normativa del borrador de Plan Hidrológico han sido retirados como fruto de las labores técnicas de armonización entre las normativas 
del ámbito estatal y autonómico de la nueva demarcación hidrográfica, aunque ello no significase que resultasen conceptualmente 
inadecuadas. La necesidad de alcanzar una mayor concreción, de ajustar mejor su contenido a la normativa preexistente, o de adecuar la 
viabilidad de su aplicación en el ámbito de la totalidad de la demarcación, según los casos, han sido las razones que han conducido a 
esta retirada. Con alta probabilidad, muchos de estos contenidos serán considerados en las revisiones de los actuales planes o pasarán 
directamente a los documentos de directrices y/o criterios técnicos del Área de Gestión de Dominio Público de la Agencia Vasca del Agua. 
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad, GV 

Normativa b.7) Se propone que se valore cómo poder aplicar la disposición del 
art. 137.4 (Zonas de Protección Especial) a los lugares Natura 2000. 

Normativa b.7) En opinión de esta Administración Hidráulica, la normativa debe recoger en su articulado las herramientas más 
adecuadas para la conservación y protección de las distintas zonas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas. No obstante, siempre 
teniendo en cuenta su especificidad y, cuando existan, atendiendo a sus figuras y/o documentos de protección. En este sentido, el 
carácter, objetivos y marco general de actuación en los espacios de la Red Natura 2000 y en las zonas de protección especial son 
claramente distintos. Por tanto, no ha sido estimada la propuesta.  

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad, GV 

Programa de Medidas c.1) Se solicita que en el proceso de implantación de los 
caudales ecológicos en las antiguas concesiones sean prioritarios los ámbitos 
incluidos en la Red Natura 2000. 
 

Programa de Medidas c.1) La propuesta ha sido valorada favorablemente. De este modo, en el art. 13.3 de la Normativa se establece 
que en las zonas incluidas en la red Natura 2000 se considere prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos. Por otro 
lado, se considerará el plazo de implantación que figure en los instrumentos de gestión aprobados en la Red Natura.  

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad, GV 

Programa de Medidas c.2) Se requiere que en materia de deslindes se incluya 
entre las prioridades el deslinde de los cauces situados en la Red Natura 2000 o, al 
menos, de aquellos ámbitos sometidos a mayor presión y de aquellas zonas donde 
se prevé realizar actuaciones de restauración. 
 

Programa de Medidas c.2) No puede ser tenida en cuenta esta propuesta. Si bien la Agencia Vasca del Agua coincide esta Dirección 
en que el deslinde con carácter prioritario del Dominio Público Hidráulico de los ámbitos de la Red Natura 2000 podría ser una medida 
positiva en aras de una mayor protección y conservación de los citados ámbitos, las presiones urbanísticas que soportan numerosas 
vegas inundables y el consiguiente riesgo de que se generen importantes daños a las personas y bienes, obliga a que la prioridad en 
materia de deslindes, al menos, en el primer horizonte de esta plan, sea el deslinde cartográfico de dichos tramos inundables. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad, GV 

Programa de Medidas c.3) En relación con el seguimiento y control de especies 
invasoras (apartado 8.3 del Programa de Medidas) se aporta una relación de 
especies (flora y fauna) cuyo control y erradicación se consideran prioritarios. 

Programa de Medidas c.3) La propuesta ha sido valorada favorablemente, realizándose las modificaciones pertinentes en el apartado 
8.3 del Programa de Medidas. 

A-3 

Dirección de 

Biodiversidad, GV 

Programa de Medidas c.4) Se señalan varias erratas detectadas en los diferentes 
documentos del Plan. 

Programa de Medidas c.4) Han sido corregidas las erratas recogidas en el cuadro final de la alegación. 

A-4 

Dirección de  

Agricultura 

(GV) 

Se propone la corrección de una serie de párrafos del capítulo 6.5 del Programa de 
Medidas (Medidas relacionadas con el sector agrario) y su sustitución por párrafos 
concretos. Dichos párrafos son, en general, actualizaciones normativas relacionadas 
con el fomento del Código de Buenas Prácticas Agrarias y con las ayudas para el 
establecimiento de medidas y compromisos agroambientales en la CAPV. 
 
También se solicita que el término “residuo ganadero” sea sustituido por 
“excedentes ganaderos” o “subproductos ganaderos” dado que los residuos se 
tienen que gestionar de forma diferenciada a través de un gestor autorizado. 

Ha sido tenida en cuenta la propuesta y se han sustituido los párrafos del capítulo 6.5 del Programa de Medidas señalados en la 
alegación. 
 
También se valora favorablemente la propuesta de utilización del término “subproducto” para definir de forma más completa o precisa 
las deyecciones ganaderas. No obstante, se considera que este término no puede sustituir por completo y en todas las ocasiones al de 
“residuo”. Tal es el caso de las situaciones, entre otras, en las que se considera que estas deyecciones deben ser objeto de un 
tratamiento o actuación específica. Así, en determinados documentos o planes promovidos por la administración agraria se hace 
referencia a los términos residuo y/o subproducto en el sentido ahora citado (Plan de Gestión de la materia orgánica, subproductos y 
residuos generados en el sector agroalimentario de la CAPV 2008-2011; Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las 
aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agraria; Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 
Disposición Adicional Quinta. De esta forma, y con carácter general, se ha sustituido el término “residuo ganadero” por “residuo o 
subproducto ganadero”. 

A-5 

Dirección de 

Desarrollo Rural y 

Litoral (GV) 

Se indica que el PHCCII del País Vasco no implica afección significativa sobre suelos 
o usos agrarios y, por tanto, no se considera necesaria la emisión de informe. 
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-6 

Servicio de 

Patrimonio 

Histórico (DFA) 

Normativa a.1) Se propone la incorporación al anexo VI de la Normativa de un 
total de 24 puentes y molinos ubicados en el municipio de Aramaio e incluidos en el 
Inventario de Elementos Menores “Patrimonio Arquitectónico en la Cuadrilla de 
Zuia”, elaborado por Victoriano Palacios Mendoza. 

Normativa a.1) La presente alegación, así como otras relacionadas con la protección de elementos de interés patrimonial a la que alude 
el artículo 85 de la normativa (alegaciones A-8), han hecho necesaria una revisión y reflexión adicionales acerca de las disposiciones 
normativas de aplicación en materia de patrimonio y sus eventuales relaciones con la normativa en materia de aguas.  
 
El objeto del citado artículo 85 y su anexo ha sido tratar de asegurar la necesaria protección de los elementos de interés patrimonial 
ligados al agua (inventario general) a través de la consulta al órgano competente en materia de protección cultural. Sin embargo, con 
dicho enfoque resulta evidente la inmediata desactualización de los bienes listados en el anexo VI. Y por otra parte, la Ley 7/1990, de 3 
de Julio, de Patrimonio Cultural Vasco ya recoge en sus artículos 29, 30, 33, 36, 46 y 47 disposiciones claras y concretas para la 
adecuada protección de bienes calificados y/o inventariados y su entorno. Esto incluye los bienes culturales ligados al agua, pero 
también, evidentemente, otros no ligados a este medio que pueden encontrarse en sus proximidades, y a los que no se aludía en artículo 
85 de la normativa del Plan. 
 
De esta forma, las alegaciones muestran la insuficiencia del enfoque efectuado y el riesgo de superposición de disposiciones normativas, 
dado que la citada Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco ya posibilita una protección efectiva de los bienes en cuestión. El 
otorgamiento de la pertinente autorización en materia de aguas no exime al promotor de la obtención de cualquier otro tipo de 
autorización o licencia que conforme a otras leyes, entre ellas la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, sean exigibles. 
 
En definitiva, el análisis conjunto de las alegaciones relacionadas con la protección de elementos de interés patrimonial ha conducido a la 
retirada del artículo 85 y su anexo correspondiente. 

A-6 

Servicio de 

Patrimonio 

Histórico (DFA) 

Normativa a.2) En relación con los órdenes de prioridad de los usos del agua (art. 
16 de la Normativa) se solicita que el uso relacionado con el patrimonio histórico-
arquitectónico tenga una prioridad mayor. 

Normativa a.2) La Agencia Vasca del Agua es sensible a la importancia del patrimonio relacionado con el medio acuático, y consciente 
del interés de la rehabilitación y mantenimiento de determinados elementos históricos o culturales relacionados con el agua. No obstante, 
teniendo en cuenta los objetivos generales en materia de Aguas, y el marco normativo general establecido por el Reglamento de 
Planificación Hidrológica y la Instrucción que la desarrolla, se considera que la prioridad de los usos relacionados con este patrimonio 
histórico-arquitectónico no debe ser incrementada en perjuicio de los usos que la preceden actualmente, tales como los urbanos, 
industriales o los agrarios. Hay que recordar, por otro lado, que este criterio de prioridades de usos que mantiene la Agencia Vasca del 
Agua es compartido con el resto de administraciones hidráulicas.  
 
En definitiva, no ha sido posible tener en cuenta la solicitud respecto a incremento en la prioridad para este tipo de usos. 

A-7 

Dpto. de Medio 

Ambiente (DFB) 

Programa de Medidas a.1) Se señala que la Agencia Vasca del Agua en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, a diferencia de en otros territorios históricos, no 
financia actuaciones relacionadas con las afecciones al medio hídrico por 
alteraciones fisicoquímicas, y que es necesario que URA se replantee esta situación. 

Programa de Medidas a.1) En relación con la aseveración a propósito de la falta de financiación por parte de la Agencia Vasca del 
Agua de actuaciones relacionadas con las afecciones al medio hídrico por alteraciones fisicoquímicas, hay que señalar que el plan de 
inversiones de esta Agencia se basa en el equilibrio territorial. Este equilibrio territorial de inversiones se puede constatar en sus 
presupuestos pero, especialmente, en el documento específico que para el ámbito de toda la CAPV fue sometido a la consideración del 
Consejo de Administración de la Agencia Vasca del Agua, del que la Diputación Foral de Bizkaia forma parte, en Marzo de 2011. 
 
En este sentido, es correcta la observación relativa a que la inversión de URA en saneamiento en Bizkaia es inferior a la que realiza en 
Gipuzkoa o Alava, y que ello implica en aquél territorio un mayor peso de la Diputación y del Consorcio mayoritario en esta materia. Por 
el contrario, las inversiones de URA en Bizkaia en materia de gestión del riesgo de inundación son, debido a la necesidad de actuación 
urgente en determinadas áreas con poblaciones consolidadas aún sometidas a riesgo importante de avenida, las más cuantiosas de los 
tres territorios históricos.  

A-7 

Dpto. de Medio 

Ambiente (DFB) 

Programa de Medidas a.2) Se solicita la inclusión en el Programa de Medidas del 
“Programa de Subvenciones” que tienen las diputaciones forales para la mejora de 
las redes de abastecimiento y saneamiento. 

Programa de Medidas a.2) Ha sido tenida en cuenta esta alegación, incorporándose al Programa de Medidas los datos aportados por 
esa Diputación relativos al programa de subvenciones para el desarrollo de las Agendas Locales 21. En este programa se incluyen 
subvenciones a los ayuntamientos tanto para la ejecución de obras de abastecimiento y saneamiento en redes secundarias como para 
todo tipo de proyectos medioambientales. 
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 
A-7 

Dpto. de Medio 

Ambiente (DFB) 

Normativa. Se señala que en el art. 94 “Actuaciones menores de conservación en 
el Dominio Público Hidráulico” se debería tener en cuenta la regulación contenida en 
los Planes de Gestión de especies en peligro de extinción aprobados por la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Normativa. Ha sido tenida en cuenta la alegación. La redacción del artículo 94 puede dar lugar a falta de coherencia con ciertas 
normativas sectoriales. De esta forma, se ha decidido eliminarlo íntegramente. 

A-8 

Dpto. de Cultura 

(DFB) 

Se señala que en el Plan Hidrológico, además de los elementos relacionados con el 
medio acuático enumerados en el anexo VI de la Normativa, se tenga en cuenta 
todo el Patrimonio Cultural de carácter arquitectónico que pueda verse afectado. 
 
Asimismo se indica que dado que las riberas, rías y cauces son zonas de presunción 
arqueológica, este aspecto deberá ser tenido en cuenta en los Estudios de Impacto 
Ambiental de las obras que modifiquen el estado actual debiéndose dar 
cumplimiento a lo recogido en el art. 48 de la Ley de Patrimonio Cultural. 

La presente alegación, así como otras relacionadas con la protección de elementos de interés patrimonial a la que alude el artículo 85 de 
la normativa (alegación A-6), han hecho necesaria una revisión y reflexión adicionales acerca de las disposiciones normativas de 
aplicación en materia de patrimonio y sus eventuales relaciones con la normativa en materia de aguas.  
 
El objeto del citado artículo 85 ha sido tratar de asegurar la necesaria protección de los elementos de interés patrimonial ligados al agua 
(inventario general) a través de la consulta al órgano competente en materia de protección cultural. Sin embargo, con dicho enfoque 
resulta evidente la inmediata desactualización de los bienes listados en el anexo VI. Y por otra parte, la Ley 7/1990, de 3 de Julio, de 
Patrimonio Cultural Vasco ya recoge en sus artículos 29, 30, 33, 36, 46 y 47 disposiciones claras y concretas para la adecuada protección 
de bienes calificados y/o inventariados y su entorno. Esto incluye los bienes culturales ligados al agua, pero también, evidentemente, 
otros no ligados a este medio que pueden encontrarse en sus proximidades, y a los que no se aludía en artículo 85 de la normativa del 
Plan. 
 
De esta forma, las alegaciones muestran la insuficiencia del enfoque efectuado y el riesgo de superposición de disposiciones normativas, 
dado que la citada Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco ya posibilita una protección efectiva de los bienes en cuestión. El 
otorgamiento de la pertinente autorización en materia de aguas no exime al promotor de la obtención de cualquier otro tipo de 
autorización o licencia que conforme a otras leyes, entre ellas la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, sean exigibles. 
 
En definitiva, el análisis conjunto de las alegaciones relacionadas con la protección de elementos de interés patrimonial ha conducido a la 
retirada del artículo 85 y su anexo correspondiente. 

A-9 

Dpto. de 

Agricultura 

(DFB) 

a) Solicitan que el Plan Hidrológico respete, con carácter general, las 
determinaciones de las DOT de la CAPV, de los diferentes planes territoriales 
sectoriales y parciales aprobados, de los Espacios de Interés Naturalístico de las 
DOT, de los documentos de ordenación de los diferentes espacios protegidos, de los 
planes de gestión de las especies en peligro de extinción, Red de Corredores etc. 

a) El Plan Hidrológico ha tenido en cuenta las determinaciones y contenidos de los distintos documentos de ordenación y normativos 
citados en la alegación. Estas cuestiones están recogidas en el apartados 4.1 del Programa de Medidas, en el artículo 46 de la Normativa, 
y en el capítulo 3 del ECIA. En cada uno de los documentos, la cita se efectúa con un enfoque y grado de desarrollo adaptado a sus 
características.  

A-9 

Dpto. de 

Agricultura 

(DFB) 

b) Se solicita que dado que, en opinión de dicho departamento, el PHCCII del País 
Vasco va a afectar a especies amenazadas tales como el Visón europeo, el Pez 
espinoso, el Cormorán moñudo y el Paiño, el Informe de Sostenibilidad de dicho 
Plan, además de adaptarse a la nueva legislación en materia de especies 
amenazadas, debe incluir un estudio específico sobre la repercusión en dichas 
especies, sobre todo, en el Visón europeo y en el Pez espinoso. 
 
También se solicita que el Informe de Sostenibilidad incluya un estudio específico 
sobre las repercusiones del Plan en la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Bizkaia. 

b) Se valora de forma positiva la solicitud. El Plan Hidrológico ha dado una especial relevancia a dichas especies incorporándolas al RZP 
dentro de la categoría “Zonas de Protección Especial” (anejo 6.14 de la normativa) e incluyendo en dicha normativa (artículo 60) 
determinaciones específicas para su protección y conservación.  
 
Por otro lado, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico (ECIA), cuya concreción no puede por menos que adecuarse a 
la del Programa de Medidas, también las ha tenido en cuenta, al igual que el resto de espacios protegidos, tanto en el análisis, 
diagnóstico y valoración ambiental del ámbito afectado por el Plan, como en la identificación y valoración de impactos, la propuesta de 
medidas preventivas y correctoras y programa de seguimiento (capítulos 4 a 7). 
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.1) El Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa propone una rebaja en los límites del fósforo total y de los ortofosfatos 
en el primer horizonte del Plan Hidrológico (Fósforo total ≤ 0,2 mg/P/l y 
Ortofosfatos ≤ 0,35 mg/PO4/l). Asimismo señalan que, dado que en el Alto Urola 
(aguas abajo de la EDAR de Zuringoain) no sería posible alcanzar dichos objetivos, 
podría establecerse una excepción. 

Normativa a.1) No ha podido ser estimada la propuesta de rebajar los límites del fósforo total y de los ortofosfatos (Fósforo total ≤ 0,2 
mg/P/l y Ortofosfatos ≤ 0,35 mg/PO4/l), al menos para este primer horizonte. 
 
La propuesta recogida en el Plan se basa en estudios específicos que relacionan dichos límites con el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales asociados a indicadores biológicos y son perfectamente congruentes con los valores que establecen, con carácter 
general, otras administraciones hidráulicas y organismos de cuenca (Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Augas de Galicia, 
Agencia Catalana de l’Aigua, Agencia Andaluza del Agua, etc.) en sus planes hidrológicos aprobados o en fase de aprobación. 
 
Los valores propuestos por la Diputación, sin embargo, se pueden considerar en ocasiones en exceso exigentes, encontrándose muy 
próximos al umbral entre los estados bueno y muy bueno. Esta exigencia adicional implicaría, para muchas masas de agua, la puesta en 
marcha de actuaciones adicionales con un coste/eficacia difícilmente justificable en este primer horizonte o, en su caso, la necesidad de 
declarar excepciones a los límites generales en numerosas masas de agua superficiales de las Cuencas Internas del País Vasco, tal y 
como plantea la propia Diputación para el Alto Urola. 
 
No obstante, se considera que esta es una cuestión que puede ser revisada en posteriores horizontes del Plan, a la luz de los nuevos 
datos existentes y de los estudios técnicos que se puedan desarrollar a tal efecto. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.2) Los embalses del Territorio Histórico de Gipuzkoa deben estar 
dotados de perímetros de protección para protegerlos de cualquier vertido que 
altere su calidad. Asimismo se sugiere que, con carácter general, no se autorice la 
realización de vertidos a los embalses de abastecimiento que pudiera ocasionar los 
incrementos de temperatura que se citan en el art. 16.4 de la Normativa. 

Normativa a.2) Se valora positivamente la aportación.  
 
En el Programa de Medidas del Plan está incluida la elaboración de los correspondientes perímetros de protección integrales de todos lo 
embalses de abastecimiento. Dichos perímetros de protección regularán los usos y actividades que se puedan afectar a los embalses. 
 
Por otro lado, se considera adecuada la sugerencia de no autorización de vertidos que pueden dar lugar a los incrementos de 
temperatura citados en la normativa para estos embalses. La regulación de estas condiciones debería ser objeto, en su caso, de un 
análisis detallado y específico de cada masa de agua, lo que trasciende probablemente la horquilla fija de variación propuesta en el 
artículo 16.4. De esta forma, y en consecuencia, se considera oportuno retirar este punto. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.3) En relación con la implantación de los caudales ecológicos a las 
concesiones viejas el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa propone que dicha implantación tenga un plazo no superior a 1 año 
tras aprobación del Plan y una vez sea comunicado a los titulares el régimen de 
caudales ecológicos aplicable a su concesión. 

Normativa a.3) De acuerdo con el resultado del análisis de las alegaciones A-13 a A-18, y tal como establece el Reglamento de 
Planificación Hidrológica en su artículo 18, la implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollará conforme a un proceso de 
concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas. 
Dado que los nuevos caudales ecológicos no condicionan las asignaciones y reservas del plan hidrológico, y de acuerdo con el apartado 
3.4. de la Instrucción de Planificación Hidrológica, el desarrollo de este proceso de concertación es posterior a la aprobación del Plan y 
deberá abarcar, al menos, los niveles de información y consulta pública. En el nuevo apartado 7.1 del Programa de Medidas figura el 
planteamiento de este proceso, que afecta sólo a los usos preexistentes. En todo caso, es importante aclarar que este proceso consiste 
en una negociación para la implantación de los caudales ecológicos y no para su cálculo o determinación. 
 
Hecha esta aclaración respecto al procedimiento de implantación de caudales ecológicos procedente de las respuesta a otras alegaciones, 
la propuesta de la Diputación de Gipuzkoa se valora de forma positiva. De esta forma, se modificará la redacción indicando que “el 
régimen de caudales ecológicos será de aplicación a las concesiones en vigor desde que se comunique a sus titulares. Previamente a la 
comunicación del régimen de caudales ecológicos a los titulares se desarrollará un proceso de concertación según lo dispuesto en el 
artículo 18 del Reglamento de Planificación Hidrológica”. 
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ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.4) A propósito del art. 26.1 de la Normativa relativo al cumplimiento 
de los regímenes de caudales ecológicos se propone que, siempre que no exista un 
medida en continuo del caudal ecológico, se exija que el caudal circulante sea 
superior al 90% del caudal ecológico por entender que un 10% es el error máximo 
cometido en el aforo directo. 

Normativa a.4) La cuestión alegada, que ha sido tratada también en los talleres de participación pública, se valora favorablemente. De 
acuerdo con el criterio de la Diputación, un cumplimiento del 70% del valor del caudal impuesto puede desvirtuar, independientemente 
de los mecanismos de medida y su error admisible, el espíritu del objetivo perseguido. Sin embargo, y desde este mismo punto de vista, 
también se puede considerar que el 90% desvirtúa igualmente, aunque en menor medida, el valor objetivo marcado. 
 
En consecuencia, y de la misma forma que no se considera adecuado determinar horquillas de incertidumbre en relación con los 
objetivos de calidad fisicoquímica, se plantea la eliminación de estas horquillas en los objetivos de caudales ecológicos. Por tanto, se 
suprimirá la totalidad del artículo 26.1. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.5) En relación con el art. 34 se señala que pudieran no ser 
suficientes las aportaciones actuales para satisfacer las demandas en el primer 
horizonte (2015) en el Alto Oria y Alto Urola garantizando el cumplimiento de los 
caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico. 

Normativa a.5) La aportación se valora positivamente. Aunque el modelo matemático de gestión utilizado (Memoria, Apartado 4.4;  
Anexo VII, Asignaciones y Reservas de Recursos) sugiere que el Sistema de Explotación Urola es en general suficiente para garantizar las 
garantías de abastecimiento urbano, industrial, y caudales ecológicos, la situación que experimenta el río Urola aguas arriba de 
Zumarraga muestra problemas reales para garantizar los mencionados caudales ecológicos. Esta situación está siendo solucionada 
mediante una recirculación de los efluentes depurados desde la ubicación de la EDAR hasta aguas arriba con el objeto de posibilitar en 
estiaje los aprovechamientos industriales existentes. Esta cuestión quedará reflejada en los diferentes apartados de la documentación del 
Plan. 
 
En lo que respecta al Alto Oria, si bien se comparte la aseveración de la Diputación, hay que recordar que dicho sistema forma parte del 
ámbito de las cuencas intercomunitarias del País Vasco. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.6) A propósito de lo recogido en el art. 55 relativo a la declaración 
y/o compromiso para la restitución final del medio a su estado natural, se solicita 
que las nuevas resoluciones por las que se otorgan concesiones de 
aprovechamientos de agua incluyan la presentación de una fianza o aval por el 
importe que se estime necesario para la restitución de los terrenos a su estado 
inicial una vez extinguido el derecho. 

a.6) No ha sido estimada esta propuesta. El motivo de ello es la dificultad inherente a la gestión de un aval con unos plazos tan elevados 
como son los que establece la normativa para las concesiones en materia de Aguas. 
 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.7) Se plantean dudas en relación con los almacenamientos de 
regulación mínima de los aprovechamientos de aguas superficiales (art. 57) dado 
que los sistemas de abastecimiento a la población que se están construyendo son 
para un día, máximo dos días. Por otro lado, sería una norma de difícil aplicación en 
determinados usos industriales. 
 
Asimismo se considera que, en relación con las obras que suponen una afección 
puntual (por ej.: cruces de tuberías) debiera poderse reconstruir el cauce a su 
situación anterior dado que lo contrario podría dar lugar a discontinuidades que 
debilitarían las márgenes. 

Normativa a.7) Se ha estimado la propuesta, eliminándose de la normativa el contenido del citado art. 57.  
 
Por otro lado, en relación con su propuesta de que en los casos de afección puntual se pueda reconstruir el cauce a la situación anterior, 
se acepta dicha propuesta dado que lo contemplado en el anejo 10 a propósito del empleo de técnicas de ingeniería naturalística, tiene 
un carácter general y será caso por caso, de acuerdo con las actuaciones concretas, donde deberá analizarse cada problemática 
específica y la técnica más adecuada. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.8) En relación con el art. 85 relativo a las obras en los cauces y 
márgenes con afección a bienes del patrimonio cultural, se solicita que se reformule 
el artículo de manera que la afección medioambiental y patrimonial puedan ser 
evaluadas de manera conjunta. 

Normativa a.8) Las alegaciones A-6 y A-8, también relativas al contenido del artículo 85 de la normativa han hecho necesaria una 
revisión y reflexión adicionales acerca de las disposiciones normativas de aplicación en materia de patrimonio y sus eventuales relaciones 
con la normativa en materia de aguas. Tal y como es expone en los puntos correspondientes, el análisis conjunto de las alegaciones 
relacionadas con la protección de elementos de interés patrimonial ha conducido a la eliminación del artículo 85 y su anexo 
correspondiente. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.9) A propósito del art. 91 que prohíbe la alteración del trazado de 
aquellos cursos de más de 1 km2 de cuenca drenante se solicita que sea posible 
dicha alteración cuando el cauce haya sido modificado y se requiera su restitución 
ambiental. 

Normativa a.9) La propuesta ha sido valorada positivamente. De este modo se ha incluido el siguiente párrafo en el art. 49.6 de la 
normativa: “Asimismo estará permitida la alteración del trazado en aquellos casos en los que se realice para aumentar la naturalidad del 
cauce previa autorización de la Administración Hidráulica”. 



 

 16 

ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 
A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.10) En relación con el art. 112, que prohíbe con carácter general la 
colocación de acopios de materiales o de cualquier tipo de residuo en zonas 
inundables, se solicita que la normativa posibilite la colocación de ataguías 
temporales para las obras en los cauces. 
 

Normativa a.10) Entendemos que las ataguías para el desarrollo de determinadas obras en los cauces (puentes, cruces de tuberías, 
etc.) constituyen instalaciones auxiliares y temporales ligadas indisolublemente a determinadas obras sí autorizables. Su vinculación a 
estas obras implica la necesaria consideración en el marco de la autorización de las mismas y su análisis caso por caso atendiendo a la 
problemática específica, tanto de las obras como del emplazamiento.  En consecuencia, se desestima la propuesta. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Normativa a.11) En relación con la tabla 46 del art. 127 relativo a los criterios 
generales de depuración para vertidos de escasa entidad se propone una tabla de 
criterios alternativa. Se argumentan mecanismos de autodepuración eficientes en 
cabeceras y gran esfuerzo por parte de los gestores. 
 

Normativa a.11) Se acepta parcialmente la propuesta. Compartiendo los criterios expuestos en la alegación, se ha reformulado la tabla 
46 incluyendo, tal y como propone la Diputación, criterios para vertido a zona sensible. No obstante, se considera que es relevante 
mantener las técnicas de depuración de referencia y un porcentaje de reducción para parámetros tales como el amonio. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Programa de Medidas: En relación con el “apartado de aguas regeneradas” se 
indica que debería mencionarse como antecedente el informe realizado en el año 
2009 por la Dirección de Obras Hidráulicas. En dicho informe se exploraban y 
valoraban las posibilidades de reutilización de este tipo de aguas para diferentes 
usos. Asimismo han detectado un error en la figura 24 del Programa de Medidas. 

Programa de Medidas: Se ha tenido en cuenta la propuesta. En el Programa de Medidas (apartado 9. Medidas relacionadas con el 
suministro de la demanda) se ha incorporado, a todos los efectos, el estudio realizado en el año 2009 por la Dirección de Obras 
Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Asimismo ha sido subsanada la errata detectada en la figura 24 del Programa de Medidas 
incluyéndose el Sistema Barrendiola del Alto Urola. 

A-10 

Dpto. de 

Desarrollo 

Sostenible (DFG) 

Memoria: Se sugiere que los valores de nivel de presión ejercida por la presencia 
de azudes en las masas de agua de la categoría río, en lo que se refiere a la altura 
del obstáculo, son muy altos. De este modo propone unos valores alternativos. 

Memoria: Se ha valorado positivamente la propuesta de modificación del nivel de presión ocasionado por los azudes en función de la 
altura del obstáculo, y se han realizado los cambios pertinentes en la tabla 120 y figura 98 de la Memoria. 

A-11 

Ayuntamiento 

 de Zarautz 

Se solicita la inclusión en el Programa de Medidas del PHCCII del País Vasco de las 
actuaciones de desencauzamiento de la regata Inurritza en el tramo que discurre 
entre la Carretera Nacional N-634 y la autopista AP-8. Dichas actuaciones se 
incluyen en el “Anteproyecto de desencauzamiento de la regata Inurritza” redactado 
por Ingelan, s.l. cuyo presupuesto asciende a 2.298.878,04 €. 

Se valora positivamente. Tras el análisis de dicha propuesta, la actuación ha sido incluida dentro del Programa de Medidas. 

A-12 

Ayuntamiento 

de Bergara 

Solicita que en el Programa de Medidas del PHCCII del País Vasco se incluya la 
actuación sustitución del puente por el que discurre la carretera GI-2632 y que sirve 
además a de entrada a Bergara desde la carretera GI-627 a la calle Amillaga. 

Se valora positivamente. Tras el análisis de dicha propuesta, la actuación ha sido incluida dentro del Programa de Medidas. 

A-13 

Iberdrola 

Consideraciones generales a.1) El alegante se reafirma en la 1ª alegación 
presentada el 18/12/2008 al “Esquema de Temas Importantes en materia de 
gestión de aguas”. En dicha alegación se destacaba el papel actualmente 
insustituible de la energía hidroeléctrica con regulación en la calidad de la cobertura 
del Sistema Eléctrico Nacional dado que este tipo de energía es la única capaz de 
garantizar el seguimiento de la curva de demanda y la atención rápida a las bruscas 
variaciones de energía entregada. 
Por este motivo el alegante señala que, tanto la imposición de caudales ecológicos 
como las restricciones a las variaciones rápidas en los caudales turbinados, además 
de hacer inviable o inútil un determinado aprovechamiento hidroeléctrico, pueden 
transformarse con gran facilidad en graves pérdidas de garantía de suministro del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Consideraciones generales a.1) En relación con su primera cuestión ya mencionada durante la fase de consulta e información pública 
del “Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas” esta Administración Hidráulica, además de ser consciente de la 
importancia de la energía hidroeléctrica (con o sin regulación), comparte con el alegante que no deben imponerse restricciones 
innecesarias que puedan afectar al suministro de energía eléctrica (o a otros usos consuntivos y no consuntivos). 
 
No obstante, dicho esto, es preciso recordar que uno de los mayores retos de la nueva planificación hidrológica es buscar la 
compatibilidad entre los diferentes usos del agua y la consecución de los objetivos ambientales de las diferentes masas de agua, 
objetivos que, al igual que la satisfacción de las demandas energéticas, también son demandados por nuestra sociedad. En este sentido, 
no cabe duda de que la definición e implantación de los nuevos regímenes de caudales ecológicos y, por ende, la incorporación de 
mecanismos para limitar las afecciones de los usos del agua a la fauna propia de nuestros ríos, tienen una gran importancia. Todas estas 
cuestiones deben plantearse, evidentemente, desde el estricto cumplimiento de la normativa por parte de las administraciones 
hidráulicas, pero también desde el respeto de los condicionados de las concesiones por parte de los usuarios. 
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A-13 

Iberdrola 

Consideraciones generales a.2) El alegante considera que cualquier restricción y 
afección que resulte del PHCCII del País Vasco y que afecte a derechos 
concesionales existentes debe entenderse como un supuesto de revisión de 
derechos concesionales conforme al art. 65.1.c del TRLA. 
 
De este modo, en su opinión, la implantación de caudales ecológicos debe llevar 
necesariamente aparejada la indemnización por las afecciones que pudieran 
producirse respecto al “statu quo” actual del aprovechamiento en la forma prevista 
en el art. 65.3 de dicha Ley. 

Consideraciones generales a.2) A diferencia de lo que considera el alegante, la vía establecida en el artículo 65.1.c) del TRLA no es el 
único procedimiento para la incorporación de estas medidas ambientales a usos ya existentes. 
 
Hay que recordar que en relación con el procedimiento de implantación del régimen de caudales ecológicos en concesiones existentes 
hay jurisprudencia y doctrina que han adoptado diversos criterios según el supuesto de hecho planteado. De la misma forma, ha habido 
posturas en la Administración Hidráulica partidarias de considerar el cumplimiento de los caudales ecológicos como uno de los supuestos 
de revisión de las concesiones para la adaptación a la Planificación Hidrológica. Contrariamente, otras posturas recientes en las 
administraciones hidráulicas mantienen el criterio de que la obligación expresa de contar y respetar los caudales ecológicos no entraña la 
necesaria indemnización por ello, por cuanto que, en el otorgamiento se establecían condiciones que llevaban implícito el cumplimiento 
de la obligación de no perjudicar derechos preexistentes y de terceros.  
 
Independientemente de esta compleja cuestión, y centrándonos en si cualquier restricción que resulte del Plan Hidrológico y que afecte a 
derechos concesionales existentes debe entenderse como un supuesto de revisión de derechos concesionales conforme al art. 65.1.c del 
TRLA, resulta claro que para la incorporación de medidas ambientales en concesiones existentes podría recurrirse a diferentes vías, en 
función de la amplia casuística existente en las Cuencas Internas. Podría acudirse, en determinados casos, a un expediente de revisión 
por haberse modificado los supuestos determinantes del otorgamiento de las mismas (artículo 65.1.a) del TRLA; o bien a un expediente 
de modificación de las características de la concesión.  En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2005, 
concluye que “(…) no existen derechos adquiridos sobre la totalidad del caudal de un río en momentos y circunstancias en los que no sea 
posible ni siquiera la supervivencia de la fauna y flora de la zona adyacente a consecuencia de un aprovechamiento desmedido, además 
de estar expresamente prohibido por la Ley de Aguas”. 
 
En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica, la implantación del régimen de caudales 
ecológicos se desarrollará conforme a un proceso de concertación que tenga en cuenta los usos y demandas existentes y su régimen 
concesional, así como las buenas prácticas. La eventual existencia de indemnización o compensación resultará, en su caso, de la 
situación del caso concreto ante el que nos encontremos, pero no es conforme a derecho la afirmación de que dicha indemnización va a 
existir en todos los casos de concesiones existentes en las que se proceda a la implantación de un caudal ecológico. Además, 
contrariamente a lo alegado, el establecimiento de estas medidas no tendría porque afectar al equilibrio económico financiero de la 
concesión, sino que dicha circunstancia tendrá que ser analizada caso por caso. 
 
Por tanto, se desestima la alegación. 

A-13 

Iberdrola 

Consideraciones generales a.3) Se señala que la realización de obras tales 
como la construcción de escalas de peces o la instalación de elementos de 
regulación para poder garantizar el cumplimiento del régimen de caudales 
ecológicos deben entrar dentro de los supuestos del art. 59.6 del TRLA. Y en 
relación, en concreto, a la prórroga del plazo concesional. 

Consideraciones generales a.3) Esta Administración Hidráulica está de acuerdo con el alegante en que, dentro de los supuestos del 
art. 59.6 del TRLA, pueden incluirse no solo cualquier obra necesaria para la normal utilización de la concesión, sino también la ejecución 
de escalas de peces o de dispositivos para garantizar el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos. En cualquier caso, la prórroga 
de hasta 10 años regulada en dicho artículo no podrá permitir la superación de los 75 años de duración máxima establecidos por el art. 
93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para cualquier concesión demanial. 

A-13 

Iberdrola 

Memoria b.1) Se solicita que se modifiquen un par de párrafos en la memoria 
(apartado 3.1.1.1 pág. 75 y apartado 4.1 pág. 165) proponiéndose dos textos 
alternativos. 

Memoria b.1) Se ha estimado la propuesta, y se han corregido los dos párrafos señalados en la alegación. 
 



 

 18 

ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-13 

Iberdrola 

Memoria b.2) En relación con el apartado 4.3 se realizan una serie de 
apreciaciones en relación con los distintos aspectos incluidos en el régimen de 
caudales ecológicos, entre ellos, los caudales máximos y mínimos, su distribución 
temporal, los caudales de crecida aguas abajo de la infraestructura de regulación y 
la tasa de cambio máxima aguas abajo de infraestructuras de regulación. Cada uno 
de los elementos, entre otras cuestiones, originaría costes de inversiones o 
mantenimiento que precisarían indemnización o prórroga de plazo concesional. 
 
Respecto a los caudales ecológicos mínimos el alegante vuelve a incidir en lo ya 
señalado en los puntos a.2) y a.3) citados anteriormente. 

Memoria b.2) Respecto a lo alegado a propósito de los diferentes elementos que la IPH establece para la definición del régimen de 
caudales ecológicos, es preciso recordar que en este Plan no se han definido caudales ecológicos máximos, ni caudales de crecida o tasas 
de cambio. Se ha considerado que las infraestructuras de regulación tienen un volumen de embalse relativamente pequeño, y cuyo 
efecto aguas abajo es atenuado rápidamente por la incorporación de cuencas adyacentes no reguladas. De esta forma, y considerando 
crítico el régimen de caudales mínimos, se ha postergado al siguiente ciclo de la planificación hidrológica la determinación del resto de 
elementos. 
 
Respecto a lo señalado a propósito de los caudales ecológicos mínimos esta Administración Hidráulica reitera lo recogido en los puntos 
a.2) y a.3) anteriores. 

A-13 

Iberdrola 

Memoria b.3) A propósito del apartado 4.3.2 se señala que el Plan Hidrológico de 
las Cuencas Internas del País Vasco ha omitido el proceso de concertación que, 
conforme al art. 18.3 del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), debe 
realizarse teniendo en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su 
régimen concesional, así como las buenas prácticas. También se señala que el Plan 
ha incumplido el art. 3.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). 
 
Finalmente el alegante indica que se produce un incumplimiento del art. 65.1.c y 
65.3 del TRLA y del art. 156.1.c del RDPH. Esta última cuestión también estaba 
incluida en los puntos a.2) y a.3) citados anteriormente. 

Memoria b.3) Se ha estimado favorablemente la alegación, en la medida de que se puede considerar que el proceso de implantación 
previsto inicialmente no se ajusta por completo a lo establecido en el art. 18.3 del Reglamento de Planificación Hidrológica. 
 
De esta forma, se recogerá en la Memoria (apartado 4.3), Anexos a la memoria (Anexo VI) y Programa de medidas (apartado 7.1) el 
proceso de concertación, que tendrá en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como las 
buenas prácticas.  
 
A este respecto es preciso resaltar que, tal y como establece el apartado 3.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, el proceso de 
concertación tendrá como objetivo compatibilizar los derechos al uso del agua con el régimen de caudales ecológicos para hacer posible 
su implantación: 
 
a) Valorando su integridad hidrológica y ambiental. 
b) Analizando la viabilidad técnica, económica y social de su implantación efectiva. 
c) Proponiendo un plan de implantación y gestión adaptativa. 
 
Este proceso de concertación e implantación afectará a los usos preexistentes, pero no modificará las condiciones a imponer a los usos 
futuros incluidos en el plan hidrológico.  
 
También de acuerdo con la IPH, y dado que el régimen de caudales ecológicos propuesto no condiciona las asignaciones y reservas del 
plan hidrológico, el proceso de implantación del régimen de caudales será objeto de un programa específico que incluirá la definición del 
proceso de concertación a realizar y, por tanto, será posterior a la propia redacción del Plan. Este proceso de concertación deberá 
abarcar, al menos, los niveles de información y consulta pública. 
 
 Finalmente respecto a lo señalado a propósito del incumplimiento del art. 65.1.c y 65.3 del TRLA esta Administración Hidráulica vuelve a 
señalar lo ya indicado anteriormente en respuesta a los puntos a.2) y a.3). 

A-13 

Iberdrola 

Normativa c.1) Se solicita que para facilitar la interpretación del texto y evitar 
malentendidos las referencias a la Ley de Aguas del País Vasco sean correctas. 

Normativa c.1) Se ha estimado favorablemente la alegación. Esta Administración Hidráulica coincide con el alegante en la necesidad de 
que las referencias al TRLA y a la propia Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, del País Vasco sean claras y no induzcan a error. 

A-13 

Iberdrola 

Normativa c.2) En relación con el orden de preferencia de los usos del agua se 
solicita que el uso energético mantenga el 3er lugar que ocupa en el TRLA dado que 
s trata de un servicio esencial, básico y estratégico. 

Normativa c.2) Se ha estimado favorablemente la alegación. Los usos industriales, incluidos los energéticos, se trasladan el tercer 
puesto del orden de preferencia de los usos del agua. 
 



 

 19 

ALEGANTE SÍNTESIS DE LA ALEGACIÓN RESPUESTA MOTIVADA 

A-13 

Iberdrola 

Normativa c.3) En relación con el art. 52.1 se indica que no puede ser motivo de 
revisión de la concesión la no existencia aguas abajo de capacidad de embalse 
suficiente para remodular los caudales turbinados. Asimismo, también se oponen al 
fomento del uso de tomas a cota variable (art. 52.7) y a la adecuación de los 
órganos de desagüe para favorecer la descarga y el flujo periódico de sedimentos 
mediante crecidas controladas (art. 52.10). Finalmente indican que todos estos 
supuestos se enmarcan dentro del art. 59.6 del TRLA sin perjuicio de lo dispuesto 
en los art. 65.1.c y 65.3 de la citada Ley. 

Normativa c.3) Ha sido tenido en cuenta la propuesta, y se han eliminado o reformulado los apartados 52.1, 52.7 y 52.10 de la 
normativa. 
 
De este modo, de acuerdo con el nuevo art. 42.3 será causa suficiente para proceder de oficio a la revisión de una concesión el cambio 
de las condiciones o características del uso que sirviera de base para la evaluación de las necesidades y su evolución en el momento de 
otorgar la concesión. Dichas circunstancias serán consideradas modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la 
concesión a los efectos previstos en el art. 65 del TRLA, por lo que la revisión así realizada no dará lugar a indemnización. 

A-13 

Iberdrola 

Normativa c.4) A propósito del art. 53 “Causas de las concesiones y del uso 
privativo por disposición legal” se indica que, dado que dicho apartado constituye 
una mera repetición de lo dispuesto en el RDPH, debiera eliminarse. 

Normativa c.4) Ha sido tenida en cuenta la alegación a propósito del art. 53 “Causas de las concesiones y del uso privativo por 
disposición legal”, eliminándose dicha propuesta. 
 

A-13 

Iberdrola 

Normativa c.5) Iberdrola propone la eliminación del art. 57 “Almacenamientos de 
regulación mínima de los aprovechamientos de aguas superficiales” dado que, en su 
opinión, supone renunciar de antemano a la posibilidad de que existan recursos 
regulados. 

Normativa c.5) Se ha estimado la propuesta, eliminando de la normativa el art. 57 relativo a los almacenamientos de regulación 
mínima de los aprovechamientos de aguas superficiales. 
 

A-13 

Iberdrola 

Normativa c.6) En relación con los dispositivos de conectividad fluvial 
contemplados en el art. 60 se propone que la realización de los mismos dé lugar a 
una prórroga concesional en los términos previstos en el art. 59.6 del TRLA. 

Normativa c.6) Esta propuesta ha sido estimada y la respuesta a la misma se ha incluido en el apartado Consideraciones generales a.3) 
citado anteriormente. 
 

A-13 

Iberdrola 

Normativa c.7) En relación con el art. 72 “Criterios para la evaluación de los 
aprovechamientos energéticos” el alegante considera los apartados 3 y 5 
relacionados con las variaciones bruscas de variaciones del caudal de turbinación 
son incompatibles con las funciones de las centrales hidroeléctricas. 
 
Asimismo en relación con el art. 72.6 se señala que el mismo incumple el art. 60.2 
del TRLA. 

Normativa c.7) Ha sido estimada la alegación, reformulándose los contenidos de los apartados 72.3 y 72.5 relacionados con las 
variaciones bruscas del caudal de turbinación de los aprovechamientos energéticos (art. 41). 
 
Ha sido estimada la alegación, eliminándose el citado punto. 
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A-14 

Hidroeléctrica 

 del Deba 

Se indica que, de acuerdo con las características de la Central Hidroeléctrica del 
Deba, no se trata de una central del Tipo 2 sino del Tipo 1 conforme al estudio de 
presiones y, por tanto, su afección al medio es menor. De igual modo se señala que 
la presión sobre la masa DEBA-D debido a la existencia de usos no consuntivos, 
entre ellos, el de la Central Hidroeléctrica del Deba, no debe ser considerada como 
“moderada” sino mucho más reducida. 
 
Se aportan información en relación con las minicentrales existentes en los tramos 
bajos del Deba. 
 
Por otro lado se solicita que en la normativa se fijen caudales ecológicos en función 
de las afecciones que se ocasionen al ecosistema fluvial por las distintas tipologías 
de aprovechamientos. Es decir, que se establezcan caudales ecológicos ajustados a 
las condiciones de los aprovechamientos de Tipo 1 y/o propuestas soportadas por 
informes técnicos adaptados a cada aprovechamiento. También indica la posibilidad 
de que los concesionarios aporten una propuesta de caudales ecológicos justificada 
de los pertinentes estudios. 

Respecto a la propuesta de reclasificación en el estudio de presiones, se ha estimado la alegación. Se ha analizado la información 
aportada en su alegación en relación con las centrales hidroeléctricas existentes en la masa de agua Deba-D donde se sitúa la central de 
la que es titular (Molino de Altzola o Central Hidroeléctrica del Deba) así como los datos específicos sobre su central. De esto modo, de 
acuerdo con la información aportada, la Central Hidroeléctrica del Deba ha sido clasificada dentro del Tipo 1 (minicentrales cuyo canal de 
derivación es inferior a 100 m). Este extremo ha sido recogido en la Memoria del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco 
(figura 106 del apartado 3.2.4.2 Presiones sobre masas de Agua Superficial. Ríos, página 139). Asimismo, se ha eliminado a la antigua 
Central Hidroeléctrica San Antolin que, por error, figuraba en el análisis. 
 
Por otro lado, aguas arriba del Molino de Altzola o Central Hidroeléctrica del Deba existen efectivamente tres aprovechamientos 
hidroeléctricos (CH Barrena-Berri, CH Aitzetarte y CH Laupago). Dichos aprovechamientos, que aparecen grafiados en la nueva figura 
adjunta, también lo estaban en la anterior figura 107 de la Memoria. Sin embargo, debido a la gran escala de representación y a la 
proximidad de los mismos, no se apreciaban correctamente. 
 
En el estudio de la presión ejercida sobre la masa de agua Deba-D por derivaciones de caudal de centrales hidroeléctricas fueron tenidas 
en cuenta las tres centrales mencionadas (CH Barrena-Berri, CH Aitzetarte y CH Laupago) así como la central del Molino de Altzola y la 
conclusión final del mencionado estudio fue que dicha masa tenía un nivel de presión por detracciones destinadas a usos consuntivos del 
agua de “moderado”. 
 
En todo caso, es preciso recordar que el estudio de presiones, relacionado con las obligaciones del art. 5 de la DMA, no es otro que 
contribuir a la determinación del riesgo de incumplir los objetivos ambientales. Y en la determinación de este riesgo el estudio de las 
presiones constituye una información complementaria (y a menudo teórica, orientada a la identificación de la ubicación de posibles 
problemas) a la procedente de la determinación de impactos. En definitiva, no se puede considerar que, tal y como expresa el alegante, 
una central del Tipo 1 tenga necesariamente una afección más reducida que una central del Tipo 2. Esta afección dependerá no sólo de 
las variables utilizadas en el estudio de presiones (longitud del canal, relación entre el caudal toma y circulante, etc.) sino de otras 
circunstancias como, por ejemplo, la existencia de dispositivos para el paso de la fauna. 
 
Finalmente, se desestima la solicitud de que en la normativa se fijen caudales ecológicos en función de las afecciones que se ocasionen 
al ecosistema fluvial por las distintas tipologías de aprovechamientos. El art. 18.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece 
que los caudales ecológicos tienen por objeto el mantenimiento de forma sostenible de la funcionalidad y estructura de los ecosistemas 
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados con objeto de contribuir a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o 
aguas de transición. En definitiva, la determinación de los citados caudales ecológicos se debe realizar en función de las necesidades 
ambientales del medio y no en función de los usos del agua o de las características de las tomas. 
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A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, 

Mercantil Electra 

Bravo, S.L., 

Mercantil Goiko-

Ura, S.L., 

Asociación de 

Productores de 

Energías 

Renovables 

(A.P.P.A.) 

Con carácter general hay que señalar que las referencias al articulado de la 
Normativa que figuran en la alegación son erróneas. A pesar de lo anterior las 
cuestiones alegadas han podido ser analizadas. 
 
Normativa a.1) En relación con el art. 23.4 (el alegante señala art. 11.4) se indica 
que si durante la vigencia del Plan si se cambian los caudales ecológicos esto 
deberá realizarse a través de una norma que tenga rango de Real Decreto, igual 
que el Plan Hidrológico dado que sino se incurre en una notable inseguridad 
jurídica. 
 
Finalmente se señala que el art. 25.4 (según el alegante art. 13.2) supone la 
práctica reiteración del 23.4 citado anteriormente. 

Normativa a.1) La propuesta ha sido considerada, si bien de forma parcial, en el sentido de que la normativa del Plan definirá de forma 
precisa los mecanismos para la incorporación a la planificación hidrológica de modificaciones al régimen de caudales ecológicos, 
derivadas de estudios de perfeccionamiento entre otros. De esta forma, estas modificaciones serán incorporadas a la planificación sin 
que sean necesarios los procedimientos de consulta y aprobación del Plan Hidrológico previstos en los art. 80 y 83 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, a excepción del informe favorable de la Asamblea de Usuarios. 
 
Finalmente, respecto a lo referido en este punto hay que señalar que ha sido corregida la errata del art. 25.4. 
 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.2) En relación con el art. 25.1 (según el alegante art. 13.1) se indica 
que no procede tratar de reiterar lo ya establecido en el TRLA dado que se corre el 
riesgo de contradecirla si lo indicado no es una fiel reproducción. 
 

Normativa a.2) Ha sido tenida en cuenta la propuesta, modificándose la redacción (art. 11.1). 
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A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.3) En relación con la implementación del régimen de caudales 
ecológicos a las antiguas concesiones que no tenían dicha previsión en su 
clausulado (art. 25.2; según el alegante art. 13.2) se señala que dicha 
implementación supone una sustracción en la explotación, conlleva la necesidad de 
revisión de concesiones previas, genera responsabilidad patrimonial y la obligación 
de indemnizar (revisión de la concesión para la adecuación a la Planificación 
conforme al art. 65.1.c del TRLA). 
 
Se solicita que en los tramos muy modificados su aplicación se aplace hasta el año 
2021. 
 
El alegante se ofrece para colaborar de forma leal y decidida para la mejor 
resolución de la problemática. 

Normativa a.3) A diferencia de lo que considera el alegante, la vía establecida en el artículo 65.1.c) del TRLA no es el único 
procedimiento para la incorporación de estas medidas ambientales a usos ya existentes. 
 
Hay que recordar que en relación con el procedimiento de implantación del régimen de caudales ecológicos en concesiones existentes 
hay jurisprudencia y doctrina que han adoptado diversos criterios según el supuesto de hecho planteado. De la misma forma, ha habido 
posturas en la Administración Hidráulica partidarias de considerar el cumplimiento de los caudales ecológicos como uno de los supuestos 
de revisión de las concesiones para la adaptación a la Planificación Hidrológica. Contrariamente, otras posturas recientes en las 
administraciones hidráulicas mantienen el criterio de que la obligación expresa de contar y respetar los caudales ecológicos no entraña la 
necesaria indemnización por ello, por cuanto que, en el otorgamiento se establecían condiciones que llevaban implícito el cumplimiento 
de la obligación de no perjudicar derechos preexistentes y de terceros.  
 
Independientemente de esta compleja cuestión, y centrándonos en si cualquier restricción que resulte del Plan Hidrológico y que afecte a 
derechos concesionales existentes debe entenderse como un supuesto de revisión de derechos concesionales conforme al art. 65.1.c del 
TRLA, resulta claro que para la incorporación de medidas ambientales en concesiones existentes podría recurrirse a diferentes vías, en 
función de la amplia casuística existente en las Cuencas Internas. Podría acudirse, en determinados casos, a un expediente de revisión 
por haberse modificado los supuestos determinantes del otorgamiento de las mismas (artículo 65.1.a) del TRLA; o bien a un expediente 
de modificación de las características de la concesión.  En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2005, 
concluye que “(…) no existen derechos adquiridos sobre la totalidad del caudal de un río en momentos y circunstancias en los que no sea 
posible ni siquiera la supervivencia de la fauna y flora de la zona adyacente a consecuencia de un aprovechamiento desmedido, además 
de estar expresamente prohibido por la Ley de Aguas”. 
 
En todo caso, y de acuerdo con lo expresado en la respuesta a las alegaciones A.13. a.2, y con lo dispuesto en el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, la implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollará conforme a un proceso de concertación que 
tenga en cuenta los usos y demandas existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas. La eventual existencia de 
indemnización o compensación resultará, en su caso, de la situación del caso concreto ante el que nos encontremos, pero no es 
conforme a derecho la afirmación de que dicha indemnización va a existir en todos los casos de concesiones existentes en las que se 
proceda a la implantación de un caudal ecológico. Además, contrariamente a lo alegado, el establecimiento de estas medidas no tendría 
porque afectar al equilibrio económico financiero de la concesión, sino que dicha circunstancia tendrá que ser analizada caso por caso. 
 
En cuanto a la solicitud de que en los tramos muy modificados su aplicación se aplace hasta el año 2021, el proceso de concertación 
deberá establecer las zonas y aprovechamientos prioritarios para la implantación de los caudales ecológicos. De esta forma, se 
considerarán preferentes los tramos con problemas para el cumplimiento de caudales ecológicos, los tramos con elevado interés 
medioambiental (incluyendo lugares de la Red Natura 2000, reservas Naturales fluviales, zonas de protección especial, etc.). Por el 
contrario, se considerarán no preferentes, entre otros, los tramos de menor interés ambiental, parte de los cuales pueden coincidir con 
masas de agua muy modificadas. No obstante, no se considera oportuno el aplazamiento propuesto. 
 
Finalmente, esta Agencia agradece el ofrecimiento de colaboración leal y decidido del alegante para la resolución de esta problemática, 
resolución que entendemos debe fraguarse en el proceso de concertación planteado. 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.4) En relación con el art. 26 a propósito de las condiciones generales 
para la evaluación del cumplimiento a los regímenes de caudales ecológicos (según 
el alegante art. 14) se indica que, las condiciones fijadas para considerar que se 
produce el cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos son más 
exigentes para los concesionarios (apartado 2) que para la Administración 
Hidráulica en el marco de la valoración del estado de las masas de agua (apartado 
1). 

Normativa a.4)  La alegación ha sido tratada también en los talleres de participación pública y se valora favorablemente. Por tanto, se 
suprimirá la totalidad del artículo 26.1. 
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A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.5) A propósito del art. 22 (según el alegante art. 33) se muestra 
preocupación por las referencias recogidas en el mismo a los “avances científicos y 
normativos derivados del ejercicio de intercalibración europeo contemplado en la 
Directiva 2000/60/CE”. Dicho artículo se refiere a los indicadores biológicos de 
aguas superficiales para los cuales no hay establecidos objetivos medioambientales. 

Normativa a.5) A propósito de esta alegación hay que aclarar que, teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las distintas métricas 
y umbrales para la valoración del estado, esta Administración Hidráulica ha considerado necesario introducir en la normativa 
disposiciones concretas que regulen la incorporación, adaptación y consolidación de las métricas, condiciones de referencia y umbrales 
necesarios para evaluar el estado de las masas conforme a los nuevos avances científicos y técnicos que se produzcan en la identificación 
y utilización de dichos parámetros (art. 4.2). 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.6) En relación con el orden de preferencia de los usos del agua (art. 
37, según el alegante art. 39) se solicita que el uso hidroeléctrico mantenga el 
tercer lugar que ocupaba en el TRLA. 

Normativa a.6) Ha sido tenida en cuenta la alegación, manteniendo los usos industriales energéticos en el tercer puesto del orden de 
preferencia de los usos del agua, junto con el resto de los usos industriales. 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.7) En relación con el art. 51 (según el alegante art. 54) relativo a los 
plazos concesionales se solicita que, con carácter general, en el caso del uso 
hidroeléctrico el plazo sea de 40 años dado que deben hacer frente a inversiones 
que difícilmente pueden amortizarse en el plazo general de 20 años. 

Normativa a.7) No se considera adecuada una excepción al plazo general de 20 años basada exclusivamente en el tipo de uso del 
agua. Por el contrario, la fijación de plazos concesionales superiores debe estar motivada por la relación entre las inversiones necesarias 
y el plazo de amortización resultante. La normativa recoge, precisamente, esta posibilidad de fijación de plazos superiores previa 
justificación. 
 
Por tanto, no ha sido tenido en cuenta esta alegación. 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.8) En relación con el art. 52 relativo a la “Revisión, seguimiento y 
adecuación a las necesidades reales de las concesiones” (según el alegante art. 55), 
se señala que el mencionado artículo amplía los supuestos para proceder de oficio a 
la modificación o revisión de la concesión recogidos tanto en el TRLA como en el 
RDPH. De este modo el alegante indica que dicha ampliación no es posible sin una 
formal modificación de dichos textos normativos. Es contrario a derecho que no se 
prevea la indemnización correspondiente. 

Normativa a.8) Ha sido estimada su propuesta para que las causas para proceder de oficio a la modificación o revisión de la concesión 
se ajusten a lo contemplado tanto por el TRLA como por el RDPH. 
 
De este modo será considerada causa suficiente para proceder de oficio a la revisión o modificación de una concesión el cambio de las 
condiciones o características del uso que sirviera de base para la evaluación de las necesidades y su evolución en el momento de otorgar 
la concesión. Dichas circunstancias serán consideradas modificación de los supuestos determinantes del otorgamiento de la concesión a 
los efectos previstos en el art. 65 del TRLA, por lo que la revisión así realizada no daría lugar a indemnización. 
 
Asimismo será causa de revisión y modificación de una concesión la inferencia de afecciones a terceros o alteraciones significativas en las 
condiciones morfológicas del cauce, entre ellas, la alteración significativa de zonas húmedas y la pérdida de hábitats y/o especies. 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.9) A propósito del art. 53.1 (según el alegante art. 56.1) relativo a 
las “Causas de las concesiones y del uso privativo por disposición legal” el alegante 
indica que, dado que dicho apartado constituye una mera repetición de lo dispuesto 
en el RDPH, debiera sustituirse por una mera mención al artículo. 

Normativa a.9) Ha sido tenida en cuenta la alegación, eliminándose el mencionado artículo. 
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A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.10) En relación con los art. 54.1 y 54.2 (según el alegante 57.1 y 
57.2) a propósito de la extinción del derecho concesional el alegante es contrario a 
que pueda exigirse al titular de la concesión extinguida la demolición o reparación 
de las obras levantadas en el Dominio Público Hidráulico. 

Normativa a.10) Sin perjuicio de lo contemplado en el título concesional, la extinción del derecho concesional implica la reversión al 
Estado, gratuita y libre de cargas, de cuantas obras para la explotación del aprovechamiento hubieran sido construidas dentro del 
Dominio Público Hidráulico. De este modo, cuando la Administración así lo estime conveniente, en aplicación del art. 164.3 del RDPH, 
podrá exigirse al concesionario la entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones de explotación. Por el contrario, cuando la 
Administración considere lo anterior inviable o contrario al interés general, en aplicación del art. 101.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, se podrá exigir la demolición de lo construido en Dominio Público. 
 
En consecuencia, se desestima la alegación. 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.11) A propósito del art. 60 (según el alegante art. 63) relativo a la 
instalación de dispositivos para la mejora de la conectividad fluvial se indica que 
dicho artículo no debe aplicarse a aquellas concesiones cuyo clausulado no 
establecía expresamente la construcción de una escala de peces y que, en el caso 
de las modificaciones, sólo debería aplicarse en los supuestos de ampliación del 
caudal concesional. 
 
Asimismo, son contrarios a que la autorización de puesta en servicio esté 
supeditada al análisis de su efectividad real. 
 

Normativa a.11) En relación con la primera cuestión, el espíritu y objetivo del art. 60 es que todos los ríos estén suficientemente 
permeabilizados al paso de la fauna piscícola, y ello independientemente de los mecanismos necesarios para su implantación, 
mecanismos que dependerán de las circunstancias concretas de cada aprovechamiento. Este es el mismo espíritu que se ha trasladado al 
reformulado  art. 45. Por tanto, no es posible tener en cuenta esta alegación.  
 
Se tiene en cuenta, en cambio, la segunda alegación. Efectivamente, el análisis de la efectividad real de los dispositivos puede ser 
dificultoso desde un punto de vista técnico y puede ser discutible que la autorización de puesta en marcha se condicione a este análisis. 
No obstante, a la vez son necesarias garantías de correcta ejecución de estos dispositivos. En consecuencia, se plantea la siguiente 
redacción alternativa (Anexo 9 de la Normativa): “Una vez finalizadas las obras el peticionario remitirá un informe a la Administración 
Hidráulica donde se certifique la correspondencia de la obra con el proyecto informado y, en su caso, con el condicionado impuesto en la 
Resolución autorizatoria y donde se indique las incidencias observadas, las soluciones adoptadas y se incluyan planos definitivos con 
topografía real de la obra. En el caso de que se verifique que los dispositivos de conectividad fluvial no cumplen con el objetivo para el 
que fueron diseñados, el peticionario tendrá la obligación de proceder a su adecuación para garantizar la efectividad de dichas 
instalaciones”. 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.12) En relación con el art. 73 (según el alegante art. 76) relativo a 
los “Caudales de equipamiento” se considera un intervencionismo injustificado el 
obligar a los peticionarios a que equipen sus centrales según el rango de caudales 
propuesto, entre el Q80 y el Q100. 

Normativa a.12) Esta Agencia considera que el ajuste del caudal de equipamiento de las centrales a las características hidrológicas de 
los cursos de agua no es intervencionismo. Hay que resaltar que dicho artículo se aplicaría sólo en las nuevas concesiones y, en el caso 
de las modificaciones de las concesiones existentes, previo análisis de su viabilidad. 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Normativa a.13) En el art. 79 (según el alegante art. 82) se señala que hay una 
errata debiéndose sustituir la expresión “cuando en la tramitación se contemplen” 
por esta otra “cuando en la autorización se contemplen”. 

Normativa a.13) Ha sido estimada su propuesta, corrigiéndose la redacción en el articulo 79 (actual anejo 10.1). 

A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Anexo IV de la Memoria b.1) El alegante considera que no es adecuado el 
análisis de la repercusión económica de la aplicación de caudales ecológicos que 
aparece en la página 176 del anexo IV. En este sentido señalan que no ha sido 
utilizada una metodología adecuada para el cálculo de las producciones tras la 
aplicación de los caudales ecológicos, ni los caudales mínimos necesarios para la 
puesta en funcionamiento de las turbinas, ni el efecto a medio y largo plazo del 
cambio climático. 

Anexo IV de la Memoria b.1) En relación con esta aseveración hay que señalar que, el análisis de la repercusión económica de la 
aplicación de los caudales ecológicos ha sido realizado utilizando los datos públicos disponibles sobre los aprovechamientos 
hidroeléctricos. 
 
En este sentido hay que recordar que desde las fases previas de la Planificación Hidrológica (Esquema de Temas Importantes en materia 
de gestión de aguas) se han mantenido conversaciones con el sector hidroeléctrico en el marco de los talleres de participación pública y 
en reuniones bilaterales. En este contexto URA ha ofrecido al alegante la posibilidad de revisión de los estudios a los que se alude en la 
alegación, solicitandole para ello datos más precisos, los cuales aún no han sido remitidos. 
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A-15, A-16, A-

17, A-18 

GIWATT, Electra 

Bravo, Goiko-Ura, 

A.P.P.A. 

Memoria b.2) Se propone que se articule un escenario de concertación con los 
concesionarios donde se tenga en cuenta, entre otras cuestiones, la repercusión 
económica de la aplicación de los caudales ecológicos en los aprovechamientos 
hidroeléctricos. 
 
 

Memoria b.2) La propuesta se valora de forma positiva. Entendemos que el marco adecuado debe ser el proceso de concertación al 
que alude el art. 18.3 del Reglamento de Planificación Hidrológica. De esta forma, se recogerá en la Memoria (apartado 4.3), Anexos a la 
memoria (Anexo VI) y Programa de medidas (apartado 7.1) el proceso de concertación, que tendrá en cuenta los usos y demandas 
actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.  
 
A este respecto es preciso resaltar que, tal y como establece el apartado 3.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica, el proceso de 
concertación tendrá como objetivo compatibilizar los derechos al uso del agua con el régimen de caudales ecológicos para hacer posible 
su implantación: 
 
a) Valorando su integridad hidrológica y ambiental. 
b) Analizando la viabilidad técnica, económica y social de su implantación efectiva. 
c) Proponiendo un plan de implantación y gestión adaptativa. 
 
Este proceso de concertación e implantación afectará a los usos preexistentes, pero no modificará las condiciones a imponer a los usos 
futuros incluidos en el plan hidrológico.  
 
También de acuerdo con la IPH, y dado que el régimen de caudales ecológicos propuesto no condiciona las asignaciones y reservas del 
plan hidrológico, el proceso de implantación del régimen de caudales será objeto de un programa específico que incluirá la definición del 
proceso de concertación a realizar y, por tanto, será posterior a la propia redacción del Plan. Este proceso de concertación deberá 
abarcar, al menos, los niveles de información y consulta pública. 

a) Consideran una actuación estratégica la implantación de regadíos basados en la 
construcción de balsas de regulación en cabecera. Por ello se solicita que el 
Programa de Medidas concrete expresamente su financiación y los horizontes 
temporales de ejecución. 

a) Esta Agencia considera, de forma coincidente con la UAGA, que las balsas de regulación en de escorrentías invernales son una 
solución técnica y medioambientalmente sostenible para la satisfacción de las demandas agrarias. Ahora bien, el ámbito territorial de las 
Cuencas Internas del País Vasco no prevé, teniendo en cuenta el carácter de sus demandas de agua, la incorporación de este tipo de 
actuaciones en el Programa de Medidas del dicho ámbito. No obstante, dichas actuaciones sí han sido contempladas en los documentos 
de contribución de la CAPV al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro que se han remitido a la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
incorporando las previsiones de las administraciones competentes. 

b) Se indica que el Programa de Medidas incorpora en el apartado relativo a los 
Planes de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) partidas presupuestarias 
sobredimensionadas dado que dichas actuaciones contemplan propuestas no 
relacionadas ni directa ni indirectamente con la gestión del agua. 

b) Esta cuestión fue advertida por distintos agentes en el proceso de participación pública. Ante la imposibilidad de que las 
administraciones competentes extraigan de forma precisa los presupuestos correspondientes a partidas relativas exclusivamente al agua, 
se ha optado por incluir esta observación tanto en la texto del apartado 6.5 Programa de Medidas como en las tablas específicas. 

c) Solicitan que en el Programa de Medidas se señale expresamente que la 
responsabilidad en la gestión de los lodos papeleros. Se requiere que se clarifique 
que las potenciales afecciones de los lodos de papelera como consecuencia de su 
utilización como enmienda orgánica corresponden a los generadores de dichos 
lodos. 

c) La gestión de los lodos de las depuradoras de las papeleras no se corresponde, en efecto, con el contenido del Plan de Gestión de la 
Materia Orgánica, subproductos y residuos generados en el sector agroalimentario de la CAPV (2008-2011), por lo que será eliminada de 
la composición de dicha actuación. 

A-19 

UAGA 

 

 

d) Se sugiere matizar en el Programa de Medidas del Plan que las actuaciones de 
restauración hidromorfológicas han de hacerse de manera consensuada no en 
términos de imposición. 

d) Esta propuesta se valora de forma positiva. Se ha incluido la matización propuesta en el apartado 7 del Programa de Medidas. 
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e) En lo referente a fenómenos extremos se recomienda reflexionar en relación con 
dos cuestiones: Las infraestructuras de almacenamiento de agua para riego pueden 
servir como reservorios en situaciones de sequía. La prevención de inundaciones 
debe realizarse desde un enfoque integral que considere igualmente los ámbitos 
urbanizados y los no urbanizados. 
 

e) Se comparte la primera reflexión. Resulta claro que determinadas infraestructuras de regadío podrían ser utilizadas como reservorios 
en condiciones de sequía. 
 
En cuanto a la segunda reflexión, los trabajos para la prevención de inundaciones se deben basar en la aplicación de la Directiva 
2007/60/CEE y del Real Decreto 903/2010. Estas normativas implican la Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e 
identificación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs), la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo 
de inundación, y el establecimiento de planes de Gestión de riesgo de inundación. Por consiguiente, el planteamiento de la Directiva se 
dirige fundamentalmente a la prevención de riesgos frente a estos fenómenos cubriendo todo el territorio, tanto urbano como no urbano. 
 
Pero resulta claro, teniendo en cuenta la ocupación de zonas inundables por usos urbanos que se ha dado hasta fechas muy recientes, 
que el mayor riesgo de inundación (entendiendo en él la probabilidad de ocurrencia de un episodio y los daños a las personas y/o los 
bienes) se da precisamente en estas zonas ocupadas. La planificación hidrológica debe priorizar las actuaciones teniendo en cuenta esta 
circunstancia, y así se ha considerado por parte de esta Agencia a la hora de desarrollar los aspectos normativos y las medidas 
correspondientes en el presente Plan. En definitiva, la gestión del riesgo de inundaciones se está planteando de forma integral, de 
acuerdo con las disposiciones de aplicación, pero priorizando las actuaciones en aquellos ámbitos que, debido a su carácter, precisan de 
una intervención más urgente. 

f) El Plan de Medidas y la Planificación Hidráulica en general deben ser respetuosos 
con todas las entidades que participan en la gestión del ciclo del agua, sin prejuzgar 
su capacidad en función de su tamaño o grado de profesionalización. Debe 
favorecerse la colaboración entre entidades pero no imponer procesos de 
concentración. 
 

f)) El grupo de medidas de mejora de los aspectos organizativos y de gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos 
tiene como objetivo establecer unos estándares mínimos de servicio al usuario, eficiencia en la gestión y capacidad de recuperación de 
costes de los servicios del agua. En la actualidad este objetivo se puede ver dificultado, en ocasiones, por la atomización de sistemas. 
Esta complejidad de la estructura sectorial se entiende como un problema, en la medida en que dificulta la implantación de políticas 
conducentes a un uso sostenible del recurso, en la línea exigida por la DMA. En cualquier caso, esta Agencia Vasca del Agua desea 
recordar que trabaja desde la base del respeto a todas las instituciones, administraciones y agentes; y desde los principios de la 
colaboración entre entidades. 
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A-20 

Comunidad de 

Usuarios de Agua 

Urbanización 

Jaizkibel 

La Comunidad de Usuarios de Agua Urbanización Jaizkibel ha adjuntado para su 
consideración dentro del “Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco” 
una propuesta, ampliada posteriormente, para mejorar el abastecimiento y 
saneamiento de la citada comunidad de usuarios. En definitiva, la citada Comunidad 
solicita que se incorpore al Plan los siguientes puntos: 
 
1) Características de sus sistemas de abastecimiento y saneamiento. 
2) Medidas preventivas, incluyendo el establecimiento de perímetros de 

protección en las tres captaciones en uso localizadas en varios afluentes de 
la regata Ugalde, en el Bº de Olaberría de Irún. 

3) Medidas e inversiones necesarias para mejorar sus redes en alta y en baja, 
tales como la renovación del 53% de las tuberías de fibrocemento de la “red 
de baja” cuyo presupuesto asciende a 417.600 €. La alegación alude al art. 
211 del RDPH, que prevé que cuando una comunidad de usuarios sea 
requerida a efectuar obras de mejora en sus instalaciones cuyo importe 
supere el 75% de su presupuesto anual para obras, ésta podrá recibir de 
oficio o solicitar del organismo de cuenca ayuda técnica o financiera. 

4) Alternativas futuras de abastecimiento. A corto plazo, se propone una 
solución temporal ante una eventual emergencia por rotura o contaminación, 
consistente en la conexión de la “tubería de alta” de la Comunidad de 
Usuarios con la tubería que lleva el agua de los pozos y manantiales de 
Jaizkibel a la ETAP de Elordi (tubería Jaizkibel-Elordi). A medio plazo, la 
concesión de un caudal de 15 l/s de los pozos y manantiales de Jaizkibel , 
manantial Esteutz y/o “Galería Monatxo”, estos dos últimos situados en la 
ladera sur de Jaizkibel. 

1) Se ha tenido en cuenta el primer punto de la alegación. En el apartado 3.1.1.1 de la Memoria se ha incluido una breve mención a este 
sistema, denominado Jaizubia en el estudio básico “Caracterización y cuantificación de las demandas de agua en la CAPV y estudio de 
prospectivas”, con un grado detalle proporcional a su entidad.  
 
2) En relación con el segundo punto de la propuesta, es preciso recordar que las tres captaciones mencionadas por el alegante ya están 
incluidas dentro del Registro de Zonas Protegidas, de la misma forma que el resto de captaciones destinadas al consumo humano 
existentes en el ámbito y, por tanto, sobre las mismas será de aplicación la normativa que establezca el Plan Hidrológico, incluyendo la 
definición de perímetros de protección. En este sentido, la propuesta es valorada positivamente, si bien reitera un contenido ya existente 
en la documentación. 
 
3) No ha sido tenido en cuenta el tercer punto de la alegación. El adecuado mantenimiento de las instalaciones propias de la Comunidad 
de Usuarios de Agua Urbanización Jaizkibel es una responsabilidad de dicha comunidad de carácter privado. El detalle y carácter de las 
actuaciones descritas excede notablemente el de la planificación hidrológica.  
 
4) De acuerdo con lo recogido en el apartado 11.1 del programa de medidas del presente Plan, esta Agencia considera que en el País 
Vasco son convenientes actuaciones para potenciar los entes gestores de los servicios del agua con capacidad de gestión suficiente, 
organismos que permitan explotar profesionalmente estos servicios, es decir, de una forma técnica, ambiental y económicamente 
sostenible. En este sentido, la situación técnico-económica de las redes de abastecimiento y saneamiento gestionadas por la Comunidad 
de Usuarios, de acuerdo con la propia documentación aportada, sugiere que la administración de las mismas en el pasado no ha sido del 
todo adecuada. 
 
Por otro lado, el Plan (apartado 91.1 del programa de medidas) se ha decantado por las soluciones de abastecimiento mancomunadas, 
tratando de integrar y conectar sistemas entre sí. Estas soluciones permiten con carácter general una explotación más racional de los 
recursos hídricos, con incrementos de garantía de abastecimiento y de compatibilidad con los caudales ecológicos, eliminando pequeñas 
presiones en multitud de cabeceras para concentrarlas en unos pocos grandes sistemas. Ello posibilita un mejor control de la magnitud 
de estas presiones. 
 
Teniendo en cuenta ambas consideraciones, esta Agencia, que apuesta además por una gestión pública de los servicios del agua, 
considera que la mejor alternativa posible para satisfacer las demandas de agua de la Urbanización Jaizkibel es la incorporación al 
sistema general público de abastecimiento de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi. 
 
Por tanto, no ha sido tenido en cuenta el cuarto punto de la alegación. 

A-21 

Jose María  

Izaga Reiner 

Se solicita que el azud 0126 situado en el río Lea, en Gizaburuaga, también 
conocido como Errotabarri, no sea demolido. En su opinión este azud debe ser 
conservado como prototipo y muestra singular de un innovador sistema 
constructivo, el de las presas de arcos con contrafuertes y elemento destacado de 
la Arquitectura Hidráulica. 

La solicitud de D. José María Izaga Reiner se valora de forma positiva. Si bien el azud 0126 no figura en el presente Plan entre los azudes 
prioritarios para permeabilizar al paso de la fauna piscícola, en cualquier caso, y al igual que en el caso de otros azudes de características 
similares ubicados en las cuencas del Lea y Artibai, esta Agencia asume que las soluciones para su permeabilización deben basarse en 
alternativas compatibles con la conservación del azud, tales como escalas para peces, canales laterales, etc. 

 
 





 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXO: TEXTO INTEGRO DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS 



 



















































































De: Intxaurregi Lafuente, Maite  
Enviado el: miércoles, 02 de febrero de 2011 13:17 
Para: Urrizalki Oroz, Iñaki 
CC: Eraso Zubizarreta, Elena 
Asunto: Plan hidrologico cuencas internas capv 
 
De: Mª Pilar Santamaría Martínez 
Directora de Agricultura y Ganadería 
 
A: Iñaki Urrizalki  
Director de URA 
------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Adjunto se remiten las aportaciones a la redacción del Plan Hidrológico de las 
cuencas internas de la CAPV para las medidas que tiene que ver mi ámbito de 
actuación. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 2011 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Pilar Santamaría Martínez 
Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendaria / Directora de Agricultura y Ganadería 
Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
--------------------------------------------- 
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 
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INGURUMEN, LURRALDE  
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ARRANTZA SAILA 
Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 
Dirección de Agricultura y Ganadería 

 
ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA AL 
BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LAS CUENCAS INTERNAS DEL 

PAÍS VASCO 
 
 
En todo el borrador, convendría cambiar “residuos ganaderos” por “excedentes 
ganaderos” o “subproductos ganaderos” ya que los residuos se tienen que gestionar de 
forma diferenciada a través de un gestor autorizado. 
 
En el punto 6.5 MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGRARIO, 
proponemos eliminar los párrafos señalados en azul y tachados y añadir los párrafos 
señalados en color rojo. 
 
6.5 MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGRARIO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS MEDIDAS 

La contaminación por prácticas agrícolas en las Cuencas Internas del País Vasco no constituye un 
problema tan importante como en la vertiente mediterránea de la CAPV. En el ámbito del presente 
Plan, las actuaciones deben centrarse en solucionar determinados problemas relacionados fundamentalmente 
con residuos ganaderos. 

A día de hoy, la afección de las actividades ganaderas a las aguas se centra en aquellas zonas con 
mayor densidad de cabaña ganadera y se pone de manifiesto en los ríos y arroyos de orden menor (no 
tanto en los ejes principales, caracterizados por un mayor caudal y por tanto, mayor capacidad de dilución) 
y, especialmente, en determinadas captaciones de agua de consumo humano relacionadas, puesto que puede 
comprometer la potabilidad del agua. 

Los parámetros indicativos de la afección son los nutrientes y la contaminación microbiana.  

Las administraciones competentes en Agricultura y Medio Ambiente en la CAPV, incluyendo el 
Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, conscientes de esta problemática, están trabajando en los últimos 
años en diferentes líneas para su solución. De este modo se han realizado estudios y diagnósticos relativos a 
residuos ganaderos y se han regulado las condiciones para la implantación de actividades ganaderas (Decreto 
515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 
medioambientales de las explotaciones ganaderas). 

Las principales actuaciones que han de llevarse a cabo para controlar y reducir la contaminación 
generada por nutrientes, plaguicidas y vertidos de origen agrario y forestal, y así dar cumplimiento a los 
objetivos ambientales establecidos, se han de basar en el seguimiento de las masas de agua en 
riesgo, en el impulso de prácticas agrarias sostenibles, en la gestión de los residuos generados por el sector 
y en la puesta en marcha de determinadas actuaciones específicas en aquellas zonas afectadas por este tipo 
de contaminación. 

En el caso de las Cuencas Internas del País Vasco las actuaciones planteadas son de dos tipos: 

a) Actuaciones para el impulso de prácticas agrarias sostenibles. 

Actuaciones para la gestión de los residuos relacionados con la agricultura  
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A.- Actuaciones para el impulso de prácticas agrarias sostenibles 

Estas actuaciones ya han sido iniciadas por las administraciones competentes y deben conllevar un 
importante esfuerzo de sensibilización y formación de los agricultores y agentes sociales en materia de producción 
agraria. Entre ellas cabe citar las siguientes: 

A.1) Fomento del Código de Buenas Prácticas Agrarias. Dicho código fue aprobado en el País Vasco 
mediante el Decreto 390/1998 que, asimismo, dictaba las normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la 
contaminación del agua por nitratos procedentes de la actividad agraria. 

El Código de Buenas Prácticas Agrarias establece una serie de recomendaciones para conseguir la 
disminución de los efectos contaminantes de las actividades agrícolas y ganaderas sobre las aguas. No 
obstante, estas recomendaciones no tienen un carácter obligatorio, excepto en las Zonas Vulnerables declaradas 
conforme a la Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. En este sentido se considera 
importante el fomento de la práctica de este código, precisamente en las zonas en las que no es obligatorio. 

Está previsto proceder en breve a la actualización de este Código. 
A.1) Fomento del Código de Buenas Prácticas Agrarias. El Decreto 391/1999 establecía las normas para la 
declaración en el País Vasco de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes 
de la actividad agraria. En el mismo Decreto se aprobó el Código de Buenas Prácticas Agrarias. Este Código es 
de obligada aplicación en dichas Zonas. 
 
El Código aprobado establece una serie de restricciones en las dosis y la forma del abonado nitrogenado, para 
conseguir la disminución de la contaminación producida por los nitratos de origen agrario. Desde su aplicación 
ha demostrado su eficacia en la disminución de los niveles de contaminación detectados en las zonas 
vulnerables. 
 
No obstante, al ser su nivel restrictivo muy estricto, muy pocos agricultores cuyas explotaciones están situadas 
en zonas no declaradas como vulnerables, lo aplican voluntariamente. Por ello, está en trámite de publicación 
un nuevo código exclusivamente para esas zonas en el que el nivel de restricciones es lo suficientemente 
elevado como para evitar posibles contaminaciones, pero no lo suficiente como para que su aplicación sea 
determinante en la rentabilidad de un cultivo. 
 
Se considera importante el fomento de la aplicación de este segundo Código. 

A.2) Medidas para la aplicación de técnicas sostenibles de producción agraria. Incluyen: 

Medidas de estímulo para la mejora de las condiciones agroambientales de las explotaciones 
agrarias y, sobre todo, mejora de la eficacia de las actuaciones en dichas superficies. En este sentido las 
Diputaciones Forales ya establecen diferentes regímenes de ayudas para fomentar métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. 

Impulso de sistemas de producción ecológica y de producción integrada, capaces de compatibilizar la 
obtención de alimentos de máxima calidad con la racionalización del uso de los recursos naturales, 
procurando así un desarrollo agrario perdurable. 

Fomento de actuaciones para la mejora en la gestión de la fertilización. 

 
B.- Actuaciones para la gestión de los residuos 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 agroalimentarios). 
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B.1) Refuerzo del control en la utilización de estiércoles y purines como abono, tal y como se regula 
en el Decreto 515/2009. 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. 

B.2) 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 purines mediante otro tipo de técnicas como la digestión anaerobia. De acuerdo con el Plan de Gestión 
de residuos agroalimentarios anteriormente citado, es el caso de Karrantza en Bizkaia (fuera del ámbito de 
las Cuencas Internas) y del entorno de Aia. 

B.3) Otras actuaciones recogidas en el Plan de Gestión de Residuos 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 ind icadores de ca l idad 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. 

Las masas de agua relacionadas con este problema están situadas, en general, en las unidades 
hidrológicas Butroe y Oria, pero se también han detectado problemas en masas de agua destinadas a 
abastecimiento urbano, tales como el embalse Urkulu.  

Las principales actuaciones que han de llevarse a cabo para controlar y reducir la contaminación 
generada por nutrientes, plaguicidas y vertidos de origen agrario, y así dar cumplimiento a los objetivos 
ambientales establecidos, se han de basar en el seguimiento de las masas de agua en riesgo, en el impulso de 
prácticas agrarias y forestales sostenibles, en la gestión de los residuos generados por el sector y en la 
puesta en marcha de determinadas actuaciones específicas en aquellas zonas afectadas por la 
contaminación de este tipo. 

En el caso de las Cuencas Internas del País Vasco este tipo de actuaciones se deben centrar en los 
problemas relacionados con residuos ganaderos y, especialmente, en las cuencas vertientes de las 
principales captaciones de abastecimiento. 

A continuación plantean estas actuaciones, estructuradas en dos planes o programas. 

A.- Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco (PDRS) 2007-2013 

El PDRS es el instrumento básico de desarrollo de las zonas rurales que se enmarca en el ámbito de 
la política de desarrollo de la PAC, basada en el Reglamento (CE) 1698/05. 

En lo que respecta a la mejora del estado de las aguas, este programa integra una serie de actuaciones 
destinadas a promover las líneas de ayuda actualmente en vigor que tienen como objetivo impulsar la 
aplicación de prácticas respetuosas con el medio ambiente por parte de las actividades productivas agrícolas y 
ganaderas. 

El PDRS da respuesta a algunas de las líneas de actuación expresadas en el apartado anterior: 

• Fomento del Código de Buenas Prácticas Agrarias. 
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• Medidas para la aplicación de técnicas sostenibles de 
producción agraria. 

 

A.1) Fomento del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la CAPV 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Código de Buenas Prácticas Agrarias no tiene carácter 
obligatorio salvo en las zonas vulnerables. Sin embargo, en el marco del Plan Hidrológico, se considera de 
interés el fomento de la extensión de su aplicación a otras zonas ya que constituye una garantía para el 
desarrollo de una agricultura sostenible, compatible con el mantenimiento del buen estado del medio hídrico y el 
medio ambiente en general. 
En el marco del Plan Hidrológico se considera de interés el fomento de la aplicación del Código de 
Buenas Prácticas Agrarias aplicable a las zonas no declaradas como vulnerables a la contaminación de 
las aguas por los nitratos de origen agrario; ya que constituye una garantía para el desarrollo de la 
agricultura sostenible, compatible con el mantenimiento del medio hídrico y el medio ambiente en general. 

En este sentido, el PRDS prevé ayudas para la puesta a disposición de los agricultores de servicios de 
asesoramiento que incluyen entre sus contenidos, además de aspectos técnicos, económicos y de gestión 
de las explotaciones (Medida 114), asesoramiento en materia medioambiental, ecocondicionalidad  
condicionalidad y buenas prácticas agrarias. 

Adicionalmente, la Medida 214 abarca una amplia gama de medidas específicas de fomento de 
prácticas agroambientales con determinados aspectos comunes al Código de Buenas Prácticas, por ejemplo 
en apartados como la fertilización, y que constituyen un apoyo a la extensión de su aplicación. Como novedad, y 
de acuerdo con las últimas reformas agrarias, el solicitante de las primas correspondientes a las ayudas 
agroambientales deberá comprometerse a cumplir los requisitos legales de gest ión y de buenas 
práct icas agrar ias  y medioambientales respecto a la utilización de abonos y de productos 
fitosanitarios entre otros. 

A.2) Medidas para la aplicación de técnicas sostenibles de producción agraria.  

La mencionada Medida 214 “Ayudas agroambientales”, incluida en el Eje II del PDRS, incorpora una 
serie de actuaciones con repercusión positiva en la resolución de las problemáticas de contaminación 
agraria objeto del presente apartado. 

1. Estas medidas facilitan, en primer lugar, la mejora de las condiciones agroambientales en las 
explotaciones agrarias. 

A través de la norma destinada a la concesión de ayudas para e l  estab lec imiento de 
medidas y compromisos agroambientales en la CAPV (Decreto 89/2004, de 18 de mayo, sobre ayudas 
para el establecimiento de medidas y compromisos agroambientales en la CAPV),(Decreto 133/2008, de 
8 de julio, sobre ayudas estructurales y ambientales al sector agrario) se establece un régimen de 
ayudas para el fomento de métodos de producción agraria compatible con las exigencias de protección del 
medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Dicho decreto prevé la aplicación de medidas 
cuya gestión y cofinanciación corresponde, junto con las del FEOGA-Garantía, a los órganos forales de los 
territorios históricos (las contenidas en el capítulo III del Decreto 89/2004), mientras otras (las del capítulo II) son 
gestionadas y cofinanciadas por la Administración General de la CAPV. Los programas de ayudas 
consisten, por lo general, en que el agricultor adquiera el compromiso de hacer uso de una serie de 
prácticas y requerimientos medioambientales durante 5 años consecutivos, previa firma de un contrato 
agroambiental. A cambio, se le ofrecen unas primas en compensación por los servicios prestados en 
beneficio del medio ambiente y de la conservación de recursos naturales. 
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Las diferentes líneas de ayuda recogidas en esta norma 
respaldan la adopción de determinadas prácticas no habituales en la práctica agraria convencional, como la 
producción agrícola ecológica y la producción integrada, que se mencionan en el punto siguiente. Estas ayudas 
se agrupan en dos bloques según  

 

 

su aplicabilidad a todo el País Vasco o a determinadas zonas. A continuación se destacan aquellas que 
contribuyen a la mejora de los ecosistemas acuáticos: 

• Ayudas de carácter horizontal: aprovechamiento extensivo de las zonas de pastos, utilización de 
residuos orgánicos compostados en la fertilización de tierras de cultivo, protección de suelos en tierras de 
cultivo con peligro de erosión, conservación de la biodiversidad, protección de la fauna, conservación de 
especies vegetales en peligro de extinción o erosión genética y protección del medio ambiente en cultivos 
extensivos mediante alternativas al cultivo del cereal. 

• Ayudas de carácter zonal: Conservación de las marismas y praderas húmedas en la Ría de Gernika-
Mundaka, protección de los márgenes de ríos y arroyos colindantes con prados y zonas de cultivo y 
protección de embalses y cuencas. 

Estas ayudas se agrupan por temas según la clasificación siguiente y todas ellas tienen una incidencia 
positiva, más o menos directa, en la mejora de los ecosistemas acuáticos. 

TEMA: Fertilización, gestión de deyecciones ganaderas y valorización de la materia orgánica. 

• -Plan de fertilización en explotaciones agrícolas. 

• -Plan de gestión de estiércoles y purines y de fertilización en explotaciones ganaderas con base territorial. 

TEMA: Fitosanitarios y control integrado 

• Tratamiento fitosanitario razonado 

• Control integrado de plagas y enfermedades 

TEMA: Prevención de la erosión 

• Protección del suelo en cultivos extensivos por implantación de un cultivo intermedio en invierno previo a la 
siembra de primavera Protección del suelo en cultivos leñosos por implantación de cubierta vegetal. 

TEMA: Mejora medioambiental de las tierras de retirada o no cultivo 

• Protección del medio ambiente en superficies de retirada o no cultivo mediante la implantación de una 
cubierta dirigida. 

TEMA: Prados y pastos 

• Conservación de prados de siega de interés 

• Gestión del aprovechamiento de los pastos de montaña 

TEMA: Razas animales locales 

• Conservación de razas animales locales 

TEMA: Medio natural, paisaje y biodiversidad 

• Conservación de la biodiversidad en tierras de cultivo de rotación 
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• Protección de la fauna en tierras de cultivo de rotación 

• Protección de los cauces de agua y las zonas húmedas mediante bandas enyerbadas 

• Mejora del paisaje por mantenimiento de setos 

• Mejora del paisaje por mantenimiento de otros elementos 

TEMA: Sistemas de producción 

• Producción agraria ecológica 

• Producción integrada 

• Cultivo de poblaciones locales de alubia (judía grano) 

• Apicultura para la mejora de la biodiversidad en zonas frágiles 

 

2. Un aspecto importante en el marco de aplicación de estas medidas es el fomento de los sistemas de 
producción agraria ecológica y producción integrada. El objetivo de estas medidas es compatibilizar 
la obtención de alimentos de máxima calidad con la racionalización del uso de los recursos naturales, 
procurando así un desarrollo agrario sostenible. 

Según los últimos datos disponibles, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, están registradas 490 ha 
acogidas a modelos de producción ecológica y 340 ha en Bizkaia. La mayor parte de esta superficie se 
corresponde con pastos, praderas y forrajes, aunque también existe una presencia significativa de frutales y, en 
menor medida, tubérculos y hortalizas. ¿Y ALAVA? 

Las labores de control y gestión de la producción ecológica en el País Vasco están encomendadas al 
Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (CAAEE-ENEEK, Entidad operativa desde el 
1de enero de 2009 y cuyas funciones se establecen en la Ley 10/2006, de 29 de Diciembre, de Agricultura y 
Alimentación Ecológica de Euskadi). Entre ellas cabe destacar la gestión del Registro de Operadores, el control 
y certificación de la producción agraria y alimentaria ecológica, la promoción del consumo de estos 
productos y la elaboración y propuesta al departamento de la Administración General de la CAPV competente 
en materia agraria de las normas técnicas de la producción agraria ecológica. 

3. Finalmente, destacar, por su influencia en la reducción de la contaminación difusa procedente de 
explotaciones agrícolas y ganaderas, la inclusión de medidas para la mejora de la gestión de la fertilización 
(establecimiento de planes de fertilización acordes con las necesidades de las explotaciones, incentivando la 
utilización de aportes orgánicos procedentes de subproductos de las propias explotaciones de la CAPV) y 
el establecimiento de planes de gestión de estiércoles y purines en las explotaciones ganaderas y 
reutilización en la fertilización de aquellas con base territorial, o considerando su exportación y aplicación en 
otras explotaciones agrícolas del entorno. 

Este conjunto de medidas tienen la consideración de medida complementaria, y se constituyen como un 
instrumento general cuyo ámbito de aplicación se extiende al de las Cuencas Internas de la CAPV. 

Los organismos competentes para su desarrollo son los siguientes: 

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno de España. 

• Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco. 

• Departamento Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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• Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

• Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. 

Estas actuaciones son instrumentos generales con carácter de medida complementaria. 
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B.- Plan de Gestión de la Materia Orgánica, Subproductos y Residuos Generados en el Sector 
Agroalimentario de la CAPV (2008-2011) 
El Plan de Gestión de la Materia Orgánica, Subproductos y Residuos Generados en el Sector 
Agroalimentario de la CAPV 2008-2011, incorpora las actuaciones necesarias para la mejora de gestión de 
residuos 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 que genera y, por otro, en materia de 
mejora de las prácticas de gestión de los residuos en las propias explotaciones ganaderas. 

B.1) Dotación de infraestructuras para la valorización y tratamiento de purines 

En las zonas de mayor carga ganadera, carentes de suelo próximo a las explotaciones productoras de 
residuos, se plantea el tratamiento industrial de los purines. La gestión conjunta y centralizada mediante 
determinadas técnicas, caso de la digestión anaerobia, abaratará costes. Además, en estas instalaciones podrán 
valorizarse otros subproductos tales como restos vegetales, lactosueros, productos alimentarios no aptos, 
etc. De acuerdo con el mencionado Plan de Gestión de la materia orgánica, esta actuación se llevaría a cabo en 
las zonas de mayor carga ganadera, tal es el caso de Aia en Gipuzkoa. 

B.2) Mejoras en la gestión de residuos ganaderos 

En este apartado se incluyen las siguientes acciones: 
Refuerzo del control en la utilización de estiércoles y purines como abono: Las condiciones de aplicación de 
abonos orgánicos y las distancias de seguridad al medio hídrico, al igual que la mejora en las 
condiciones de las instalaciones, estercoleros y fosas de almacenamiento de purines, están reguladas por 
el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 
medioambientales de las explotaciones ganaderas. Por otro lado, para mejorar el uso de estiércoles y purines 
como fertilizantes, el Plan de Gestión de la materia orgánica mencionado anteriormente propone planes de 
gest ión especí f icos para estos res iduos y subproductos. 

• Acuerdos voluntarios: Los acuerdos voluntarios entre el Sector Agroalimentario y la Administración son una 
medida necesaria para establecer compromisos destinados a la reducción de la carga contaminante de los 
vertidos que llegan al medio acuático y restringir el vertido incontrolado de efluentes líquidos generados en las 
instalaciones ganaderas. 

• Incorporación de nuevas tecnologías al Listado de Tecnologías Limpias. El Listado Vasco de Tecnologías 
Limpias tiene por objeto conseguir una implantación de mejoras ambientales en relación al agua, aire, 
residuos, ruido, recursos y/o suelos. 

Este conjunto de medidas tienen carácter de medida complementaria (artículo 55 RPH) siendo una actuación 
específica cuyo ámbito de aplicación se extiende al de las Cuencas Internas, especialmente las áreas con mayor 
concentración de actividad ganadera. 

Los organismos competentes para su desarrollo son los siguientes: 

• Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

• Departamentos de Desarrollo Sostenible y de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

• Departamento Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 

• Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. 

• Estas actuaciones son instrumentos generales con carácter de medida complementaria. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 
Dirección de Agricultura y Ganadería 

 

PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES 

El presupuesto previsto para las actuaciones en las Cuencas Internas para el periodo 2011-2015 es 
el siguiente. 

Línea de actuación Presupuesto 
estimado 2015 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 
(PDRS) 2014 2007-2013 

11.7483974 

Plan de Gestión de la Materia Orgánica, Subproductos y 
Residuos generados en el Sector Agroalimentario de la CAPV 
(2008-2011) 

El Plan no asigna 
presupuestos 

Total  11.748.974 

Tabla 12 Presupuestos. Problemática: Medidas relacionadas con afecciones al medio hídrico por alteraciones 
fisicoquímicas. Programa Medidas relacionadas con el sector agrario. Horizonte 2015 

 

Grupo de financiación horizonte 2015 % 

Varias administraciones 60,7 

Administración General del Estado  23,7% 

Gasto privado 15,6 

Total  100,00 

Tabla 13 Presupuestos desglosados por grupo de financiación. Problemática: Medidas relacionadas con afecciones al medio 
hídrico por alteraciones fisicoquímicas. Programa Medidas relacionadas con el sector agrario. Horizonte 2015 
 

El presupuesto asignado al PDRS se corresponde con la estimación efectuada para las Cuencas 
Internas de las actuaciones relacionadas con los objetivos del Plan Hidrológico para los años 2010 a 2013. Se 
trata de actuaciones que incluidas en los Ejes I (Aumento de la Competitividad del Sector Agrícola y 
Forestal) y II (Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural) del PDRS del País Vasco, con el 
consecuente protagonismo de las administraciones locales implicadas, a través de los Departamentos de 
Agricultura de las Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco y sus programas de ayuda a la agricultura en 
los apartados correspondientes a la aplicación de mejores prácticas agrarias. 

El gasto público previsto será financiado en un 36,4% por las Administraciones del País Vasco, en un 
28,6% por el Estado y en un 35% por el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). Los agricultores y 
ganaderos deberán hacer frente, en su caso, a los costes necesarios para introducir cambios en el manejo de sus 
explotaciones derivados de la implantación de las nuevas prácticas. 

El Plan de Gestión de la Materia Orgánica, Subproductos y Residuos Generados en el Sector 
Agroalimentario de la CAPV (2008-2011) no recoge previsiones presupuestarias, pero la financiación 
de sus actuaciones correría a cargo del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y de los Departamentos de Agricultura de las Diputaciones 
Forales. Por su parte, los agentes privados deberían asumir los costes relacionados con la mejora de 
la gestión de los residuos en sus actividades 







 







 









 









 













































































































 













































 





















 















De: AVA, Participacion Plan Hidrologico  
Enviado el: jueves, 23 de junio de 2011 9:38 
Para: Arrate Jorrín, Iñaki 
Asunto: RV: Alegaciones UAGA PHy PM 
 
Egun on Iñaki,  
  
Adjunto remito documento de alegaciones de UAGA al PHCIPV y al PMCAPV  
  
un saludo, 

 
De: Ganaderos UAGA [mailto:ganaderos@uaganet.net] 
Enviado el: lun 20/06/2011 15:04 
Para: AVA, Participacion Plan Hidrologico 
Asunto: Alegaciones UAGA PHy PM 

 
Adjunto remito documento de alegaciones de UAGA al PHCIPV y al PMCAPV 
 
Saludos 
 



 
 
 
 
 

Sr. Director General  
Agencia Vasca del Agua 
C/Orio 1-3 
01010 Vitoria-Gasteiz 

 
 
 
 
 
Asunto: Consulta pública Proyecto Plan Hidrológico de las Cuencas internas del País 
Vasco y Programa de Medidas de la CAPV 

 
José Antonio Gorbea Alonso, con DNI nº 14583156Y, y domicilio a efectos de 
notificación en Plaza de Simón Bolivar 14 bajo 01003 de Vitoria-Gasteiz, en 
calidad de Presidente de UAGA y en representación de esta, 
 
Vista la Resolución de 22 de noviembre de 2010 del Director General de la 
Agencia Vasca del Agua publicado en el BOPV nº 242 del lunes 20 de 
diciembre de 2010, mediante la que se anunciaba la apertura del 
correspondiente periodo de consulta pública, 
 
Vistos los documentos publicados en la página electrónica de la Agencia 
Vasca del Agua del Proyecto Plan Hidrológico de las Cuencas internas del País 
Vasco y del Programa de Medidas de la CAPV 
 
Viene a presentar las siguientes  
 

ALEGACIONES 
 

 
1ª.-  La implantación de regadíos basados en la construcción de balsas de 
regulación en cabecera, es una actuación estratégica para nuestra 
Comunidad puesto que constituye una forma, equilibrada territorialmente y 
sostenible ambientalmente, de mejorar nuestro nivel de autoabastecimiento 
alimentario reduciendo el consumo de agua en épocas de estiaje, los 
episodios de inundaciones y el consumo energético y generando 
biodiversidad; dotándonos de una mayor garantía en la producción de 
alimentos y dignificando el trabajo productivo del sector agropecuario. 
 
El Programa de Medidas debe concretar financiación y reducir los horizontes 
temporales de ejecución de las medidas propuestas para mejorar la 
satisfacción de las demandas agropecuarias. 
 

U n i ó n    de    A g r i c u l t o r e s/a s    y      G a n a d e r o s/a s  de  Álava 



2ª.- Los recursos económicos contemplados en el Programa de Medidas en el 
apartado referido a los Planes de Desarrollo Rural Sostenible, están claramente 
sobredimensionados, por referirse al techo presupuestario conjunto de estos 
programas que sin embargo contemplan muchas acciones no relacionadas 
directa o indirectamente con la gestión del agua. 
 
3ª.- El Programa de Medidas, en su redacción actual, pudiera dar lugar a 
confusiones sobre la responsabilidad de la gestión de los lodos de papelera, al 
incluirse estos entre las actuaciones sectoriales agrarias. Esta redacción 
contrasta con las recomendaciones que desde las Administraciones 
Hidráulicas se han dado en el sentido de restringir el uso de esos lodos como 
enmienda orgánica y de contar con una normativa que regule las garantías 
sobre el uso de los mismos desde el punto de vista ambiental. En ese sentido el 
Programa de Medidas debe revisar su redacción para clarificar que la 
responsabilidad de la gestión de esos lodos corresponde exclusivamente a 
quienes los generan, independientemente de que a través de la normativa y 
las garantías oportunas, pueda facilitarse su uso como enmienda orgánica en 
el sector agrario. 
 
4ª.- En relación con las actuaciones de la restauración hidromorfológica de los 
cauces, el Plan de Medidas debe recoger que estas deben realizarse en una 
dinámica de consenso y no en términos de imposición. Especialmente 
considerando que la mayor presión de la Administración, se está ejerciendo 
contra quienes aún conservan un estado más naturalizado de sus propiedades 
en las colindancias con el dominio público hidráulico, mientras que la figura de 
las masas de agua muy modificadas salva las actuaciones de quienes 
artificializaron absolutamente el entorno. 
 
5º.- Por lo referido a las actuaciones para la prevención de fenómenos 
extremos, debe reflexionarse en dos ámbitos: 
 

a) En la prevención de fenómenos de sequía, no debe perderse de vista 
que las infraestructuras de almacenamiento de agua para riego, 
pueden servir como reservorios para agua de boca en situaciones 
extremas, siendo esa labor más eficiente si en la medida en que estos 
se sitúen a una cota suficiente. 
 

b) En la prevención de inundaciones, el Plan de Medidas debe 
contemplar el estudio y prevención de inundaciones desde un enfoque 
integral, considerando las cuencas al completo y actuando en 
consecuencia. No basta con prever actuaciones parciales sólo en los 
puntos en los que los cauces discurren próximos a zonas urbanizadas, 
con lo que de manera segura se incrementarán los incidentes y daños 
en las zonas rurales.  
Perder la visión de conjunto, además de suponer un perjuicio seguro 
para entornos no urbanizados, supone perder la oportunidad de 
considerar problemas que, generándose en ámbitos interurbanos 
acaben afectando a las propias zonas urbanizadas. Del mismo modo, 
es recomendable ordenar temporalmente las actuaciones dentro de 
una cuenca, comenzando por las situadas más abajo y ejecutando las 
de aguas arriba sólo cuando se hayan ejecutado las primeras. 



 
Además, mantener una política de prevención de inundaciones 
diferenciada entre ámbitos urbanizados y rurales, supone una 
discriminación injustificable, que obliga a que las actividades que se 
desarrollan en los medios más naturalizados, deban sufrir con mayor 
frecuencia y/o rigor las consecuencias de las inundaciones, para que 
las que se desarrollan en los espacios urbanizados puedan reducir sus 
riesgos. 
 

6ª.- El Plan de Medidas y la Planificación Hidráulica en general deben ser 
respetuosas con todas las Entidades que participan en la gestión del ciclo del 
agua, sin prejuzgar su capacidad en función de su tamaño o su grado de 
profesionalización. Lógicamente pueden favorecerse procesos de 
colaboración siempre que estos sirvan para mejorar todos los índices de 
gestión, pero no debe tomarse como un objetivo en sí imponer procesos de 
concentración. 

 
 

Vitoria – Gasteiz a 20 de junio de 2010 
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PROPUESTA 
DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUA 

“URBANIZACIÓN JAIZKIBEL” 
PARA INCORPORACIÓN AL 

“PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LAS 
CUENCAS INTERNAS DEL PAÍS VASCO” 

DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVISTAS PARA 
MEJORA DE SU SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hondarribia, a 3 de Marzo de 2011 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 El pasado 22 de noviembre  se publicó la Resolución del Director General de URA 
por la que se abría el plazo de consulta pública durante seis meses del “Proyecto de Plan 
Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco” (PPH) y del “Programa de Medidas 
de la CAPV” para que los organismos públicos y agentes sociales pudieran presentar sus 
propuestas para incorporar a dicho documento. 
 
 La Comunidad de Usuarios de Agua ‘Urbanización Jaizkibel’ de acuerdo con el Art. 
81 de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Junio) está tramitando 
su inscripción en el registro de la Agencia Vasca del Agua (URA).  Tiene el ámbito 
territorial de utilización de su aprovechamiento de agua en la cuenca de la regata 
Jaizubia, perteneciente a las Cuencas Internas del País Vasco, por ello, solicita que se 
recojan en el citado PPH las medidas y actuaciones de los próximos años necesarias 
para, según le insta la Directiva Marco del Agua del Parlamento de Europa (Directiva 
2000/60/CE), garantizar la calidad y la cantidad de agua cuando se abastece a una 
población superior a 50 habitantes. 
 
 Asimismo, en este contexto, al ser esta Comunidad de Usuarios la responsable de 
ejercer como Unidad de Control y Vigilancia de su sistema de abastecimiento y también 
del cumplimiento del RD 140/2003 sobre los criterios sanitarios de la calidad de agua, 
tiene la obligación de hacer frente a las situaciones de emergencia que pueden afectar a 
su red y prever las actuaciones necesarias para su solución. 
 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
 La Urbanización Jaizkibel comenzó a construirse en 1968, y en vez conectarse a la 
red municipal de aguas que por aquél entonces no garantizaba el abastecimiento a toda la 
comarca, pues aún estaba por construir el embalse de Endara, decidió para su 
abastecimiento de agua potable recurrir a la captación de varias tomas superficiales sobre 
la regata Ugalde, sitas en el Bº Olaberria de Irún.  Para ello, se solicitó la correspondiente 
concesión de aprovechamiento a la Confederación Hidrográfica del Norte. 
 
 En el año 2.002 la sociedad Urbanizadora Jaizkibel,S.A. traspasó la urbanización y 
todos sus bienes, incluida la concesión de agua, a la Asociación de Vecinos. 
 Hasta esa fecha las inversiones efectuadas por la sociedad Urbanizadora Jaizkibel, 
S.A. en el mantenimiento y renovación de las infraestructuras de agua fueron 
prácticamente nulas. 
 En el año 2.003 la promotora se declaró en quiebra por lo que no se le ha podido 
reclamar por los vicios ocultos de la cesión 
 
 La contribución anual de los propietarios pertenecientes a la Comunidad de 
Usuarios al Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) asciende aproximadamente a 350.000 
€, sin embargo la aportación recibida desde los ayuntamientos de Irún y Hondarribia es 
nula. 
 
 En agosto de 2.009, la Asociación de Vecinos al detectar la irregularidad 
administrativa en que se encontraba su concesión de agua (sin dar de alta en el registro 
de aguas, titularidad aún a nombre de la sociedad Urbanizadora Jaizkibel, S.A.y sin 
actualizar el tipo de uso), presentó la documentación necesaria en la oficina territorial de 
URA en Gipuzkoa  para su inscripción como Comunidad de Usuarios de Agua y así poder 
regularizar su situación. 
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3.- COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUA “URBANIZACIÓN JAIZKIBEL” 
 
 De acuerdo con el Art. 81 de RDL 1/2001 y el Art. 198 del RD 849/1986, los 
usuarios del agua de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades 
de usuarios. 
 
 Actualmente la inscripción está en tramitación, a la espera de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
 
3.1.- Características 
 
Abastece a unos 1.600 habitantes residentes en unas 210 viviendas de la Urbanización 
Jaizkibel, incluyendo las instalaciones del Real Golf Club de San Sebastián (a excepción 
del riego de los campos de golf).  Se localiza en los municipios de Irún y Hondarribia 
(Gipuzkoa).  A este respecto, cabe mencionar que, aproximadamente, el 50 % de los 
municipios de Gipuzkoa tiene una población inferior. 
 
El caudal de la concesión es de 15 L/s, el volumen de agua tratada por la ETAP es de 
150.000 m3/año, cumpliendo con los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo establecidos por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 
 
Su presupuesto ordinario anual asciende a 330.000 €, la inversión efectuada en los años 
2.009-2.010 fue de 215.000 €, y la inversión prevista para los años 2.011-2.012 es de 
735.000 €. 
 
 
4.- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
 
4.1 Captaciones 
 
Son tomas superficiales localizadas en tres afluentes de la regata Ugalde, en el Bº de 
Olaberria de Irún (Mapa de situación Nº 1).  

 
Consta de tres azudes: el azud uno y el tres están conectados por una tubería enterrada 
con el azud número dos, desde el que arranca la “tubería de alta” que lleva el agua a la 
ETAP de la Comunidad. 
 
Antiguamente existían otras dos tomas, pero ahora no se utilizan. 

Azud 2 Azud 2 
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4.2. Tubería de Alta 
 
Va desde el Azud Nº 2 a la ETAP, tiene una longitud de 5.750 metros y de 250 mm de 
diámetro, la mayor parte de la cual (4.200 m) es de material fibrocemento, de una 
antigüedad de más de cuarenta años. 
 
El trazado atraviesa todas las infraestructuras viarias de la comarca (AP-8, N-I, ferrocarril, 
futuro tren de alta velocidad, gaseoducto, etc.), numerosos pabellones industriales y las 
regatas Ugalde y Jaizubia.  Incluso pasa por el medio de un hoyo del campo de golf. 
(Mapa de situación Nº 2). 
 
4.3. ETAP y Depósitos de Agua. 
 
La ETAP está junto al Depósito 1, el agua llega por gravedad desde las captaciones.  El 
tratamiento previo consiste en un decantador y un sistema de filtrado, posteriormente 
tiene lugar la cloración y la eliminación de la turbidez.  Periódicamente se toman muestras 
de agua para su control sanitario. 
 
Existen tres depósitos de almacenamiento:  
  Depósito Nº 1 : capacidad 1.200 m3 

  Depósito Nº 2 : capacidad 326 m3 
  Depósito Nº 3: capacidad 185 m3. 
 (Mapa de situación Nº 3). 
 
El agua se impulsa por bombeo de un depósito a otro, y 
de ellos por gravedad se abastece a las viviendas. 
 
4.4. Red de distribución de Agua 
 
Consta de aproximadamente 20.300 m. de tuberías, incluidas las tuberías de impulsión 
entre los depósitos, siendo la mayor parte (85 %) de fibrocemento y con más de cuarenta 
años de antigüedad, muy deterioradas, con numerosas las fugas o pérdidas de agua.  En 
los últimos años ha habido numerosos cortes de suministro debido a roturas de tuberías. 
 

Está aprobada la renovación del 53 % (10.800 m) de 
las tuberías de la red, a realizar por fases en dos años 
(2.011-2.012).  Para lo cual, se ha realizado ya el 
Estudio Hidráulico que define los diámetros de las 
nuevas conducciones para el uso de hidrantes, 
adoptando las exigencias del “La Norma Básica de la 
Edificación-Condiciones de Protección contra 
Incendios” (NBE-CPI 96), aún más restrictivas que las 
del vigente “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 
(Mapa de situación Nº4). 
 

 
La renovación del restante 32 % de tuberías de fibrocemento  se llevaría a cabo en los 
dos siguientes años, por lo que, de cumplirse los plazos, se prevé tener la red de 
distribución de agua en material de polietileno de alta densidad (PEAD) dentro de 
aproximadamente cinco años. 

Detalle atención rotura 

Depósito 1 - ETAP
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4.5. Unidad de Control y Vigilancia 
 
Por ley, la Comunidad de Usuarios es la responsable de la Unidad de Control y Vigilancia 
(UCV), realizando diariamente labores de vigilancia y mantenimiento, limpiezas anuales 
de las captaciones, mediciones diarias de niveles de cloro, muestreo periódico del agua 
tratada para control sanitario, etc. 
 
 
5.- VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
 
 El hipotético desabastecimiento de agua potable a la Comunidad de Usuarios 
podría deberse, entre otros, a los siguientes motivos: 
 
5.1. Contaminación de las captaciones 
 
Existen riesgos por contaminación ganadera, industrial y por vertidos directos. En sus 
proximidades hay varios caseríos, un desguace de automóviles y una carretera comarcal 
con tráfico de camiones (Mapa de situación Nº 5). 
 
También existe riesgo de verse afectadas por el desarrollo urbanístico que propone el 
Plan General Urbanístico de Irún en el ámbito del Bº de Olaberria (Mapa de situación Nº 
6). 
 
Por ello, se solicita que se incluyan las tres captaciones en el PPH para así serle de 
aplicación los perímetros de protección a establecer que contempla el Plan: 100 m de 
franja fija alrededor de las tomas, hasta la realización de un estudio de detalle. 
 
5.2. Rotura de la “tubería de alta” 
 
Por sus características (fibrocemento y 40 años de antigüedad) y por el trazado por dónde 
discurre, existe un alto riesgo de rotura de la “tubería de alta”.  
 
El fibrocemento es un material que hoy en día está prohibido en las redes nuevas de 
abastecimiento de agua potable a la población. 
 
Además, se verá afectada por dos proyectos de obra civil de gran envergadura: 
 1- el Tren de Alta Velocidad 
 2- el desdoblamiento de la carretera N-1 
 
(Mapas de situación Nº 7 y Nº 8). 
 
A estos riesgos, hay que añadir el hecho de que discurre 
por debajo de varios pabellones industriales y que va 
adosada al muro interior de la cobertura de la regata 
Ugalde en Letxumborro (Irún).   

Tubería de Alta en cobertura 
Regata Ugalde 
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5.3. Averías en la red de distribución 
 
Como se ha dicho, el 85 % de las tuberías que constituyen la red de distribución de agua 
es de fibrocemento, y datan también de hace más de cuarenta años, por lo que su estado 
de conservación es muy precario, siendo frecuentes las roturas y los reventones de 
tuberías.  Sólo en 2.010, se produjeron unos diez cortes de suministro por averías en las 
tuberías, la duración de los mismos osciló entre varias horas hasta un día completo.  El 
coste para hacer frente a estas reparaciones ascendió a unos 94.000 euros. 
 
Por otra parte, entre los años 2.006 y 2.009 la inversión efectuada en la reparación de 
averías fue de aproximadamente 276.000 €. 
 
En el mes de Enero 2011, una rotura de tubería dejó sin agua durante casi cinco días a 
una veintena de viviendas, siendo necesario colocar una tubería aérea de emergencia de 
unos 600 m. de longitud para retomar el suministro. 

 
Las válvulas de corte también son muy antiguas y 
funcionan mal, con numerosas pérdidas, por lo que no es 
posible cerrarlas para sectorizar la red por tramos. 
 
Está previsto la renovación del 53 % de la “red de baja” 
por fases en los próximos dos años con un presupuesto 
de 417.000 €, quedando el 32 % restante para futuras 
actuaciones. 
 
 

 
5.4. Problemas en los depósitos 
 
El estado de conservación de los depósitos de agua es deficitario, exige constantes 
actuaciones de saneamiento de paredes y techos para evitar focos de contaminación.  Su 
mantenimiento es muy laborioso y exige una gran inversión económica para su 
restauración en profundidad. 
 
 
En breve se va a proceder a la restauración completa de 
los dos vasos del Depósito 1, con un presupuesto de 
62.000 €. 

Detalle techo Depósito 1

Detalle válvula 
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5.5. Control de fugas en las acometidas 

 
De cara a controlar también las fugas o pérdidas de agua en las acometidas 
particulares de las viviendas, acaba de concluir la instalación en cada una 
de ellas de contadores de agua equipados con un sistema de radio-lectura, 
lo que permitirá conocer diariamente los consumos.  De esta forma se 
podrán detectar consumos anormales que podrían estar 
relacionados con fugas o roturas, y resolverlas de 
inmediato, lo que contribuirá a un uso sostenible del 
agua. 
 

El coste de la instalación de los 203 contadores ha sido de 136.000 €, 
e incluye 41 estaciones base y sus correspondientes amplificadores de 
señal. (Mapa de situación Nº 9) 
 
 
6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACTUACONES FUTURAS 
 
 De cara a minimizar el riesgo de desabastecimiento de agua potable de sus 
comuneros, se propone que el Proyecto de Plan Hidrológico recoja las siguientes medidas 
y actuaciones. 
 
6.1. Captaciones 
 
Establecer los perímetros de protección que contempla el PPH para las captaciones de 
agua que abastezcan a población, en este caso, una franja de 100 m., así como restringir 
las actividades de riesgo en sus cuencas vertientes para evitar los focos de 
contaminación. 
 
6.2. Tuberías 
 
Es previsible que el riesgo de rotura de las tuberías disminuya drásticamente si se 
sustituye la totalidad de los tramos de fibrocemento por otros materiales como PVC, hierro 
colado o polietileno de alta densidad (PEAD). 
 
Para lo cual es necesario una gran inversión económica y contar con los mecanismos 
administrativos que contempla el Art. 210 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
para la ejecución de obras: declaración de utilidad pública, servidumbres de paso, 
expropiación forzosa, etc. 
 

También tiene especial urgencia la sustitución 
del tramo de tubería que discurre adosado a 
lo largo de la pared interior de la cobertura de 
la regata Ugalde bajo la avenida Letxunborro 
(Irún) por estar ocupando el dominio 
hidráulico. 
 
Respecto de las tuberías de la distribución, el 
85 % es de fibrocemento, está previsto 
renovar el 53 % en los próximos dos años, 
dejando el 32 % restante para los años 
siguientes. 

Detalle 
Estación Base 

Contador con 
radiolector

Detalle Tubería Alta: riesgos
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6.3. Depósitos 
 
El grado de deterioro de los elementos estructurales de los depósitos de agua es alto, 
requiriendo una actuación preventiva, para poder seguir garantizando el abastecimiento 
de agua potable a la población. 
 
Durante el mes de Marzo se va a comenzar el saneamiento del Depósito 1, los otros dos 
depósitos requieren una actuación similar. 
 
El Art. 211 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico prevé que cuando la 
Comunidad de Usuarios sea requerida a efectuar obras de mejora en sus instalaciones de 
agua cuyo importe supere el 75 % de su presupuesto ordinario anual para obras, ésta 
podrá recibir de oficio o solicitar del Organismo de Cuenca ayuda técnica o financiera. 
 
 
7.- ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 
 
 Se considera que el aspecto más vulnerable del sistema de abastecimiento de la 
Comunidad de Usuarios ‘Urbanización Jaizkibel’ es el emplazamiento de sus captaciones 
y el trazado de su “tubería de alta”. 
 
 De resultas de lo cual, se considera que su sustitución por otra captación 
alternativa más próxima a las viviendas y menos vulnerable a la contaminación 
minimizaría mucho el riesgo de desabastecimiento de agua. 
 
 En este contexto, se solicita que el Plan Hidrológico contemple las siguientes 
alternativas: 
 
7.1. A corto plazo 
 
Conexión de la “tubería de alta” de la Comunidad de Usuarios con la tubería que lleva el 
agua de los pozos y manantiales de Jaizkibel a la ETAP de Elordi, en el punto de 
intersección de ambas en el Bº de Urdanibia junto a la carretera N-I. (Mapa de situación 
Nº 10). 
 
La presión del agua de la tubería en este punto será de unos 22 Kg/cm2 , suficiente para 
subir el agua al Depósito 1, situado a 58 m.s.n.m., sin necesidad de bombeo. 
 
La colocación de la tubería Jaizkibel-Elordi se inició el 24 de febrero, por lo que es el 
momento adecuado para conectar ambas redes, aún cuando su uso fuese sólo como 
solución temporal ante una eventual emergencia por rotura o contaminación, y mientras 
durase la reparación de la “tubería de alta” o se recuperase la calidad del agua de las 
captaciones. 
 
La conexión de redes de abastecimiento distintas está contemplada en el Plan Hidrológico 
como medida que contribuye a mejorar la garantía del suministro en situaciones de 
escasez o estiajes acusados. 
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7.2. A medio plazo 
 
7.2.1. Conexión Jaizkibel 
 
Concesión a la Comunidad de Usuarios ‘Urbanización Jaizkibel’ de un caudal equivalente 
al disponible en la actualidad (15 L/s) proveniente de los pozos y manantiales de Jaizkibel, 
y autorización para ejecutar una conexión en la tubería Jaizkibel-Elordi en la pista de 
Jaizkibel que conecta Guadalupe con el Alto Gaintxurizketa (Mapas de situación Nº 11 y 
12).  
 
La distancia desde este punto al Depósito Nº 3 es de apenas 2.455 m., el agua circularía 
por gravedad, y la tubería discurriría en su integridad por una pista forestal, en un entorno 
rural sin edificaciones ni infraestructuras viarias. 
 
En lo referente al quimismo del agua de los manantiales y pozos de Jaizkibel hay que 
mencionar que, si bien poseen una mineralización superior (en torno a 325 µS/cm) a la del 
agua de las captaciones actuales (123 µS/cm), ello no representa un impedimento para su 
potabilización en la ETAP de la Comunidad. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de la protección del agua ante factores 
contaminantes externos, las captaciones de agua subterránea (pozos y manantiales), por 
su naturaleza, están mejor preparadas que las tomas superficiales.  La calidad 
microbiológica de esta agua está también más resguardada, el acuífero funciona a modo 
de filtro natural ante los contaminantes. 

 
De llevarse a cabo esta actuación, se trasladaría 
la ETAP al Depósito 3 y se abastecería a la 
totalidad de la Comunidad de Usuarios por 
gravedad, al contrario de lo que ocurre en la 
actualidad, permitiendo así la supresión del 
elevado coste energético que supone el actual 
sistema de bombeo entre los depósitos. 
 
Al disminuir el consumo energético se está 
contribuyendo también a reducir la emisión a la 
atmósfera de los gases de efecto invernadero. 

 
7.2.2. Captación Esteutz 
 
En la ladera Sur del monte Jaizkibel, a escasos 675 m del límite Norte de la Comunidad 
de Usuarios “Urbanización Jaizkibel” se localiza el manantial Esteutz, cuyo código en el 
Registro de URA es 04157001, siendo sus coordenadas UTM: X = 594.710 e Y = 
4.800.890 y situado a una cota de 95 m.s.n.m.  (Mapa de situación Nº 13) 
 
Por la proximidad de su emplazamiento, su caudal de estiaje y la calidad del agua, este 
manantial reúne condiciones interesantes para ser estudiado como solución alternativa al 
actual abastecimiento. 
 
Debido a la cota a la que se encuentra (95 m.) es posible su llegada por gravedad a la 
ETAP de la Comunidad, situada a 58 m. 

Bombas impulsión entre depósitos 
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Para el trazado de la tubería se ha propuesto un recorrido que discurre junto a los 
caminos vecinales de forma que incide lo menos posible en los terrenos particulares, 
siendo la longitud  desde la toma del manantial hasta la conexión con la red de 
distribución de la Comunidad de 2.030 m. 
 
Se da, además, la circunstancia de que el manantial Esteutz nace en los terrenos 
particulares de un comunero, por ello se ha solicitado en la Oficina Territorial del URA en 
Gipuzkoa información sobre la situación administrativa de la concesión de agua. 
 
En el caso de no estar siendo captado en la actualidad por ningún usuario o que, en un 
futuro próximo, se prevea su abandono, se solicita que el PPH tome en consideración su 
captación como alternativa de abastecimiento para esta comunidad de usuarios de agua. 
 
 
8.- RECUPERACIÓN DE LAS REGATAS CAPTADAS 
 
 De prosperar la alternativa de abastecimiento de agua desde la Unidad 
Hidrogeológica de Jaizkibel, se posibilitaría el abandono de las actuales captaciones en la 
regata Ugalde, lo que permitiría a la Administración la eliminación de los azudes y así 
hacer permeables estos tramos de río para la migración de las especies piscícolas. 
 
 La eliminación  de obstáculos está también contemplada en varios capítulos del 
Proyecto del Plan Hidrológico, como medida que favorece la recuperación biológica de los 
cursos superficiales. 
 
 Asimismo, el río también recuperaría el caudal que le es detraído en la actualidad, 
por lo que mejoraría mucho su calidad, fundamentalmente en los meses de estiaje. 
 
 
9.- RED DE SANEAMIENTO 
 
 Tal como ocurre con la red de abastecimiento, la mayor parte de las tuberías de la 
red de saneamiento de la Comunidad de Usuarios “Urbanización Jaizkibel” es de 
fibrocemento y de más de cuarenta años de antigüedad, por ello son frecuentes las fugas 
y filtraciones.  La longitud total de las tuberías es de 16.895 m., existiendo también varias 
fosas sépticas debidamente mantenidas. (Mapa de situación Nº 14) 
 
 A medio plazo es precisa su renovación, lo que requiere una fuerte inversión, que 
sin la ayuda técnica y financiera de la administración hidráulica y de las instituciones 
locales difícilmente es abordable. 
 
 Hasta este año las aguas fecales de la Comunidad de Usuarios se vertían 
directamente a la regata Jaizubia en dos puntos diferentes (Mapas de situación Nº 15 y Nº 
16). 
 
 Sin embargo, recientemente se ha resuelto esta lamentable situación mediante el 
convenio suscrito con Servicios de Txingudi, por el que permite utilizar su colector de 
saneamiento. 
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 Para realizar la conexión del vertido en el punto 2 es necesaria la instalación de un 
sistema de bombeo que impulse las aguas fecales hasta llegar al colector de Servicios de 
Txingudi frente al Hospital comarcal, cuyo presupuesto asciende a 208.000 €. (Mapa de 
situación Nº 16). 
 
 
10.- RESUMEN 
 
 La Comunidad de Usuarios de Agua “Urbanización Jaizkibel” ante la exposición 
pública del PPH solicita que se incorporen al Proyecto los siguientes puntos: 
 

a) Características de sus sistemas de abastecimiento y saneamiento. 
b) Medidas e inversiones necesarias para la mejora de sus redes. 
c) Medidas preventivas. 
d) Alternativas futuras de abastecimiento. 
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Concesión agua 15 l/seg 
Captaciones ( 3 en uso, 2 sin conexión) 5 
Depósitos 3 
ETAP 1 
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12.- ANEJO PLANOS 
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MAPA 15. Conexión de la Red de Saneamiento de la C.U.A. 'Urbanización Jaizkibel con el Colector de Servicios de Txingudi.
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MAPA 14. Red de Saneamiento de la Comunidad de Usuarios de Agua 'Urbanización Jaizkibel'. Longitud Total = 16.895 m.
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Tubería de  Esteutz
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MAPA 13. Alternativas de Abastecimiento. A Medio Plazo: Captación del manantial Estutz. Longitud del trazado = 2.030 metros.
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MAPA 11. Alternativas de Abastecimiento. A medio Plazo: concesión de 15 L/s del caudal de los pozos y manantiales de Jaizkibel.
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Tubería de Alta (Long = 5.750 m)
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MAPA 10. Alternativas de Abastecimiento. A corto Plazo: Conexión con la Tubería Jaizkibel-ETAP Elordi en el Bº Urdanibia.
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MAPA 9. Control de fugas en la Red de Abastecimiento: instalados 203 contadores de agua de Radio-Lectura.
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MAPA 8. Vulnerabilidad: afección del Desdoblamiento de la Carretera N-1a la Tubería de Alta
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Tomas de Agua

Tubería de Alta (Long = 5.750 m)
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MAPA 7. Vulnerabilidad: afección del Tren de Alta Velocidad a la Tubería de Alta.
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Tomas de Agua
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MAPA 5. Vulnerabilidad de las Tomas de Agua.
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MAPA 4. Red de Distribución de Tuberías de Agua: tramos de Fibrocemento y de Polietileno (ya renovada y a renovar por FASES)
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C.U.A. 'Urbanización Jaizkibel"
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MAPA 3. Depósitos de Agua.
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MAPA 2. Tubería de Alta: tramos de material Fibrocemento.
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MAPA 1. Situación de las Tomas de Agua y sus Cuencas Drenantes.
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MAPA 16. Conexión de la Red de Saneamiento de la C.U.A. 'Urbanización Jaizkibel con el Colector de Servicios de Txingudi.
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De: josemaria izaga reiner <jmizaga@hotmail.es> 
Fecha: 1 de junio de 2011 20:11:23 GMT+02:00 
Para: <avillalba@bakeaz.org> 
Asunto: Plan Hidrologico 
 
Estimado Sr: 
 En relación al plan Hidrologico de las Cuencas Internas del Pais Vasco, dentro del proceso de 
participación, y despues de conocer el Plan en la sesión de trabajo realizada en Eibar y a través 
de la información disponible vía Internet, le envio adjunto un documento de alegación sobre 
una determinada cuestión que considero importante. 
Un saludo. 
Jose Maria Izaga Reiner 
DNI 72417677S 
c/ Bastinuixa, 3,1º   20820 DEBA (Gipuzkoa) 
Tel 943191661 // 639700689 
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ALEGACION AL PLAN HIDROLOGICO DE LAS CUENCAS INTERNAS DEL 
PAIS VASCO. 
 
El que suscribe, JOSE MARIA IZAGA REINER, con D.N.I. 72 417 677 S y domicilio 
en c/ Bastinuixa, 3,1º, 20820 DEBA (GIPUZKOA), telf 943.191661 , 
jmizaga@hotmail.es . 
 
 
En relación al Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco presentado a 
exposición publica y dentro del programa de participación publica, el que suscribe desea 
presentar la siguiente   
 
ALEGACION: 
 
En el documento “Programa de Medidas” y en la línea de actuación ”Eliminación o 
adecuación ambiental de azudes en desuso”, en la Unidad Hidrológica Río Lea y 
respecto al azud A0126, se prevé su DEMOLICION. Se especifica que es una medida 
incluida en el “proyecto por el que se designa Z.E.C s…para la Z.E.C Río Lea. En este 
último documento y para el mismo azud A0126, se prevé la actuación: Demolición, y 
como comentario: “Previa consulta con el departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 
En caso contrario, estudio de alternativas que permitan restablecer la continuidad”. 
 
Se entiende que con la consulta al departamento de Cultura, se trata de determinar si el 
azud en cuestión tiene valor como elemento del Patrimonio Cultural en cuanto elemento 
de Arquitectura Hidráulica, y en caso afirmativo se propone el estudio de medidas 
alternativas que permitan su conservación. 
 
En relación al citado azud A0126, también llamado Errotabarri en la publicación 
“Presas de Bizkaia” de la Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Cultura, 
situado a unos 200 metros aguas arriba del núcleo urbano de Gizaburuaga, Bizkaia, 
coordenadas UTM: 053741 / 479777, el que suscribe quiere exponer los siguientes 
aspectos: 
 
El citado azud A0126 es un azud con una estructura consistente en tres arcos escarzanos 
apoyados en contrafuertes, y fue diseñado y construido en fecha anterior a 1736 por 
Pedro Bernardo Villarreal de Berriz.  

 
El citado autor fue un ingeniero y empresario ferrón que realizó numerosas experiencias 
e innovaciones en el diseño de presas hidráulicas y ferrerías. Así mismo publicó en 
1736 el libro titulado: “Máquinas Hidráulicas de Molinos y Herrerías y Gobierno de los 
Arboles y Montes de Vizcaya” (1). 
 
El citado libro es la primera publicación conocida escrita en castellano, en la que se 
describe el diseño, la construcción de presas del tipo de arcos apoyados en 
contrafuertes, un tipo de presa innovador para su época desarrollado por el autor, y en 
la que se dan reglas empíricas que permiten determinar las dimensiones adecuadas para 
su diseño. Así mismo se incluyen otros criterios de diseño y se dan recomendaciones 
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sobre los materiales a utilizar, forma y proceso de construcción y otros detalles que 
dieron a las presas diseñadas por su autor o quienes siguieron sus recomendaciones unas 
características técnicas singulares. 
 
Esta esa época, comienzos del siglo XVIII, todas las presas o azudes construidos en 
Europa habían sido del tipo “rectas de gravedad”, o de un solo arco. Estos tipos 
respondían a una tecnología y unos conocimientos reducidos de Arquitectura hidráulica. 
 
El citado Pedro Bernardo Villareal de Berriz fue el primer ingeniero y constructor de 
presas en Europa, que concibió, diseñó, y construyó realmente el innovador tipo de 
presas o azudes de varios arcos sucesivos soportados en contrafuertes intermedios. Este 
nuevo tipo suponía un nuevo concepto de estructura hidráulica, basada en una novedosa 
interpretación de la distribución de los esfuerzos mecánicos en el interior de ella, con un 
diseño y una construcción notablemente más económicos, y un diseño más resistente 
que todos los tipos de azudes o presas hasta entonces construidos. 
 
A partir de finales del siglo XVIII el citado tipo de presas de contrafuertes, cuyo primer 
diseñador fue el mencionado Villareal de Berriz, fue extendiéndose por Europa, y 
actualmente es uno de los tipos de presas utilizados por los constructores modernos. 
 
La citado Azud 0126, Errotabarri de Guizaburuaga, fue una de los cinco primeros 
azudes construidos por el citado Pedro Bernardo Villarreal de Berriz. En su 
construcción  ensayó el nuevo sistema constructivo y determinó las dimensiones y las 
reglas para obtenerlas. A partir de la experiencia en ellas adquirida escribió 
posteriormente su obra. La citada presa o azud es así mismo una de las primeras presas 
de arcos construida en el País, y como se ha dicho, anterior a 1736. 
 

Azud de 
Errotabarri en 

Gizaburuaga 
(Bizkaia). Se 

aprecian 
claramente dos 
de los tres arcos 
escarzanos. En la 
convergencia de 
los dos que se 
aprecian en la 
imagen no existe 

contrafuerte, 
pues su función 
la desempeña la 
roca situada al 
pie del vértice, 
tal como lo 
describe el autor. 
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El mismo autor lo describe en su libro: “ …y yo edifique en Guizaburuaga otra (presa) 
en la misma forma de tres arcos  de cuerda desiguales, por aprovechar unos peñascos 
levantados; y no llegando (los peñascos) a la altura que necesitó la presa, sirvieron de 
estrivos (contrafuertes) unas piedras grandes de una vara de alto, encarceladas en la 
peña, en que se les abrió la cama a pico, y se aseguraron con tres gruesas gavillas de 
hierro emplomadas, metidas la mitad en la peña, y la otra mitad en la piedra, que 
acaba en punta, haciendo el juego de dobela y salmer por ambos lados; lo que a 
cualquier artífice hace armonía al verlo…” 
 
Aunque Villareal de Berriz no cita en su libro de 1736 el nombre del azud que él 
construyó en Guizaburuaga, no cabe duda de que se trata del citado azud A0126, pues 
es el único azud de arcos en el río Lea que reúne estas especiales características: estar 
compuesto por tres arcos de desiguales cuerdas, tal como lo describe 1736, carece de 
contrafuertes centrales específicamente construidos, pues esta función la desempeñan 
unas rocas naturales del río que el constructor aprovechó. Así mismo está ubicado en 
gizaburuaga. 
 

Azud A0126 en el 
río Lea. Se aprecia 
claramente en el 
centro de la imagen 
una de las rocas 
naturales que 
soportan los arcos. 
Las piedras sillares 
asentadas sobre ella 
tienen una vara de 
alto (0,80 metros)  
Según lo describe 
Villarreal de Berriz. 

 
 
 
En el actual azud A0126 se pueden apreciar con claridad estas rocas naturales situadas 
en el cauce del río y que hacen esta función de estribos, sobre ellas se ven claramente 
las piedra sillares de una vara (0,80 metros) de alto, que acaban en punta y desempeñan 
la función de dovela y salmer simultáneamente. Todas las características del azud 
A0126 son coincidentes con la descripción que hace en su libro de 1736. Las flechas de 
sus tres arcos tienen la dimensión correspondiente a un arco de tipo escarzano, tal como  
el autor nos relata que los construyó. 
 
 Se adjuntan fotografías en las que se aprecia lo anterior. 
 
El resto de las dimensiones del citado azud A0126 del río Lea, la coronación, sus 
elementos constructivos y otros elementos característicos también son coincidentes con 
sus propuestas publicadas en su libro. 
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             Arco orilla derecha              Arco central                Arco orilla izquieda              . 
 
Luz                  7,80 m.                          3,90 m.                               5,00 m 
Flecha             1,05  m.                         0,50  m.                              0,60 m. 
Tipo              escarzano                       escarzano                          escarzano     
 
 
Todo ello permite identificar sin lugar a dudas el azud A0126 con el construido antes 
del año 1736 como prototipo de un nuevo tipo de azudes y presas. Esta infraestructura 
es por tanto referencia y testimonio del inicio de esta una nueva técnica y un nuevo 
concepto. Su conservación permite estudiar el nacimiento de este sistema constructivo. 

 
    Planta y secciones del azud A0126, Errotabarri, río Lea, Gizaburuaga, Bizkaia. 
Se aprecian claramente los tres arcos de diferentes cuerdas con sus extremos apoyados en rocas que 
realizan la función de contrafuertes. En las secciones, los sillares que forman el frente aguas abajo, 
apoyados sobre las rocas del río, coincidiendo con la descripción de 1736. 
 
 
Las presas diseñadas por Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz fueron sacadas a la luz y 
estudiadas inicialmente por el historiador de la técnica José Antonio García Diego en un 
artículo publicado en 1971 en la Revista de Obras Públicas (2), al que siguieron otros 
varios en la misma revista. 

 
Su sistema constructivo fue estudiado en “Catalogo de noventa Presas y Azudes 
Españoles anteriores a 1900”,  editado en 1984 por la Comisión de Estudios Históricos 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (3). 

 
Su diseñador, Villareal de Berriz, y sus presas o azudes son tratadas en la obra 
”Arqueología Industrial en Bizkaia” (4) y fueron objeto de un estudio, y posterior 
publicación por la Fundación Juanelo Turriano: “Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz. 
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Semblanza de un vasco precursor”. (5). En esta investigación se trata en concreto de 
esta presa de Errotabarri , situada en Gizaburuaga. 
 
En 1990 la Diputación Foral de Bizkaia organizó una  exposición y realizó una 
publicación  sobre Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz, diseñador de estas presas. (6) 
 
Así mismo se encuentra incluida en la publicación “Presas de Bizkaia”. (7) 

 
Esta citada presa y las restantes cuatro construidas por el citado autor fueron modelos 
para la construcción posterior de otras presas del mismo tipo que se extendieron por el 
resto del País, destacando la de Bedia en Bizkaia, las de los ríos Lea (ocho en total) y 
Artibai (tres) en Bizkaia, la del molino de Añibarri de 1782 (Ibarra, Aramaio, Araba), la 
de la ferrería de Bekola en Zetoa (Gipuzkoa) y la construida para la Reales Fábricas de 
Liérganes y la Cavada  en Cantabria. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el que suscribe SOLICITA que el citado azud 
A0126 situado en el río Lea, en Gizaburuaga , también conocido como Errotabarri, 
con coordenadas UTM: 053741 / 479777, no sea demolido, sino que debe ser 
conservado como prototipo y muestra singular de un innovador sistema y concepto 
constructivo, el de las presas de arcos con contrafuertes, y elemento destacado de 
Arquitectura Hidráulica.  
 
A tal efecto pueden estudiarse medidas correctoras de la conectividad fluvial similares a 
las previstas para otros azudes cercanos, la poca altura del azud, 1,50 metros, no parece 
plantear especiales dificultades. 
                                                                               José Mª Izaga Reiner 
                                                                                D.N.I. 72.417.677S 
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